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Sobre la Confederación Antillana

¨No parece que la seguridad de las Antillas, ojeadas de cerca por la codicia pujante, dependa 
tanto de la alianza ostentosa y, en lo material, insuficiente, que provocase reparos y justificara 
la agresión como de la unión sutil, y manifiesta en todo, sin asidero de la provocación confesa, 
de las ideas que han de sostenerse juntas, o juntas han de desaparecer, en el recuento de los 
pueblos libres. Por la rivalidaridad de los productos agrícolas, o por la diversidad de hábitos y 
antecedentes, o por el temor de acarrearse  la enemiga del vecino hostil, pudieran venir a 
apartarse, en cuanto cayese en forma cerrada su unión natural, las tres islas que, en lo esencial 
de su independencia y en la aspiración del porvenir, se tienden los brazos por sobre los mares, y 
se estrechan ante el mundo, como tres tajos de un mismo corazón sangriento, como tres 
guardianes de la América cordial y verdadera, que sobrepujará al fin a la América ambiciosa, 
como tres hermanas... Las tres Antillas que han de salvarse juntas, o juntas han de perecer, 
las tres vigías de la América hospitalaria y durable, las tres hermanas que de siglos atrás se 
vienen cambiando los hijos y enviándose libertadores, las tres islas abrazadas de Cuba, Puerto 
Rico y Santo Domingo.¨

-Jose Martí 

¨Bajo el punto de vista militar y político, se han invocado muchas razones con el objeto de 
demostrar la necesidad para los Estados Unidos -nunca para Cuba-, de la anexión de la Antilla: 
o, por mejor decir, y entendámoslo así de una vez de las Antillas: Cuba, Santo Domingo y Puerto 
Rico.¨

-Ramón Emeterio Betances

¨Soy puertorriqueño, y quiero a mi patria, y a ese amor por ella debo cuanto he querido hacer, 
cuanto he hecho, cuanto he pensado, sentido, ideado, imaginado, soportado y sufrido. Pero por 
lo mismo que amo a mi patria y quiero para ella lo que desde niño he querido; por eso mismo 
debía amar a Cuba y querer para ella lo que para mi pobre Isla. Queriendo dignidad, 
independencia, libertad y civilización para ambas, debía querer para toda la parte latina del 
continente lo mismo que deseaba para las Antillas.¨

-Eugenio María de Hostos



Editorial

Esta edición es dedicada al ideal de unión entre las Antillas 
Hispanas conocido como la Confederación Antillana. Reconocemos la 
necesidad de unión entre las islas para crear un mayor peso de poder 
en la geopolítica y proclamar una independencia de influencias 
extranjeras. Por igual, la similitud en el Desain Antillano, un pueblo con 
los mismos ancestros, condiciones geográficas e historia que en Cuba 
y Puerto Rico fue la misma hasta el 1898. Estos factores nos unen 
inevitablemente como pueblo y con un destino común de progreso. 

 Por la misma razón colaboramos por segunda vez con 
camaradas de la Cuarta Teoría Política, esta vez con el Círculo 
Patriótico de Chile. Los lazos entre nuestra isla y nuestros hermanos 
iberoamericanos ha sido desconectado por el imperio anglosajón 
continuado por los Estados Unidos. Las alianzas internacionales de 
cualquier país y/u organización política son claves para su 
supervivencia, legitimidad y relevancia. La Juventud Nacional espera 
el dia que Puerto Rico tenga su asiento entre naciones independientes 
y actuar en voluntad propia.
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Augusto Marín: Artista que rompe el 
canon del arte puertorriqueño

