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FAUSTO REINAGA PARA PRINCIPIANTES
¿POR QUE?
Si queremos comprender la historia política del Indio
de Bolivia, es inevitable conocer el pensamiento de
Fausto Reinaga su vida y filosofía, sus ideas que han
marcado el accionar político contemporáneo del
movimiento Indio.
El presente trabajo es la síntesis del pensar y accionar
de este hombre que ha dedicado toda una vida a la
problemática del los pueblos Indios del Tawantinsuyo.
El resumen de toda una vida descrita en estas páginas
sencillas, dan un vistazo general a su trabajo
intelectual, cual debe ser necesario saber por las
juventudes que buscan reconstituir su historia, historia
propia que reclama ser contada por labios Aymaras.
Elegir un camino en el que pensamos nuestra historia y
decidimos transformarla, nos obliga el análisis del
pensar Indianista, porque es política propia de nuestras
carne y cerebro.
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Las ideas deben ser entendidas en su generalidad, para
cimentar un rumbo en el que no debemos perdernos,
nuestro rol en la historia es rebelde y nace de nuestro
Ser.
Reflexionar el pensamiento de Reinaga es una
necesidad, pues el desarrollo político del Indio en el
siglo XXI es inseparable ante los fenómenos sociales
del presente.
El Indianismo es un pensamiento propio, propio de la
América India, el Ser Indianista es el Ser de Reinaga,
conocer y ser pensamiento es el paradigma del Indio,
nuestra historia es lucha, lucha a muerte contra el
pensamiento Blanco, conocer y saber nos hace fuertes
de mente y cuerpo, llegar a la luz del conocer cósmico
es el camino que nos guiara el Amauta Reinaga.
Está por cumplir 20 años de la muerte de
volcán del que broto verdad y libertad, su
tierra ahora, su pensamiento es Luz,
Ideólogo, El Indio que es sangre y lucha
rostro.

Reinaga, el
cerebro es
Reinaga el
de nuestro

Reinaga es polémica, sus ideas son fuego vivo en el
tiempo, criticado y admirado, el que piensa es pensado
por nuestra carne y sangre, igual por la historia nuestra
y la de afuera, es la esencia de su pensar y vida, así que
estas sencillas paginas acompañaran vuestra lucha.
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Nace en Macha en el año 1906
Fausto Reinaga nacido en el municipio de Colquechaca
departamento de Potosí el 27 de marzo de 1906, hijo
de Jenaro Reinaga y de Alejandra Cavaría. El nombre
con el que lo bautizaron fue José Félix. Cual cambio
luego a Fausto influenciado por la inmortal obra de
Goethe.

¿Donde
comenzó esta
historia?

FAUSTO ES
DESCENDIENTE DEL SOL

Alejandra Cavaría, madre de
Fausto era Bisnieta de
Tomas Katari.
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NIÑEZ.
ERES TIERRA
QUE PIENSA

Como los niños de su raza que
abracan todo el altiplano, el
pequeño Fausto pastaba llamas y
ovejas, también junto a su padre
trabajaba la tierra. Sus padres
decidieron cambiar su activad, al
percatarse
que
tenia
dotes
intelectuales hicieron el esfuerzo
para que su hijo asista a la escuela.

JUVENTUD
Una de sus hermanas trabajaba de cocinera en la casa
de un abogado de la empresa Patiño Mines,
aprovecharon esta situación para que el jovenzuelo
pudiera asistir a la escuela.
Aprendí a leer a mis 16 años
Llegó a Oruro en 1924 a los 18 con un
certificado de Cuarto Curso de
primaria, lo recibieron en el colegio
Bolívar. El aprendizaje fue óptimo de
manera que los profesores lo
admitieron como alumno regular.
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Para mantenerse trabajó de cargador
de bultos en la estación de ferrocarril
hasta cloaquero donde limpiaba el
corral y lo que defecaban los dueños e
inquilinos de la casa donde se alojaba.

ABOGADO – PROFESOR DE FILOSOFÍA

¡A la cárcel este
Indio Marxista!

