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P R O L O G O

Lo absoluto es Sócrates.
De 500 años a. de C. a nuestros días, el hom

bre del planeta Tierra es pensamiento, acto y há
bito socrático.

La esclavitud para Sócrates es una institu 
ción divina. El esclavo es bestia. El esclavo no 
tiene ley. La voluntad de “ su amo”  es su ley. El 
esclavo si piensa, piensa lo que piensa su amo; 
y hace lo que manda su amo.

Atenas, Roma, Europa han establecido la exis
tencia humana dentro de una “ norma de h ierro” 
socrática. Atenas, Roma, Europa han encajado a 
la humanidad los cánones que dicta Sócrates.

La religión, filosofía, ciencia y poder de Só
crates, han penetrado en la forma y la esencia f í 
sica y psíquica del hombre del planeta Tierra.

Durante el paganismo, los continentes y pue
blos conquistados por Atenas y Roma, viven en 
la esclavitud. Las Colonias dan su cerebro, su 
“ fuerza de trabado” y su sangre a su M etrópoli.
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En la Era da! cristianism o, cuando Europa al
canza e¡ Poder Centra! del Mundo, la “ norma de 
hierro” no varía un ápice. Europa manda, y sus 
esclavas: Asia, A frica y América, obedecen.

Europa piensa y hace ciencia; y Asia, Africa, 
América trabajan para que Europa piense y haga 
ciencia pura y aplicada. Europa con la ciencia lle 
ga a fabricar la Bomba Atómica. Y la Bomba A tó
mica. Europa no arroja contra Europa; arroja a una 
de sus esclavas; ¡3rroja contra Asia!

Sócrates nace libre.
Sofronisco era escultor, y Fenareta partera.
Yo nací esclavo.
Mi padre era una bestia; mi madre otra bes

tia.
Sócrates tuvo todo.
Yo no tuve más que mí esclavitud.
Sócrates hizo poco -casi nada- para ser lo 

que fue.
Yo hice todo, todo para llegar a ser lo que

soy.
Y es más. Lo inexplicable: en esta sociedad 

que es una cueva de falsarios, ladrones y asesi
nos; no robé, no mentí, no maté.

América, América india era yo. Filósofos, sa
cerdotes y escritores de Europa, al indio de Amé
rica le negaron la condición humana.

Para Europa, yo no era más que un “ homúncu
lo ” , “ un animal llamado indio” '.

Cincuenta años íntegros puse mi cerebro, mi 
pluma, mi verbo, mi acción para alcanzar la libe
ración india.

Mi lucha por la conquista de la libertad del 
indio de América y del mundo, Europa no me per
donó. Europa me llevó al ostracismQ, a los Cam



pos de Concentración, a las cárceles, al Patíbulo. 
Me confiscó mi biblioteca de 14.000 volúmenes. 

La epopeya arranca estas palabras:

“ Yo a pura dentellada, a pura garra, a puro golpe 
de puño he buscado la verdad y la libertad. Mi bús
queda ha sido una búsqueda dolorosa, desgarradora. 

Mi adhesión a Sócrates, mi unidad ontológlca y entl- 
tativa con Sócrates, Descartes, Kant, Hegel y Mane; 

con el Cristo católico de Torquemada y Loyola, y con 
el Cristo apóstata y protestante de Lutero y Calvino, 
no me dieron ni verdad ni libertad.

Hasta que descubrí el pensamiento amáutico. Y 
fue el pensamiento amáutico el que aplacó mi que
mante sed de verdad y me alumbró con el Sol de la 
Libertad. Lo quo no encontré en Sócrates ni en Cris
to, me ha dado el pensamiento amáutico. Yo respiro 
la verdad y la libertad gracias al pensamiento amáu
tico

Y ahora ¿alguien conoce un hombre más libre
que yo?!"2* .

(*) En mis anteriores obras amáuticas, he escrito uno 
junto a otro, unidos, estos dos términos: Verdad y 
Libertad.
La libertad socrática es error, mentirá y asesinato.
La libertad amáutica es certeza, verdad y vida.
Unir la libertad socrática con la verdad amáutica es 
un crimen. Porque la libertad socrática, tal como se 
conoce y se practica, es un invento greco-cristiano: 
una máscara de la esclavitud.
La libertad de Sócrates no sale del Cosmos. De Gre
cia a nuestro tiempo es la misma Teodota que enyuga,
roba, miente, mata.
El esclavo quiere iibertad para esclavizar a su amo. 
El amo quiere libertad para esclavizar a su rival. Rea
gan quiere libertad para dominar y aplastar a Andropov.
Y Andropov quiere libertad para dominar y aplastar a



Estas palabras se han convertido en himno 
de triunfo, himno de victoria . . .