Desde la invasión de los Estados Unidos en Puerto Rico durante el 1898,
 su influencia ha trastocado la isla de forma sin precedentes. Nuevas ideas,
 visiones e identidades intentaron suplantar la propia que apenas intentaba 
salir a flote tras el mandato de los españoles. En la búsqueda por reafirmar
 y definir una identidad nacional tras el evidente nuevo estatus colonial, los 
artistas puertorriqueños utilizaron diversas técnicas modernistas como
 herramienta vital para la defensa de esta. Sin embargo, fueron rechazadas
 sin miramientos por los artistas puertorriqueños; mayormente por aquellos 
que perseguían como ideal político el nacionalismo e independentismo. Tras 
la imposición del ELA (Estado Libre Asociado) en el 1952 por obra de
 Luis Muñoz Marín, la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la
 Unión soviética desde el 1945-1989, la Guerra de Vietnam desde
 1959-1975 y la lucha armada nacionalista fueron razones suficientes
 para reafirmarse en sus posturas. No podían permitir por ningún
 motivo que el gran pez imperialista que tanto los acechaba influenciara su trabajo; provocando en 
consecuencia un estancamiento de la cultura nacional. Sin duda, Augusto Marín puede describirse como un 
artista que nos libera de dicho estado en el que vivimos los puertorriqueños. Sobre todo, el canon artístico 
que mantenía estática nuestra definición.

Augusto Marín nació en San Juan, Puerto Rico en el año 1921 y falleció el 14 de abril de 2011. A sus 
12 años, gracias al talento que demostró, pudo obtener una beca para estudiar dibujo en el taller del 
reconocido artista español Alejandro Sánchez Felipe. Al servir como militante durante la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), utilizó su vivencia para crear una tirilla cómica llamada “Polito” que era publicada en 
el periódico El Mundo. Luego, durante 1949-1955 cursó estudios en pintura, dibujo y diseño en la Liga de 
Estudiantes de Arte de Nueva York bajo la tutela de Harry Stenberg, Iván Olinsky, John Corbino y Reginald 
Marsh. 
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La ciudad de Nueva York fue la cúspide del arte
 abstracto, uno de los estilos principales por los cuales se
 rige la obra de Marín; sin dejar de lado el arte figurativo.
 Los artistas puertorriqueños se mantenían inflexible ante
 lo abstracto ya que no abordaba de manera pertinente
 los asuntos de la isla tanto políticamente como en su 
sociedad. A diferencia de esta perspectiva, Augusto Marín\ 
os declara lo siguiente respecto a su obra:“La pintura es 
pasión, fuerza…sintetizo a partir de lo que me sucede, de
 lo que pienso de la vida, pero traduzco los eventos
 cotidianos e históricos en una realidad pictórica que 
puede y debe ser confrontada con nuestra realidad.  No
 evado la realidad, sino que me nutro de ésta para 
enriquecerla” (1990). A lo largo de su obra, lo que
 proyecta nos permite cuestionarnos la multiplicidad de
 identidades y problemáticas socioculturales que nos 
aquejan como puertorriqueños. Podemos percibir sus
 experiencias de vida en cada pincelada y sobre todo su
 ideal político nacionalista. No podemos olvidar que
 Augusto Marín logró catalogarse como uno de los
 pintores de mayor relevancia en la segunda mitad del 
siglo XX.