En Sucre, estudiante de Derecho, al
mismo tiempo se desempeña también
como Profesor de Filosofía del Colegio
Nacional Junín; dirigente universitario
y Secretario de Cultura de la
Federación Obrera.
Obtiene su título de Abogado (1936);
en ese tiempo se zambulle de lleno en
las luchas universitarias y obreras,
con pasión y mística marxista.
Sus actividades revolucionarias, por lógica tenían sus
consecuencias, el
Fiscal General de la Nación dispuso su encarcelamiento,
en el afán de acallar su voz.
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PRIMER LIBRO “MITAYOS Y YANACONAS
Su Tesis de Grado fue “Mitayos y Yanaconas, con esta
obra gana el premio municipal de Oruro en 1940, es un
estudio de la sociedad Inkaria desde su visión marxista.
* Los Inkas eran enemigos de
afeminamientos y cortesías, siendo estos
enérgicos.
* Era delito tener hambre y estar
desnudo.
* En el pueblo del Sol el trabajo es la
bendición, y primicia del cielo.
* La Ciencia Incaica fue para la vida y por
la vida.
* La Coca era la hoja sagrada, cuyo uso
apenas se podía permitir en los ritos
religiosos solamente; por tanto su
consumo nunca se generalizo en el
Incanato.

“comenzamos con el
estudio de sus libros”
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¿Qué
dice?

PRIMER PERIODO DEL PENSAMIENTO DE FAUSTO
REINAGA
“EL INDIO MARXISTA”

PAZ ESTENSORO Y SU CRÍTICA.
En esta obra señala los errores que el MNR cometía al
no contar con un programa, y llama a Paz Estensoro
traidor; que más tarde, le traería sendos problemas,
porque después de la Revolución del 52, su libertad no
es plena.
Revolución del 9 De Abril, 1952
Con la juventud de Villa Pabón, arma un
pequeño ejército y lucha “...sin
escatimar sacrificio los días 9,
10,11....hasta el triunfo de la libertad
del pueblo....” es la Revolución de abril
de 1952. Paz Estensoro asume la
Presidencia de Bolivia, y Fausto es
perseguido. Lo toman preso y es
obligado a firmar la confesión “Me he
equivocado”, para dejarlo en libertad.
Los indios que llenan su choza de Killi.Killi, y que oyen de
su voz verdades que abren la mente, en su pensamiento
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se origina el puntal de la lucha política del Indio contra
el dominio Criollo-Mestizo.
Marxista acérrimo, la revolución mantiene en ebullición
su ser íntegro, y tiene necesidad de escribir sus ideas.
Publica “La Voz del Indio” y “Rumbo Sindical”.

TIERRA Y LIBERTAD (1953)
El
Primer
Congreso
Boliviano de Sociología llama a
un
Concurso de
“Artículos
breves”, con promesa de
publicar a los que resultasen
premiados.
Dice Fausto Reinaga: “...había que sujetarse a una
extensión de 10 Páginas. No tuve más remedio que
mutilar el trabajo, y presentar apenas una parte, la
última bajo el título: REVOLUCIÓN; NO REFORMA
AGRARIA. Otro estudio sociológico, sobre la propiedad
e impropiedad del término INDIO, referente al vocablo
CAMPESINO, presenté con el epígrafe: MINISTERIO
DE INDIOS, NO MINISTERIO DE ASUNTOS
CAMPESINOS...”
EMPIEZA A DESCRIBIR
LA IMPORTANCIA DEL
INDIO EN LA HISTORIA
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Concluye diciendo:
1. El indio es la mayoría, por lo tanto ningún problema
puede encararse, ni menos resolverse sin él, a sus
espaldas.
2. La vida económica y social del indio vive integro al
sistema comunista incaico.
3. La revolución Nacional tiene que nacionalizar los
latifundios.
4. Pretender liberar al indio por la escuela, por la
religión, es pedir peras al olmo…

FRANZ TAMAYO (1956)
Es una crítica desmenuzada al “hombre
cumbre” de Bolivia. Analiza al hombre poeta y
al hombre revolucionario. Franz Tamayo, fue
Presidente del Congreso Constituyente de
1944, Fausto lo vio actuar, lo vio reír y lo vio
llorar. Acusa a Tamayo de que siendo indio sea
convirtiese en servidor del gamonalismo.