Saqué de mi cerebro toda fa inmundicia cri
minal que Europa me había encajado en 25 siglos 
de opresión esclavista. Con mi cerebro limpio, 
con mi conciencia limpia, v i en mi persona el 
Cosmos.

La Hélade, el Imperio de los Césares, el Me
dio Evo cristiano, y la Europa de la revolución 
francesa, rusa, nazi, la Primera y la Segunda Gue
rra Mundial, que habían llenado de horrorosas ci
catrices mi mente y mi carne, desaparecieron de 
mi ser.

Y v iv í la llegada del hombre a la iuna; y tuve 
en mi mano un pedazo lunar que trajeron los as
tronautas.

El día 21 de ju lio  de 1969, descubrí la VER
DAD sobre el planeta Tierra y sobre el “ protozoa- 
rio  in fin itésim a!” , que se llama hombre.

Ya sin Sócrates, Cristo ni Marx en mi cere
bro. Limpio de mancha y polvo me erguí. Y levan
té la frente al espacio sideral del Universo.

Y ahí estaba el milagro: la vida en el plane
ta Tierra; la vida del Universo, palpitante y chis
peante, brotando de la entraña telúrica.

Y aquí v i a Sócrates. Aquí estaba Sócrates.

Reagan. EE.UU. y ia URSS, quieren libertad para es
clavizar a todos los pueblos del mundo.
La libertad greco-cristiana es la cicuta de Atenas, la 
cruz del Gólgota, la guillotina de la Revolución france
sa, la Bomba Atómica de Hiroshima, OTAN y Pacto de 
Varsovia.
Este erróneo concepto filosófico y semántico, rectifico 
en el presente volumen, poniendo la palabra VIDA en 
lugar de la palabra LIBERTAD.
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Tal que en este momento sobre el planeta 
Tierra hay dos personas: Sócrates y yo.

Sócrates “ castigando al hombre con escorpio
nes” , para que el hombre “ mienta y mate” .

Y yo, luchando para poner luz en la tiniebla 
del cerebro de la humanidad.

Al im perativo socrático:
¡M iente y mata!
Arrojo la réplica del imperativo amáutico: 
¡No mientas ni mates!
¡Sé la Verdad y la Vida!

He ahí el porqué del títu lo  que lleva esta 
obra: “ Sócrates y yo” .
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CAPITULO I 

L A  C E L U L A





L A  C E L U L A

“ Hace 3.000 millones de años: 

aparece la célula primitiva de la 
que todos descendem os...” 1

" .  . .Nuestra especie ha tenido como antepa
sado lejano algún unicelular. Derivamos de un 
unicelular mucho más humilde que un fusorio o 
que una ameba.

El hombre es primeramente una célula úni
ca, un óvulo con un comportamiento casi inexis
tente, porque su parasitismo en el seno del útero 
materno es suficiente para asegurar sus necesi
dades. Por su constitución química: es decir, su 
organización, este óvulo es ya un ser humano y 
un individuo dado bajo su estado de ser imper
fecto: su propiedad esencial reside en su futuro, 
en sus posibilidades.

El hombre no es al principio un cerebro apto 
para el pensamiento.
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Los miles de millones de células vivas que 
constituyen el organismo se convierten en una 
unidad superior, un individuo, y en el caso del 
hombre, en una persona consciente.

El más ilustre sabio y el prim itivo salvaje 
tienen el mismo cerebro, son igualmente hom
bres.

Lo que constituye la superioridad orgánica 
del hombre es su cerebro.

El perfeccionamiento en la serie de los pri
mates consiste en un aumento del número de 
neuronas cuatro veces mayor que un chimpancé.

Los seres vivos han progresado hacia un ce
rebro más grande y que el hombre aparece como 
el florón, como el punto culminante de esta evo^ 
lución. No se trata de una teoría o de una hipóte
sis "evolucion ista” , sino de una conclusión cien
tífica  indiscutible de la paleontología.

La noción de neurona, de células nerviosas 
distintas con un soma’ y prolongamientos m últi
ples no nació hasta a fines del siglo XIX.