En la obra “Moneda Blanca “3”” nos presenta a un
hombre con una iluminación que resalta geométricamente su
 cuerpo fornido. Por sus rasgos fisionómicos, se puede
 asumir que procede de ascendencia griega. Marín 
curiosamente utilizó la mitología griega como forma de
 expresión artística hacia nuestra relación con los Estados 
Unidos. Su cuerpo desproporcionado provoca capturar la
 atención de quien contempla la obra convirtiéndolo en el protagonista. La paleta de colores utilizada en la 
obra nos da una sensación de monocromía a pesar de los diversos matices y contrastes. Esos bordes negros 
que marcan la figura del hombre nos remontan a la obra fauvista de Henri Matisse, quien fue de igual 
manera uno de los artistas más importantes del siglo XX.  Su mirada perdida particularmente es una que se 
remonta al presente.
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Nos provoca confrontar y reflexionar acerca de nuestra realidad colonial en la cual permanecemos 
enajenados. Es inevitable no estremecerse ante la glorificación que entre sus abismales manos brinda hacia 
una moneda grisácea, que nos deja saber la inminente correlación con los Estados Unidos (por la figura del 
águila inscrita) y el conformismo económico y político enfermizo en el cual nos mantenemos. 
Históricamente, España fue borrada de un plano el cual era vista con una apreciación indiscutible donde en 
su momento les cedió la oportunidad a los puertorriqueños de gozar del autonomismo sociopolítico. Una 
gran generación, mientras España estaba en el poder pudo acontecer ese proceso donde la generación 
perdida experimentó la llegada de Estados Unidos; quienes ilusamente vieron una nueva oportunidad de 
cambio. Hace unas décadas el valor del dólar americano era de cuarenta centavos adicionales al peso 
español. En medio de una inminente pobreza, “era más que suficiente” dentro de la realidad económica del 
puertorriqueño promedio. Por medio de la globalización y la evolución tecnológica, esa enajenación cultural 
en el presente a dando un giro total. Ya que tenemos una mayor accesibilidad a la información y podemos 
cuestionar nuestra realidad política; cómo la misma nos aqueja. Lamentablemente esto se ve trastocado 
gracias a la clase social a la cual se pertenezca. No todos pueden tener acceso a recursos educativos que le 
permitan formarse, comenzar a entender cómo el entorno al cual pertenecen incide en su manera de ver el 
mundo. Quienes están en el poder no pueden jugárselas permitiendo que el pueblo pueda ser algo más que 
un peón colonial; Augusto Marín estaba muy consciente de ello y es por lo que su obra destaca entre las 
demás.

 

Referencias
“Directorio De Artistas.” Augusto Marín, Museo De Arte De Puerto Rico,      
www.mapr.org/es/museo/proa/artista/marin-augusto.
“Colección.” Moneda Blanca "3", Museo De Arte De Puerto Rico,        
www.mapr.org/es/arte/obra/moneda-blanca-3.
“Biografía Augusto Marín.” Biografía De Augusto Marín, Fundación De Las Artes Augusto        Marín, 
2010, www.faampr.org/biografia.html.
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El Nacional Cooperativismo

En la situación actual de Puerto Rico las grandes industrias son dominadas por compañías 
extranjeras. Es en los sectores de la microeconomía donde el puertorriqueño domina. La comida en los 
supermercados es normalmente importada, donde en restaurantes locales compran a agricultores locales ya 
que su demanda es menor y la calidad es mejor. Precisamente pensando en la industria de los alimentos es 
que el cooperativismo se presenta como un modelo viable para desarrollar la economía local y satisfacer la 
demanda alimentaria.

Nuestros agricultores compiten con compañías gigantes quienes tienen sus cosechas en países 
tercermundistas. Donde pagan menos de un dólar a sus empleados por su trabajo diario. De esta manera han 
llegado a importar 85% de nuestros alimentos dado a que nuestros agricultores no pueden competir con sus 
bajos precios. Sin embargo, existe una manera para que la mayoría de estos alimentos sean cosechados en 
nuestra tierra. El problema que enfrentan nuestros agricultores es que no tienen la capacidad para poder 
satisfacer la demanda local como agricultores individuales. Esto dado a que algunos no tienen la tierra para 
diversificar sus cosechas o la mano de obra para cumplir con los supermercados locales. Esto es un 
problema de organización para dominar este sector en la macroeconomía. Sí los agricultores formarán 
cooperativas con la meta de competir y dominar la industria local se puede resolver este problema. Primero, 
se contará con una red de terrones mayores lo cual se puede diversificar las temporadas de cosecha y tener el 
producto disponible todo el año. La mano de obra puede ser compartida lo cual sería más eficiente, ya que se 
le podrá dar empleo permanente a los agricultores. Al igual, como cooperativa se podrían hacer las gestiones 
para que sus miembros cuenten con los beneficios de seguros que las empresas grandes le ofrecen a sus 
empleados. Otro factor es la compra equipos y artículos para traer avances tecnológicos a nuestra industria. 
Ya que estas compras se podrán hacer por mayor el precio de estos será uno menor a que sí un agricultor 
individual lo tratará de hacer. Estos factores bajaría el costo de producción de nuestros agricultores y a la vez 
le daría la capacidad para cumplir con una demanda local para bajar el porcentaje de alimentos importados. 