Fausto dice:
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“Que siendo indio se hubiera abrazado grotescamente
a los intereses gamonales... y vivido a horcajadas sobre
el lomo del indio hecho “pongo” y “mit’ani”...
“yo era idolatra de Franz Tamayo, le rendía culto, pero
al enfrentarse a la revolución me dio un zarpazo…”
“Tamayo pudo haberse convertido en maestro. Pensaba
alto, pero tenía los pies metidos en el lodo de la
explotación Feudal.

El SENTIMIENTO MESIÁNICO DEL PUEBLO
RUSO (1960)
Luego, recibe la invitación para
visitar la URSS, en el 40
Aniversario de la Revolución
Rusa. En Rusia visita lugares fuera
del circuito turístico y palpa la
realidad del pueblo ruso y ve la
otra cara del socialismo que tanto
admiró; siente que su “ideal
revolucionario” se resquebraja.
Después de visitar a fondo la URSS, le
recorre un estremecimiento de duda, al
sospechar que la doctrina de Lenin, de
Marx, de Engels, la doctrina del
Comunismo, no es el camino para salvar ni
liberar a su pueblo; sin embargo como
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este sentimiento todavía no es lúcida
conciencia, como que no termina de
admitir;
escribe “El
sentimiento
mesiánico del pueblo ruso” “que es un
hosanna a la “Santa Madre Rusia”.
Con este trabajo se cierra su pasión por el socialismo,
por el marxismo. Lo indio no deja de manifestarse.
Hasta aquí sus obras han sido escritas bajo la óptica
marxista, es cierto Que con tintes indios, que brotan
como chispazos de su conciencia, de su ser indio.

“CRISIS DE CONCIENCIA”
A su vuelta de la URSS asiste a un Congreso
Comunista en Montevideo, Uruguay, ahí la Policía lo
toma preso, y le incautan todos los ejemplares de “El
Sentimiento Mesiánico.........” y ninguno de los
comunistas asistentes al Congreso levanta un dedo a
favor de él; tuvo que acudir a la Embajada de Bolivia en
Montevideo, para que lo repatríe.
Conoce a Eugen Relgis, intelectual rumano, que
vive años en Montevideo; mantienen una exquisita
amistad, e intercambia cartas extensas con Relgis.
Todavía a Fausto la doctrina marxista no le abandona, y
lee con ahínco a Romain Rolland, intelectual francés
comunista, el “espíritu pacifista” que clamaba: “¡Por la
Revolución, a La Paz!”.
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A su retorno del Uruguay, recrudece su “crisis de
conciencia”, que ya se manifestaba antes de partir a
Europa. En busca de sosiego a “su crisis”, hace un viaje
a Machu Picchu, donde como una especie de
“Revelación” surge con toda impetuosidad su ancestro;
escribe un artículo: “El Cuzco que he sentido”.

También estuve ahí…
Fausto dice:
“Fue entonces que los dioses de mi raza,
pusieron en mi corazón el deseo y en mi cerebro la idea
de un peregrinaje. Porque Cuzco y Machupicchu son la
antítesis antónima de Occidente. Cuzco y Machupicchu,
era para mí lo que Delfos para Sócrates...”.
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Fundación DEL P.I.A.K
Aquí
descuartizaron a
Tupaj Katari