La oposición clásica entre el pensamiento y 
la acción, entre el homo faber y el homo sapiens, 
es fic tic ia , porque la estructura cerebral es aná
loga en los dos casos: la técnica y el instrumento 
son ante’  todo pensamiento, ante todo estructu
ración cerebral: están en la cabeza antes de ser 
actuados...

Todas nuestras visceras se hallan presentes 
en nuestro cerebro.

No hay música sin cerebro. No hay concien
cia sin cerebro. La conciencia no es más que la 
conducta del pensamiento verbalizado. Ya no se 
trata de una máquina racionalista sin sentim ien
tos, ni de una máquina afectiva sin lógica y sin 
razón, sino de la unidad de lo racional y de lo afec-
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tivo a un nivel superior que se puede calificar de 
corazón y de amor dando a estas palabras su sen
tido más elevado.

Todo actúa sobre el cerebro y el cerebro ac
túa sobre todo"2.

A fines del siglo XIX, la ciencia llega al co
nocimiento de la neurona. Después de un siglo3, 
en 1960, Paul Chauchard en su obra: El cerebro y 
la conciencia, dice: “ el cerebro humano contiene 
14 millones de neuronas” . Y el 16 Congreso Mun
dial de Filosofía reunido en agosto-septiembre de 
1978, afirma: “ en el cerebro humano hay cien bi
llones de neuronas”4.

El pensamiento humano sale del cerebro hu
mano. La neurona hace el pensamiento del hombre.

El hombre que “ es la forma más alta de la 
vida", en 1969 llega a la Luna. Y el año 1932, per
manece 211 días en el espacio cósmico.

El hombre requiere 500 días de vuelo espacial 
para llegar al planeta Marte. Es necesario volar 
un año y cuatro meses para llegar a Marte que 
está a 55 millones de kilómetros del planeta Tie
rra.

Además para llegar a Marte y más allá, el 
hombre debe y tiene que modificar, transformar, 
vale decir, cam b ia r... su organismo fís ico y psí
quico. La “ enfermedad espacial": afecta su ser 
material e intelectual. A ltera la circulación san
guínea y el sistema muscular; sufre “ ablandamien
to óseo" y eliminación de una mínima parte de su 
cerebro” .

Estos fenómenos sonr hechos irrebatibles de 
que el hombre es Tierra.

Fuera de la Tierra no hay hombre; vale decir, 
no hay vida.
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La radiación que cae sobre infinitesim ales ele
mentos mineralógicos produce la célula. La céluia 
es un fenómeno químico. Este fenómeno químico 
es la vida.

La vida nace en el planeta Tierra.
Las condiciones, la constitución, es decir, la 

presencia y la esencia del planeta Tierra, deter
mina que aquí en la Tierra aparezca la célula.

El Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Sa
turno, Urano, Neptuno, Plutón, Luna.. .  son astros 
sin vida.

Vida hay solamente en el planeta Tierra.
La vida del Universo, es la vida del planeta 

Tierra.
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CAPITULO II

EL IMPERATIVO SOCRATICO





EL OÜMPO Y LA FILOSOFIA

En Grecia ios dioses moran en e! Olimpo.
Minerva, la diosa de la filosofía, nace de la 

cabeza de Júpiter.
La verdad es divina.
Sócrates, clama: “ Yo soy siervo de Dios".
“ La sabiduría es un don de Dios", afirma Pla

tón.
“ Dios es e! pensamiento del pensamiento", 

sentencia Aristóteles.
De Sócrates a Sartre el “ soplo v ita l" de la 

filosofía  es Dios.
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SOCRATES

Sócrates nace en Atenas. Su padre, Sofronis- 
co es escultor; y la partera Fenareta, su madre.

Sócrates no nace esclavo; nace libre.
En su juventud trabaja con su padre. Sócra

tes esculpe.
Muerto Sofronisco, Sócrates vende como es

clava a su madre.
A un mismo tiempo contrae matrimonio con 

dos mujeres: Jantipa y M irto1.
Con Jantipa engendra a Lamprocle; y con 

M irto a Sofronisco y Menexeno.
Sócrates físicamente es fuerte. Tiene pies y 

manos de oso; y un cerebro extraordinario.
Sócrates, del Templo de Delfos recoge el 

“ Nosce te ipsum", “ Conócete a t í  m ism o"; y de 
Protágoras: “ El hombre es la medida de las cosas” .