Los beneficios colectivos de estas cooperativas empiezan por lo económico, con alcances en lo social 
y la salud. Dado a nuestra situación actual el cooperativismo se puede convertir en una herramienta para 
darle frente al gran capital extranjero. Es un sistema que tiene su propia legislatura lo cual significa que 
podemos desarrollar esta realidad paralelamente e independientemente de los líderes nefastos. Creando una 
verdadera alternativa socioeconómica para desarrollar nuestra economía y a la vez asegurar la justicia social. 
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Más allá, el poder tener una unión económica de esta magnitud vendría con su peso de poder y así 
llegar a más cambios sin la burocracia del gobierno. En tiempos donde nuestra Nación no tiene vía con 
políticos que velan por sus intereses, es hora de que hagamos nuestro camino. El desarrollo y organización 
de los recursos para ayudar a la Patria y sus hijos a través del cooperativismo debería llamarse el Nacional 
Cooperativismo ya que nacionaliza las tierras para los que las trabajan.

-León Irizarry
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Las Antillas (1913)

¡Somos islas! Islas verdes. 
Esmeraldas

en el pecho azul del mar.
Verdes islas. Archipiélago de 

frondas
en el mar que nos arrulla con sus 

ondas
y nos lame en las raíces del 

palmar.
¡Somos viejas! O fragmentos de la 

Atlante
de Platón,

o las crestas de madrépora 
gigante,

o tal vez las hijas somos de un 
ciclón.

¡Viejas, viejas!, presenciamos la 
epopeya resonante

de Colón.
¡Somos muchas! Muchas, como 

las estrellas.
Bajo el cielo de luceros 

tachonado,
es el mar azul tranquilo
otro cielo por nosotras 

constelado.
Nuestras aves, en las altas 
aviaciones de sus vuelos,

ven estrellas en los mares y en los 
cielos.

¡Somos ricas! Los dulces 
cañaverales

grama de nuestros vergeles,
son panales

de áureas mieles.

Los cafetales frondosos,
amorosos,

paren granos abundantes y olorosos.
Para el cansado viajero

brinda sombra y pan y agua el 
cocotero.

Y es incienso perfumante
del hogar

el aroma hipnotizante
del lozano tabacar.

Otros mares guardan perlas en la 
sangre del coral
de sus entrañas.

Otras tierras dan diamantes del 
carbón de sus

montañas.
De otros climas son las lanas, los vinos 

y los cereales.
Berlin brinda con cerveza. París brinda 

con champán.
China borda los mantones orientales.
Y Sevilla los dobleces de la capa de 

Don Juan.
¿Y nosotras?… De tabacos y de mieles,

repletos nuestros bajeles
siempre van.

¡Mieles y humo! Legaciones 
perfumadas.

Por la miel y por el humo nos conocen 
en París y en

Estambul.
Con la miel rozamos labios de 

princesas encantadas.
Con el humo penetramos en el pecho 

del doncel de
barba azul.



Las Antillas (1913)

¡Ricas, ricas! Los bajeles que partieron
con las mieles, los tabacos y el café de 

nuestra sierra,
los bajeles nos trajeron
los bajeles ya volvieron,

las especies y las gemas de los cinco 
continentes de la

tierra.
¡Somos hembras! Hembras duras

en el seno y las caderas:
en las cumbres monolíticas y en las 

gneisicas laderas
de las aterciopeladas cordilleras.

Hembras puras
en las vírgenes entrañas

de oro de nuestras montañas.
Y hembras de ubres maternales
en las peñas donde irrumpen los 

fecundos manantiales
con que la negra nodriza de la sierra
se desborda sobre el humus sediento 

de la tierra.
¡Somos indias! Indias bravas, libres, 

rudas,
y desnudas,

y trigueñas por el sol ecuatorial.
Indias del indio bohío

del pomarrosal sombrío
de las orillas del río
de la selva tropical.