MUNICIPIO DE PEÑAS
Acompañado del aymara Raymundo Tambo, que
llega a ser el Vicepresidente del Partido que se
funda: el PIAK, (Partido de Indios Aymaras y
Keswas), el 15 de noviembre de 1962, el Acta de
Fundación se firma en Peñas, cada indio asistente,
poseído de misticismo y decisión rubrica con su sangre
el Acta. Más tarde el PIAK, por Resolución de un
Congreso se convertiría en el Partido Indio de Bolivia
(PIB).
Trabaja organizando el Partido. Escribe
profusamente manifiestos, proclamas y el Programa;
realiza Foros, y sobre todo salen de su pluma los libros
con los que inicia su camino al indianismo.
Su pluma, que comenzó siendo comunista
marxista fervoroso con tintes de indio, se transforma
en la pluma furibunda que castiga sin piedad a los
intelectuales de Bolivia y de América, que usaron al
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indio para su literatura; los indigenistas tenían una
riquísima veta de inspiración en el indio para su poesía,
su teatro, sus ensayos, su arte en general, ganando
premios nacionales e internacionales... Pero ciegos y
sordos a la realidad, imbuidos de un racismo
recalcitrante y un odio de “fiera blanca”.
SEGUNDO PERIODO
“EL INDIO SUJETO POLÍTICO”
Vivimos del Indio, pero
les odiamos…
Somos dueños de Bolivia

No tengo cabello, envidio
a los indios…

El poder
político es una
oportunidad
para robar..

Política =
robo,

Indios locos por tratar
como iguales a las
mujeres...

Debemos copiar todo lo que
provenga de Europa…
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EL INDIO Y EL CHOLAJE BOLIVIANO Proceso a
Fernando Diez de Medina (1964)
Después de fundar el PIAK y trabajar manifiestos,
proclamas y Programa, cree necesario hacer la crítica a
la sociedad que tenía sometida al indio, para ello toma al
personaje más descollante de esa época, al genuino
representante del cholaje, un indigenista político y
estadista; Diez de Medina conocido en su círculo como
“Pachakuti”, que Fausto no perdona, no sólo lo critica
sino que barre el suelo con la dignidad del intelectual
del cholaje.
- El cholo (Mestizo) fue y siempre
será lo que es ahora. Lleva un fondo
perverso en la sangre.
- El cholaje no puede medirse con el
indio, porque es un advenedizo y un
aventurero de
baja estofa, un
elemento negativo…
- el cholaje nada propio posee, no ha
creado nada, no tiene arte ni
pensamiento.
Con este libro inicia su ruta hacia el indianismo.
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No soy soy escritos ni letrado mestizo, yo soy
indio: un indio que piensa, que hace ideas, que crea
ideas.
LA REVOLUCIÓN INDIA (1970)
Es la fundamental de Reinaga, es
la Biblia del indio.

Pone sobre el tapete la podredumbre del Estado
Boliviano, y escribe la historia inédita del indio, esta
obra ha sido la que más ha penetrado en el ser del indio.
Filosofía. Fausto dice:
* Nuestra “naturaleza humana” es distinta a la
“naturaleza humana” de la “fieras blancas”. Nosotros
forjamos un hombre que no sabía mentir, no sabía
robar, no sabía explotar.
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Religión. Fausto dice:
* El cristianismo es la negación del valor de la vida
terrenal.
* La palabra del Cristo “protestante” en la raza india es
un instrumento de avasallamiento y esclavitud material
y espiritual.
* La cruz abrazada a la espada no ha servido sino para
nuestra perdición.
* La religión de los blancos es un instrumento de
opresión y explotación del indio.
Indigenismo e indianismo. Reinaga
dice:
* El indigenismo es una corriente
literaria…
* Solo el indio
problema del indio.

resolverá

el

* El indio es un hombre; por lo
tanto no tiene que integrarse a
otro hombre; no tiene por que
asimilarse a nadie.
* El indio es espíritu hecho tierra.
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El problema nacional – las Dos Bolivias.
* En Bolivia hay dos Bolivias. Una Bolivia Mestiza
europeizada y otra Bolivia kolla – autoctona. Una Bolivia
chola y la otra Bolivia india.
* Bolivia sin indios no es solo inadmisible, sino
inconcebible. Bolivia sin indios seria un país sin brazos.
* En Bolivia el único que trabaja es el indio…todavía es
gracias al sudor y a la sangre del indio.