“ Conócete a t í  m ism o” .
¿Quién conoce?
Conoce el hombre.
¿A quién conoce?
Al hombre.
¿Con qué conoce?
Con el hombre.
¿Para qué conoce?
Para que sea la razón.
¿Qué es la razón?
La razón es la verdad.
La verdad es divina.
De rodillas Sócrates dice: “ Febo Apolo! ¡Glo

ria a tí! ¡Tú eres la luz y la verdad!"
Ahora vamos con el principio protagórico:
“ El hombre es la medida de las cosas” .
El hombre es el ego. El yo absoluto. Las co

sas son la Tierra, el mar, los seres del reino ve-
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getai, animal y humano. ¿Humano? Sí. Porque el 
esclavo no es hombre, es cosa.

M edir las cosas es dar forma, es transfor
mar a gusto y sabor del ego, del yo. Medir las co
sas, es usar. Usar a gusto y sabor del ego. Medir 
es dar, recibir, quitar, robar, asaltar. Es vender, 
es comprar con dinero “ contante y sonante".

“ El hombre es la medida de las cosas” .
¿Quién mide?
El hombre.
¿Con qué mide?
Con el hombre.
¿A quién mide?
Al hombre.
¿Qué es el hombre?
El hombre es Sócrates.
¿Qué es Sócrates? ¿Qué quiere decir este 

vocablo?
Sócrates quiere decir virtuoso.
La virtud es la razón.
Sócrates es la razón.
Sócrates es virtuoso. Sócrates es el hombre 

más sabio. Sócrates es la razón.
Sócrates es la virtud, la sabiduría y la razón.
Los dioses para revelar la verdad a los hom

bres han escogido a Sócrates.
Los sacerdotes de Delfos reciben a Quere- 

fón, y la Pitonisa pronuncia las sagradas pala
bras: "Sócrates es el hombre más sabio del mun
do".

"En el Templo de Delfos, estaba grabado el 
‘ Nosce te ipsum", (Conócete a t í  mismo). A llá 
vivía la Pitonisa, protegida por sacerdotes.

La Sibila balbuceaba. No eran palabras a rti
culadas las exclamaciones de su boca; eran so
nidos prim itivos, ruidos animales. Roncos murmu-
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líos, tartamudeos y gruñidos se fundieron al fin 
en estridentes gritos. Cuando sus pulmones que
daron completamente agotados la Sibila dejó caer 
su cabeza hacia adelante. Estaba envuelta en los 
vapores estupefacientes que salían de una hen
didura del suelo. Cualquier otro mortal hubiera 
sido ahogado por estos vapores, pero la Pitonisa, 
el heraldo de las sabias órdenes de Apolo, inha
laba de ellos nuevas fuerzas. Se levantó de su 
asiento de tres pies. Era una figura enjuta, tan 
completamente cubierta por sus hábitos blancos 
que sólo dejaba ver su roja boca contraída y fan
tasmal. Al peregrino arrodillado ante ella, le pa
reció que se hacía cada vez más alta. En poco 
tiempo, llegaría al O lim p o ...

Para preguntar a ia Pitonisa “ ¿Quién es el 
más sabio de los hombres?” , Querefón había rea
lizado una peregrinación desde Atenas.

Los amables sacerdotes que le recibieron la 
noche de su llegada y le permitieron descansar 
en un vestíbulo del templo, como si fuese un gran 
señor, y no un pobre suplicante sin otra cosa que 
ofrecer que un escuálido carnero y dos gallitos, 
no necesitaron mucho trabajo para sonsacarle el 
objeto de sus ansias. Salió de la conversación, 
sin grandes esfuerzos diplomáticos. Querefón es
taba tan embriagado por la magia del hombre en 
quién creía, que no podía evitar la mención del 
nombre querido en cada una de las frases: “ Só
crates cree, Sócrates opina, Sócrates dice, Só
crates quiere".

¿Qué es lo que Sócrates cree, opina y quie
re en realidad? Los sacerdotes de Delfos se re
tiraron a deliberar. Su decisión tuvo un carácter 
fatal. Tenían poder suficiente para someter y li
berar las inteligencias hasta mucho más allá de
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las fronteras de H é lade ... Los sacerdotes escri
bieron en la tablilla  de céra: Sócrates es el hom
bre más sabio del mundo.

— Aquí están las palabras de la Pitonisa, in
terpretadas y escritas—  dijo el gran sacerdote, 
entregando la tablilla  a Querefón.