Los Agüeybanas y Hatueyes,
los caciques, nuestros reyes,

no ciñeron más corona
que las plumas de la garza auricolor.
Y la dulce nuestra reina Anacaona,

la poetisa de la voz de ruiseñor,

la del césped por alfombra soberana
y por palio el palio inmenso de los 

cielos de tisú,
no tuvo más señorío

que una hamaca bajo el ala de un 
bohío

y un bohío bajo el ala de un bambú.
Nobles por lo legendarias: góticas, 

cartaginesas y
fenicias,

por las naves que vinieron
de Fenicia y de Cartago y las que 

huyeron
en España de la islámica invasión.

¡Nobles, nobles! Que venimos 
resonantes,

por las curvas de los siglos 
fulgurantes,

hasta el más noble de todos,
hasta el siglo de la raza, de la historia,

del heroísmo, de la fe y la religión,
el más grande de los siglos,

el de América y España,
de Colón y de Pinzón.

¡Somos las Antillas! Hijas de la Antilia 
fabulosa.

Las Hespérides amadas por los dioses.
Las Hespérides soñadas por los 

héroes.
Las Hespérides cantadas por los 

bardos.
Las amadas y soñadas y cantadas

por los dioses y los héroes y los bardos
de la Roma precristiana y la Grecia 

mitológica.
Cuando vuelvan las hispánicas 

legiones.



Las Antillas (1913)
¡Somos bellas! Bellas a la luz del día
y más bellas a la noche por el ósculo 

lunar.
Hemos toda la poesía

de los cielos, de la tierra y de la mar:
en los cielos, los rosales florecidos de la 

aurora
que el azul dormido bordan de capullos 

carmesíes
en la cóncava turquesa del espacio que 

se enciende y
se cobra

como en sangre de rubíes;
en los mares, la gran gema de 

esmeralda que se esfuma
como un viso del encaje de la espuma

bajo el velo vaporoso de la bruma;
y en los bosques, los crujientes 

pentagramas
bajo claveles de orquídeas tropicales,

los crujientes pentagramas de las ramas
donde duermen como notas los 

zorzales…
Todas, todas las bellezas de los cielos, 

de la tierra y de
la mar,

nuestras aves las contemplan en las 
raudas

perspectivas de sus vuelos,
nuestros bardos las enhebran en el hilo 

de la luz 
¡Somos nobles! La nobleza de los viejos 

pergaminos
señoriales:

que venimos resonando por las curvas 
de los siglos

ancestrales,
en las clásicas leyendas orientales

y en los libros de los muertos 
idiomas inmortales.

Nuestro escudo engasta perlas del 
dolor de Jeremías

y esmeraldas de las ondas profecías
de Isaías.

He aquí el címbalo de alas,
más acá de las etiópicas bahías,

que enviará en vasos de árboles al 
mar

su legado.
Aquí el mundo en otros tiempos 

humillado,
cuyas cúspides homéricas

fueron nidos de las águilas ibéricas
en sus sueños y en sus ansias de 

volar.
Nobles por lo clasicas: profetizadas 

de Isaías,
de Jeremías,

de David, de Salomón,
de Aristóteles, de Séneca y Platón.

a volar sobre la tierra como águilas;
cuando América sea América, que 

asombre
con sus urbes y repúblicas;

cuando Hispania sea Hispania, la 
primera

por la ciencia, por el arte y por la 
industria;

cuando medio mundo sea
de la fuerte raza iberoamericana,

las Hespérides seremos las Antillas,
¡cumbre y centro de la lengua y de la 

raza!

Luis Llorens Torres



Un Legado Perdido: Luis LLorens Torres

Luis Llorens Torres fue un escritor, periodista y poeta puertorriqueño, que cultivó la 
literatura como figura cumbre del modernismo y el costumbrismo puertorriqueño. Nació el 
14 de mayo de 1876 en el pueblo de Juana Diaz. Tras haber terminado su preparación básica 
entre su ciudad natal y el pueblo de Maricao, se trasladó a España para continuar sus estudios 
superiores. Completando sus estudios en la Universidad de Barcelona y la Universidad de 
Granada, donde obtuvo títulos universitarios en letras y leyes. En el año 1898 publica su 
primer libro titulado: América en el que aborda sobre el continente americano desde una 
perspectiva histórica y filosófica. 