BOLIVIA INDIA

BOLIVIA BLANCA MESTIZA

Hambre: Reinaga dice:
* El occidente racista domina a los pueblos
conquistados por medio del hambre, las ideas y las
balas.
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Las páginas incandescentes de este libro, han sido el
alimento que ha nutrido el cerebro y el corazón de los
que hoy claman por una Revolución India.
MANIFIESTO
DEL
BOLIVIA (1970)

PARTIDO

INDIO

DE

…grita a los cuatro vientos: “PODER INDIO”, de cuatro
millones de gargantas sale este clamor…
* En la ciencia se apoya el movimiento de la liberación
india…
* Occidente no nos ha vencido
porque somos una raza y una
cultura milenaria.
* Indios de Bolivia esta tierra
es nuestra. Ayer en guerra
contra España hoy contra el
imperialismo Yanqui…Bolivia es
nuestra la PATRIA INDIA.
* El cholaje blanco – mestizo
debe desaparecer por el bien de
la humanidad. Por que Bolivia es
una sociedad podrida... ¿qué
hacer? Tomar el poder. Poder o
muerte es la orden.

Proclamado en Tiwanaku
enero de 1970.
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* La unidad india nos dará el
poder.
TESIS INDIA (1971)
Es la Tesis del Partido
Indio de Bolivia (PIB), que se
presenta al VI Congreso de la
Confederación
Nacional
de
Campesinos de Bolivia (CNCB),
realizado en Potosí el 2 de agosto
de 1971.
Bolivia vivía la efervescencia del socialismo.
Después de la muerte del Che en la selva boliviana
(1967), la juventud de esa época se desbordó en su
pasión por el marxismo y por el legendario guerrillero
argentino-cubano; al Che lo convirtió en Dios.
En esa euforia de pasiones, que dominaba el 6º
Congreso indio de Potosí, Fausto Reinaga fustiga con
vehemencia al comunismo criollo y se enfrenta a los
izquierdistas y a la camarilla de los trotskistas;
imponiéndose la Tesis India; el nuevo Secretario
Ejecutivo nombrado fue Genaro Flores (militante del
PIB en ese tiempo).
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* Bolivia es hoy la capital revolucionaria
de América India.

Veamos que
dice…

* La sociedad pre - americana era una
sociedad perfecta. La ciencia había
alcanzado alturas insospechas, hasta para
Einstein…
* Marx plagia el socialismo de sociedad
del Tawantinsuyo.
* El indio es un hombre un hombre mejor que el de
Europa. Porque el indio no es individualista; el indio es
socialista, el indio no es propiedad privada, el indio es
comunidad.
* Para nosotros la raza no es el color de cuero, es el
color de la idea… nosotros no valoramos al hombre por
su color de piel; valoramos por el grado de verdad que
contiene su espíritu…es el color de la idea.
* La tragedia de Bolivia, es la obra del
cholaje liberal nacionalista y comunista.
* Si las FFAA no se indianizan serán
destruidos por el marxismo mestizo.
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TERCER PERIODO
“EL INDIO CÓSMICO”
EL PENSAMIENTO AMAUTICO (1978)
Incluye algo de su biografía; hace analogía con los
hombres sabios de occidente.
* Mi vida es pensamiento es la historia
palpitante del cerebro indio esclavo; una
dolorosa dramática, trágica marcha de la
esclavitud a la libertad,
* He forjado un pensamiento…he creado
una ideología cósmico – amautico, un
verbo de verdad y libertad.
* Esta obra es una lucha de cerebros;
lucha de ideas.
* Occidente ha inventado el hambre y la guerra.
* Los indios eran hermanos; tenían un mismo padre, una
misma madre…el sol y la tierra.
* Europa, España asesina del pensamiento indio, mata a
los pensadores de América.
* El indio para su liberación dispone de un arma: su
pensamiento.
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La verdad, la
libertad y el
bien.
* Los principios del hombre Amautico son:
1. La verdad, como fuente única, inagotable del saber
humano.
2. la libertad como atributo incondicional e insustituible
de la dignidad humana.
3. El bien como imperativo cósmico absoluto de la
existencia humana.
* “yo no soy racista, yo no
soy occidente, soy indio,
indio cósmico, soy un
espíritu Amautico, YO
ODIO EL ODIO RACIAL.
Amo al hombre hijo de la
madre tierra y del padre
sol”.