— ¡Só-cra-tes! ”2
El Oráculo no era testim onio bastante. La Si

bila, los sacerdotes y Querefón se interponían 
aún entre él y Apolo. Apolo debía hablarle direc
tamente. Tal vez haría brillar el sol a medianoche; 
ése sería un signo que todo el mundo reconocería. 
O tal vez el dios se revelaría a Sócrates solamen
te, de modo que nadie más lo advirtiera. Pero, en 
todo caso, él sabría a ciencia cierta que era el 
elegido.

El milagro ocurrió la noche anterior al asalto 
de Potidea. Para muchos, era la noche anterior a 
la muerte. La ciudad rebelde estaba bien fo rtifica 
da, dominaba la entrada en la península de Palene 
y había en eHa tropas enviadas desde Corinto al 
mando del tem ible Aristeo. Además Calías, el ge
neral alfarero, no había tenido en cuenta al avan
zar -como descubrió con espanto más tarde-, 
el puesto enemigo de O linto. La expedición ate
niense había caído en una trampa peligrosa, con 
campamentos enemigos delante y detrás, y con el 
mar tempestuoso del otoño, por ambos lados.

Los soldados, pocas horas antes animosos v 
confiados, estaban sobrecogidos de miedo. Pare
cían un confuso rebaño de ovejas extraviadas. Las 
tiendas de campaña proporcionarían tal vez un re
fugio contra los espectros de la noche. Tal vez se 
podría, si la angustia aumentaba, llamar a las le
janas y dulces imágenes del sol perpetuo de la
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Acrópolis, de las alegres fiestas de la Panatenea, 
de los bulliciosos y lindos ¡lijos que cada solda
do había dejado en su casa. En las gloriosas gue
rras de liberación, los atenienses habían demos
trado que sabían m orir. .. Pero ahora tenían mie
d o . . .

Sólo Sócrates no se refugió en la carpa. Aun
que por costumbre era el más hablador de todos 
ellos, esta vez no intervino en la conversación so
bre la muerte en la que todo el ejército participa
ba. Se mantuvo aparte. No respondió cuando le 
llamaron. Miraba distraído y ausente. Miraba a las 
tinieblas de la noche. Dio unos pasos atrás y de
lante y, a continuación, se detuvo. Durante una ho
ra o más permaneció inmóvil. A su alrededor, la 
calma era absoluta. Pero dentro de él, en su inte
rior, la voz se había dejado oír. No era, lo com
prendió enseguida, su propia voz. Pero tampoco 
era la solemne voz, parecida al trueno, que pudo 
haber lanzado Apolo. Era una voz como un mur
mullo, como un susurro, como un suspiro, pero 
muy clara. Los hombres no hablan así ni tampoco 
los dioses Era el sonido de algo nuevo. Era el 
daimon, el ser sobrenatural, el buen demonio, el 
demonio personal de Sócrates, que surgía de las 
profundidades insondables.

La prolongada ausencia de Sócrates comenzó 
a ser notada por los hombres de su regimiento. 
¿Qué hacía fuera, en aquella fría  noche? Algunos 
salieron para buscarle y le observaron con profun
da atención mientras permanecía quieto, conver
tido en piedra. Los gritos y las bromas no le arran
caron de su abstracción. El que un hombre se vo l
viera loco antes de la batalla, ¿era un presagio? 
¿Bueno o malo? Todo el e jército comenzó a inda
garlo. Los soldados abandonaron sus tiendas. A
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pesar del frío  penetrante, salieron al campo abier
to. Un soldado, un hoplita ordinario, convertido re
pentinamente en una estatua congelada; era un 
espectáculo que nadie quería perder.

Pero no saiió de a llí nada sensacional; no su
cedió absolutamente nada. Por lo menos, nada que 
fuese visible desde fuera. En cambio, Sócrates, el 
más sabio de los hombres, había tenido la reve
lación de su demonio. La ley del interior de su pe
cho comenzó a hablar:

-¿Sabes quién soy?- preguntó la voz.
-E re s ... Eso- respondió Sócrates reveren

temente.
— ¿Soy el bien o soy el mal?
— Eres el bien.
— Pero soy duro e implacable. A menudo, ten

go que herirte. Mi hija es la Conciencia, mi hijo 
el Deber. ¿Me tienes miedo?

— No mucho. Tal vez sea duro obedecerte al 
principio.