Una vez regresa a Puerto Rico en el año 1901, decide crear un despacho de abogados 
junto al también poeta y abogado Nemesio Canales. Colaboró en la puesta en marcha del  
Partido Unión, bajo la fracción independentista de José de Diego y otros viejos autonomistas. 
Sirvió en la Cámara de Representantes donde abogó por la independencia puertorriqueña y 
defendió la identidad hispana.

En 1913 fundó la Revista de las Antillas, publicación que cultivó la corriente 
modernista en Puerto Rico. Entre 1911 y 1924 publica sus obras de mayor relevancia, entre 
ellas se destacan: El patito feo, El Grito de Lares, Valle de Collores y Rapsodia Borriqueña. 
Entre 1929 y 1940 salen a la luz sus últimas obras: La Canción de las Antillas y Otros 
Poemas, Alturas de América y Voces de la Campana Mayor. Fallece el 19 de junio de 1944 y 
es en el 1953 que se inaugura el residencial que lleva su nombre. Llorens Torres, alimentó el 
intelecto y cultura puertorriqueña, afirmando las bases para la premisa de la existencia de la 
identidad puertorriqueña.  En sus obras se manifiesta la exaltación por los símbolos de la 
cultura puertorriqueña, la recuperación de sucesos históricos y el lenguaje jíbaro, como 
mejor arma contra el proceso de imposición cultural del gobierno colonial estadounidense. 
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¡Independencia alimentaria!
¡Crea tu huerto casero!

Malla Antihierbas 
como base para 

poder sembrar en 
cemento u otros 
suelos sin tierra

Caja de madera



El Socialismo Latinoamericano y la 4TP
Estos dos últimos meses del 2020, hemos participado en varias instancias colaborativascon 

intelectuales y activistas de la lucha antiimperialista en el mundo. El día 19 de noviembre, en mi calidad de 
representante del Círculo, expuse en la conferencia internacional Alternativa Multipolar Para América 

Latina: La Geopolítica, La Ideología, La Cultura”. En tal ocasión junto con exponer las temáticas que ya
 había abordado en mi texto: “La Cuarta Teoría Política o Un Pensamiento para América del Sur”, pude 
apreciar muy buenas ponencias como las de Vicente Quintero (Venezuela), Pavel Grass (Brasil), Nino 
Pagliccia (Canadá/ Venezuela), Valerii Korovin (Rusia) entre otros, y coincidiendo con ellos en varios 
puntos de vista. Destacó la exposición del profesor Aleksandr Dugin en la que hizo la infaltableinvitación a 
los pueblos de Nuestra América para abordar sus problemáticas desde la Cuarta Teoría Política (4TP), esta 
vez haciendo una propuesta de pensar un nuevo tipo de Socialismo, que se distinga del antiguo socialismo y 
también de la izquierda liberal (“liberal-bolcheviques” como les llama no sincierto sarcasmo). Este nuevo 
socialismo que, siguiendo la idea de Dugin, debe buscar sus raíces en el Populismo Integral (antiliberalismo 
radical), tomaría los mejores aspectos del antiguo socialismo, como lo es la lucha de la clase trabajadora 
contra la explotación capitalista, pero además rescataría aquellos aspectos que las derechas (hoy, liberales y
globalizantes) han abandonado, o instrumentalizan para defender los intereses de las oligarquías, como la 
defensa de la Patria y ciertas tradiciones vinculadas a la identidad de los pueblos. Esta propuesta ya la hemos 
estado trabajando desde hace bastante tiempo en el Círculo Patriótico de Estudios Chilenos e
Indoamericanos, a partir de dos vertientes, por un lado, el Nacionalismo de la Praxis, y por otro,
el Revisionismo de la Tradición. El primero toma como columna vertebral la Guerra de clases como lucha 
de liberación nacional (leer artículo del mismo nombre escrito por Luis Bozzo, disponible en Praxipatria.cl) 
y el segundo se apoya en el principio de Tradición Popular Viviente, es decir pensar el pasado desde el
futuro y no en forma inversa como aspiran los reaccionarios (revisar mis artículos “Un Nuevo
Patriotismo” y “Revisionismo de la Tradición”, también disponibles en Praxispatria.cl). Ambas
vertientes han venido a constituir un corpus de Pensamiento Auténtico Chileno e Indoamericano y que 
entronca con la propuesta geopolítica de la 4TP, contra el unipolarismo actual, encabezado por nuestro 
mayor opresor, el Imperio de Estados Unidos y sus secuaces de
la oligarquía local (anti)chilena.
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Sin duda, la 4TP es controversial porque propone una superación tanto del difunto 
nacionalismo/fascismo, como del viejo socialismo real, para crear una nueva fuerza que se oponga al 
liberalismo. Más allá del individuo, de la clase, de la nación o Estado, propone que
el sujeto de la nueva teoría política sea el Dasein(Ser Ahí).