Ya tenemos a quien leer…

* “Dejad a los jóvenes,
dejad a os niños que
escuchen mi voz porque mi
voz es la voz del cosmos”
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Sacar del cerebro a Cristo y
Marx
¿QUÉ HACER? (1980)
Este libro fue escrito para el Congreso
que se realiza en 1980 en Ollantaytambo,
donde se crea el Consejo Indio de Sud
América (CISA). Se manda el libro, pero
es silenciado, no se presenta ningún
ejemplar en el Congreso.
* Cristo y Marx habían hecho un hombre esclavo y
asesino; y por que hoy Cristo y Marx armado de bombas
atómicas, estaban a punto de asesinar la vida humana.
* Dios es una idea metida, un pensamiento incrustado en
la cabeza del hombre…
Occidente es en esencia Dios, o bien dios es occidente.
“es mas peor: el hombre es un
esclavo; su voluntad carece de
autonomía y de libre albedrío.
En resumen: dios es amo, el hombre
esclavo, su voluntad carece de
autonomía y libre albedrío.
* Marx igual que Cristo, han salido
de Sócrates… son la fría razón se
han convertido en Dios, Dios que es
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“HAY QUE
REFLEXIONAR,
A DONDE NOS
LLEVA
OCCIDENTE”

occidente, es una civilización de
asesinos.
* El indio será libre cuando ilumine
su pensamiento, con luz del
pensamiento amautico.
LA ERA DE EINSTEIN (1981)
Lleva también el título “Reinaguismo”. Resalta que la
humanidad no es la misma después de la Bomba Atómica
que estalló en Hiroshima y Nagasaki. Es un “Testamento
filosófico”, donde está expresado su pensamiento:

IMPERATIVO AMAUTICO
1. Hay que sacar de la cabeza de los
hombres a la canallada filosófica,
profética y carismática, el greco
latino.
2. Edificar la comunidad amautica
mundial; el reino de la verdad y la
libertad.
3. Ser lo que es: Cosmos. La conciencia
del cosmos.
* ¿Que es la razón?
* “La razón es un prostituta asesina que sirve al poder”.
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* No es el hombre quien ha hecho el Universo, es al
revés; el universo quien ha hecho al hombre.
* La revolución socrática es esencia y presencia no es
una revolución del pensamiento es revolución de la
panza.

“La vida humana, como ha sido hasta aquí: odio y miedo;
mentira y robo; esclavitud y asesinato; debe ser en
adelante una vida de amor, verdad y libertad. El hombre
debe ser “lo que es”: Cosmos. La conciencia del Cosmos.
El hombre es Tierra que piensa…”
"Si la sociedad helénica" cesárea "cristiana, ha hecho
un caos infernal, donde impera el crimen, el hambre, la
esclavitud y el asesinato”... ahora en esta Era, la Era
einsteniana, es la Era de la sociedad Amaútica que debe
implantar en el alma y la carne de todos y cada uno de
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los hombres de la Tierra, el orden y la armonía del
Cosmos...”