— Pero al menos, nunca correrás peligro de 
extraviarte. Yo te guiaré, te dirig iré y te adverti
ré para que nunca hagas nada malo. Es todo lo 
que te prometo. Nunca tendrás otro premio. Y el 
camino por donde te lleve te conducirá a un amar
go final.

— Iré derecho por donde tú me guíes. Quédate 
conmigo. No me abandones nunca.

Nadie escuchó estas palabras. No se había 
movido un músculo en el rostro de Sócrates.

Un Sol rojo apareció sobre el horizonte. Só
crates continuaba de pie e inmóvil, como un mo
numento de mármol. ¿Cómo no le dolían los pies? 
¿No sentía hambre y sed después de aquella ex
traña vigilia? ¿Estaba encantado? ¿Embrujado? 
¿Se había vuelto loco? ¡Ah! Ahora, arrojaba sus
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armas hacia la bola de fuego que se alzaba sobre 
el mar. De sus poderosos pulmones, surgió un 
himno de alabanza a Febo Apolo.

— ¡Gracias, dios-sol! ¡Gloria a tí, dios-sol! 
¡Tú eres la luz y la verdad!”

Atenas dejó de reír. Atenas ya no podía du
dar. Atenas ahora tenía la certeza. Sócrates era 
el “ hombre más sabio del mundo"3.

Constructor del Hombre

Sócrates baja la filosofía  del Olimpo a la tie 
rra.

¿Para qué Sócrates baja la filosofía  del cielo 
a la Tierra?

Sócrates baja ia filosofía  del Olimpo a la Tie
rra para construir al hombre.

Sócrates con la filosofía  construye el hom
bre.

Pericles le dice a Sócrates:
“ Sería una vergüenza que no pusieras al ser

vicio de los demás tu ponderado consejo y tu mo
do original de enjuiciar las cosas. Necesito mu
chos constructores para la reedificación de A te
nas” .

Sócrates le responde a Pericles:
“ Tendrás que perdonarme Presidente. Yo só

lo construyo hombres!"
Sócrates es el constructor del hombre.
De piedra y mármol, Sofronisco, el padre de 

Sócrates, construye el hombre. Fenareta, la ma
dre de Sócrates, arrancando del útero hace, cons
truye al hombre de carne y hueso.

Sócrates construye al hombre de la razón, 
con la razón y para la razón.
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La razón es Dios. Con el poder de Dios, Só
crates construye al hombre. ¿Para quién? Para 
Dios.

¿Qué es Sócrates? ¿Qué es Sócrates de car
ne y hueso?

Sócrates, "carne y hueso” , tiene dos espo
sas; tres hijos, dos esclavos. Tiene casa, tiene tie 
rra de cultivo y tiene dinero. Sócrates se embo
rracha y se prostituye. Sócrates es un alcahuete. 
Socio de Teodota.

Sócrates convierte a sus dos esposas en sus 
esclavas. Vive del trabajo de ellas. Jantipa y M ir
to trabajan como esclavas para dar: pan, vino, ro
pa y armas a Sócrates.

Sócrates vende a su propia madre como es
clava; y se adueña de todos los bienes que ella 
heredó de su marido, el escultor Sofronisco. Só
crates, gracias a este robo, se convierte en due
ño de casa y dueño de tierra de c u lt iv o ...

Sócrates es el ego, el yo absoluto. Sus cosas 
son “ sus” cosas. Su casa es “ su ” casa, su huer
to de olivos es “ su ” huerto; sus esclavos son 
“ sus” esclavos. Y su dinero es "s u ” dinero, y con 
su dinero practica la usura.

Grita en su defensa ante el Tribunal de 500 
jurados:

"Propongo una multa de treinta m in a s .. . "
Sócrates ofrece dinero; dinero obtenido con 

la usura.
Ahí está Sócrates. Sócrates es individualis

mo, Sócrates es propiedad privada, Sócrates es 
dinero contante y sonante4.

Sócrates “ carne y hueso” es la Santísima Tri
nidad: Individualismo, propiedad y dinero.
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¿Qué es Sócrates pensamiento? ¿Qué es Sócra
tes como pensamiento?

“ Cuando el Juez de los Muertos vea las desnu
das almas, desprovistas de la envoltura corpórea, en

contrará la mayor parte de ellas azotadas, llenas de 
las cicatrices del perjurio .y de la injusticia, retorcidas 

por la falsedad y la arrogancia, deformadas y afeadas 
por las debilidades, los excesos y la intemperancia. 