En la filosofía de Martin Heidegger, este “Ser Ahí”, es el hombre (o mujer) que está arrojado en el 
mundo y por lo tanto puede existir de muchas formas en tanto es ente (como trabajador, estudiante, 
profesional, desempleado, amigo, habitante, ciudadano, etc.), pero al preguntarse “¿Quién soy?” busca 
desentrañar el sentido propio de su “Ser”. Es decir, el “Ser Ahí” es el ente que hace la pregunta sobre el 
“Ser”. Y es el único ente que hace esa pregunta. Todos los demás entes tienen su propio “Ser”, es decir, 
“son”, existen en cuanto a entes, pero no se formulan la pregunta por el “Ser”. El “Ser Ahí” es preeminente 
en lo óntico frente a otros entes en que es consciente de su propia existencia y a partir de ahí puede escoger 
si existe como sí mismo o no como sí mismo (existencia auténtica y existencia inauténtica). Sin embargo, 
también es preeminente en lo ontológico ya que es el que se formula la pregunta por su propio “Ser. 

Este tema fue abordado en la entrevista que Luis Bozzo hizo al profesor Dugin, el día 4 de diciembre 
del pasado 2020, al preguntarle por una explicación más comprensiva del “Ser-Ahí” o “Dasein”, Dugin 
afirmó que en el plano de la Cuarta Teoría Política el “Dasein” es el Pueblo. Intuición que comparto, pues en 
lo político es el propio Pueblo quien se hace la pregunta “¿Quién soy?” y es el pueblo el que reafirma su 
modo de existir y se reafirma a sí mismo (revisar Feinmann, “Una Filosofía para América Latina”). Tanto 
José Pablo Feinmann como Dugin afirman que el sentido de saber “Quién soy” es con la negación de 
aquello que “no soy”, en otras palabras, el Pueblo se rebela frente a imposiciones de aquello que le es ajeno 
a su “Ser”, y eso quedó más que claro con el Estallido Social de 2019 con la consigna “Chile Despertó”. El 
Chile que por tanto años fue vendido como un producto al mercado internacional (el Chile inauténtico), 
como un “ejemplo del triunfo de los principios neoliberales”, y como “un hijo predilecto de las ideas de 
Milton Friedman”, repentinamente se alzó para romper sus cadenas ideológicas y para reclamar su modo 
auténtico de existencia (Dasein). 