Pacto entre indios y
militares

BOLIVIA Y LA REVOLUCIÓN DE LAS FUERZAS
ARMADAS (1981)
Este libro fue escrito en plena dictadura de Luis García
Mesa.
El indio fue y es el enfitéutico permanente de la
vida política de este país; desde esta perspectiva, la
situación del indio se mantenía como la gleba servil de
gobiernos constitucionales o gobiernos militares,
dictatoriales o democráticos; en cualquier sistema el
indio era y es utilizado. Por eso, Fausto, buscaba en
forma vehemente un espacio para difundir su
pensamiento y proponer su proyecto político; en ese
instante tenía la simpatía de la oficialidad joven de las
Fuerzas Armadas, que había tenido acceso casi en
forma clandestina a algunos libros de él. Convencido de
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que su pensamiento, el pensamiento amautico debía
imponerse y meterse en cualquier resquicio oportuno
para salvar a Bolivia de la nefasta podredumbre que le
corroía, dio un programa y una ideología a las Fuerzas
Armadas que en ese momento gobernaba el país.
La tropa que llenaba los cuarteles eran indios que
conformaban el 90% de la población total de Bolivia, y
el propósito de Reinaga era que estos jóvenes militares
tomaran conciencia de esta realidad.
IDEOLOGÍA
1. “El cerebro que produce pegamiento, ciencia y arte es
venerado.
2. “El que no respeta; de cada uno según
su capacidad y cada uno según su
necesidad, es castigado con la pena
capital.
3. “El que no produce no come; ni tiene
techo ni lecho. El que no produce es un
criminal.”
4. “El que esclaviza al ser humano, miente
y roba, sufre la pena capital.”
5. “Nadie tiene hambre ni frió ni temor ni
miedo ni odio.”
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6. “La verdad y la libertad
están por sobre todas las
cosas”

¿Qué
podemos
rescatar?
PROGRAMA
1. Abolir el hambre el analfabetismo y la superstición.
2. El que no produce no tiene derecho a vivir en Bolivia.
3. Dar, proveer, asegurar, garantizar “el pan nuestro de
cada día”.
4. El que no siembra y no produce pierde su tierra.
5. La especulación, el contrabando, la droga y la coima
se castigara con la pena capital.
6. El robo, la mentira, la difamación, el alcoholismo, la
prostitución, la mendicidad, son prohibidos en absoluto.
7. es sagrada la libertad de investigación y creación
científica, filosófica y estética.
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8. la mentira y esclavitud son crímenes.
SÓCRATES Y YO (1983)

VERDAD Y
VIDA

Es el imperativo socrático:”miente y mata”
En la obra demuestra que el pensamiento indio, la
Filosofía Amaútica es la salvadora de la humanidad.
*“La superstición, estupidez y crimen que Sócrates a
encajado en el Cerebro de la humanidad, gracias a la
ciencia se ha desvanecido…”
* Desde que hubo pensamiento nadie dijo: el hombre es
tierra que piensa, pensamiento es conciencia del
cosmos.
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EUROPA PROSTITUTA ASESINA (1984)
Hace un llamado a la intelectualidad del Tercer Mundo,
le dice que debe romper su yugo de esclavo… Organizar
un Congreso Mundial de los Intelectuales del Tercer
Mundo, que debe sujetarse al Temario, de cinco
puntos:
1. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su
destino?
2. “Establecer la verdad científica
sobre la esclavitud, el hambre y la
guerra.
3. Organizar la unión de América,
Asia, África.

Llegamos de Europa…

4. Cambiar el imperativo socrático:” miente y mata” con
el imperativo amautico “no mientas ni mates…
5. Edificar una sociedad son hambre sin esclavitud, sin
guerra, donde el hombre sea amo, señor y conciencia
del universo.
Muerte del Amauta.
En la miseria y la enfermedad siguió produciendo,
avanzando más y más allá en su incansable labor de
darle una Filosofía a la Revolución India. Y en este afán,
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sus obras se fueron convirtiendo en propuestas
universales, dando a la Humanidad un nuevo camino.
Tal como dijo, hasta el postrer suspiro luchó por sus
ideas. Al amanecer del 19 de agosto de 1994, se apaga
la vida física de este hombre, de este Amauta Indio. Ha
vuelto al seno de su madre: la Pachamama.
El Mensaje del Amauta Fausto Reinaga, es:
1. “El Pensamiento indio nace de la
Ciencia.
2. El pensamiento de Europa nace de la
Mitología”
3. la Fuerza científica del Pensamiento
Indio se expresa:
“El Hombres es Tierra que piensa”.
Su pensamiento es Verdad y Vida”.
“El Pensamiento indio, la Filosofía india, es lo único que
tiene la Humanidad para
seguir viviendo, el
Pensamiento es la salvación del hombre del Planeta
Tierra”
... Su pensamiento rompió el silencio, llegó al indio, y
llegó al mestizo... y llegó al europeo.
FIN DEL PRIMER CURSO
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