Cada civilización tiene su forma de existir auténticamente, es su propio “Dasein” por así decirlo. Así 
como, por ejemplo, si en el Ser Europeo, la autenticidad está en el tradicionalismo y en las raíces paganas de 
la cultura, y en el Ser Euroasiático lo encontramos en el cristianismo ortodoxo, el chamanismo siberiano, o 
incluso en el patriotismo soviético y Europeo, la autenticidad está en el tradicionalismo y en las raíces 
paganas de la cultura, y en el Ser Euroasiático lo encontramos en el cristianismo ortodoxo, el chamanismo 
siberiano, o incluso en el patriotismo soviético y postsoviético; En América Latina, el Ser se reafirma en 
oposición al dominio imperialista (antiguamente del Imperio Español, y hoy del Imperio de Estados Unidos) 
y en oposición al sistema del imperio, el capitalismo.
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 Indudablemente la voluntad de Nuestra América se orienta hacia el socialismo y el patriotismo que 
lucha por la soberanía. La diferencia entre el viejo socialismo y el nuevo socialismo que nos propone la 4TP, 
es que este último, toma en cuenta como su sujeto principal al Pueblo, es decir el “Ser-Ahí” de América 
Latina y de Chile. Es una propuesta para superar en cierto modo, el dogmatismo de analizar todo como una 
cuestión exclusivamente de “lucha de clases”. ¿Implica esto un abandono o una negación del marxismo?, de 
ningún modo. El propio Dugin afirma que: 

“El Marxismo es relevante por su descripción del liberalismo, su identificación de las 
contradicciones del capitalismo, su crítica del régimen burgués y 
la revelación de la verdad tras las políticas demo-burguesas de 
explotación y esclavitud que se presentan como ‘desarrollo’ y
 ‘liberación’. El potencial crítico del del marxismo es muy útil y 
aplicable pudiendo ser incluido en el arsenal de la Cuarta Teoría
 Política” (A. Dugin, La Cuarta Teoría Política, p. 64). 

En principio, en análisis de la lucha de clases, sigue igual de vigente que siempre, pero reducir todo 
análisis político a la cosmogonía entre burgueses y proletarios puede estrechar un tanto el panorama, 
especialmente si tomamos en cuenta la realidad de la globalización y como esta ha generado al grupo 
humano posproletario denominado “precariado”, o lo intrincado de las relaciones geopolíticas en la 
actualidad. He aquí que donde nos puede ayudar el pensamiento existencial de Heidegger con el “Ser-Ahí” o 
su aplicación en política que traduce ese Ser-Ahí en “El Pueblo”. 

Al Pueblo lo podemos definir como: “el grupo humano orgánicamente estructurado, consciente de su 
destino histórico, cuyos componentes están ligados entre sí por ideales comunes más o menos bien 
definidos” (Revisar definición de Pueblo en Praxispatria). Este pueblo cumple un papel soberano y político, 
al 10 consciente de su destino histórico, cuyos componentes están ligados entre sí por ideales comunes más 
o menos bien definidos” (Revisar definición de Pueblo en Praxispatria). Este pueblo cumple un papel 
soberano y político, al identificarse como una clase social, es decir la llamada “Clase Popular”, combatiendo 
al despotismo y la tiranía, ejerciendo el derecho de rebelión para consolidar la vida plena, armar su propia 
historia. 
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De ahí la fórmula: “Contra el horror del tirano, el terror popular”. Este Pueblo o Clase Popular, si 
bien no es exactamente lo que el marxismo identifica como Proletariado, si se encuentra estrechamente 
vinculado a éste, pues el corazón del Pueblo es la clase proletaria, luego incluye también a los sectores de la 
pequeña burguesía que tienden a la proletarización. Un socialismo que ponga en su centro la lucha por la 
soberanía del pueblo es prácticamente lo mismo que el Nacionalismo de la Praxis o un patriotismo popular, 
es decir un populismo integral, una idea que va más allá del viejo socialismo y del viejo nacionalismo, pero 
que integra los aspectos más avanzados de ambos. Solo así se puede entender una 4TP en nuestro querido 
Chile y en nuestra amada América Auténtica.

-Carlos Salazar

Círculo Patriótico de Estudios Chilenos e Indoamericanos, es un centro de estudios y de investigación, 
independiente de todo grupo político, religioso, empresarial y gubernamental, crítico de los procesos de 
globalización, que se dedica al análisis de los asuntos públicos, promoviendo toda lucha patriótica y popular 
antiimperialista, contra la hegemonía capitalista-liberal, por la emancipación de los pueblos, la 
reivindicación de las comunidades libres, y la soberanía continental de América del sur, respaldando el auge 
de un orden geopolítico multipolar.
https://praxispatria.cl/
@praxispatrioticachile
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