Pero no ésta, no ésta. Aquí -en esta alma de Aspa- 
cla-, verá un alma piadosa en su comprensión y que 
vivió para ja Verdad".

“ Mientras nuestra alma permanezca unida al 

cuerpo, no podremos obtener lo que en realidad de
seamos que es la verdad"5.

Sócrates es la sabiduría. La sabiduría es la 
razón. La razón es la verdad. La sabiduría, la ra
zón, la verdad de Sócrates son divinas. Proceden 
de Dios.

Sócrates, el elegido del Olimpo, es siervo de 
Dios. Piensa el pensamiento de Dios.

Sócrates pensamiento, Sócrates como pensa
miento, es el pensamiento de Dios.



TAL TRONCO TAL ASTILLA

“ Los filósofos son demasiado 

estúpidos”
Bertrand Russell

“ El drama de la época en que 
nos toca v iv ir no es que tengamos 

que habérnosla con un número ma
yor de estúpidos que en los siglos 
pasados. Es que nuestros estúpi- 
oos se atreven a pensar y logran 
hacerse escuchar".

Jean Cocteau

De ia luminosa Atenas de Aspacia6, a nues
tros días, la fauna filosófica respecto de Sócrates 
es de “ tal tronco tal a s tilla ” .

Sócrates engendra a Platón, Piatón a A ris tó 
teles, A ristóte les a Descartes, Descartes a Kant, 
Kant a Hegel, Hegel a Nietzsche, Nietzsche a 
Sartre. ..

—  31 —



Sanguínea, carnal y mentalmente, Sócrates 
se extiende a los filósofos y ladillas de filósofos 
de todos los tiempos, pueblos y razas.

Sócrates es el contenido de cuanto filósofo y 
ladilla de filósofo hay en el mundo.

He aquí cada uno de los paradigmas sin su fo
llaje de hipocresía, simulación, cinismo, menda
cidad y asesinato.

Platón

"Platón nació en Atenas. Se llamaba Aristo- 
cles. . . Después de sus viajes, se puso el pseu
dónimo de Platón, que quiere decir “ ancho, am
p lio ” . Tenía una voz atiplada y movimientos afe
minados. Era un hipócrita. Aparentaba gran calma, 
teniendo pasiones comprimidas. .. Aristócrata por 
instinto, la democracia hería su ideal de medida 
y armonía. Tenaz y orgulloso, condena todo lo que 
no es él, o lo que lo estorba; y afecta ignorar a 
todos los que están cerca de él, en su propia vía. 
Así, nunca nombra a Xenofonte, su condiscípulo. 
Odia, persigue a sus rivales. Quema sus libros. 
Desdeña la gracia femenina y canta sus mons
truosos amores homosexuales.

Su comunismo idealista, era un autoritaris
mo asiático, absoluto: las propiedades igualadas 
y el número de ciudadanos re s tr in g id o ... Tenía 
mil dudas que le devoraban; nada sabía a ciencia 
cierta, recubría su ignorancia de ropajes poéticos.

Platón para contradecirle a Protágoras que ha
bía acuñado este apotegma: “ el hombre es la me
dida de todas las cosas", va a buscar a Babilonia 
e Israel la omnipotente y cómoda divinidad abso
luta de los déspotas.
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“ Hizo y dio a los atenienses fiestas teatrales, 
cuyos gastos pagó Dión. Platón, cuando era laca
yo del Rey Dionisio, cayó en la ira del tirano que 
le sentenció a muerte; y por la intercesión de Dión 
y Arisómenes, le entregó a Polido Lacedemonio, 
para que lo vendiese; y lo compró por veinte m i
nas Aniceres Cireneo, y le envió a A te n a s ... Don
de Dión compró un huertecillo en la Academia y 
se lo re g a ló .. .  Platón, hipócrita consumado, "nun
ca rió, sino moderadamente". Se creía “ hijo de 
Apolo"; que su padre Aristón, no le había tocado 
a su madre Perecciona, la cual se conservó “ pura 
de unión carnal hasta dar a luz a P la tón ... ”

Dejó su testamento en estos térm inos: “ La 
hacienda Hefestiadea y la Heredad de Eroiades 
serán de mi hijo Adimanto. Dejo TRES minas de 
plata. Una copa de plata que pesa 165 dracmas. 
Una taza que pesa 65. Un anillo de oro y una arran
cada también de oro, que ambos pesan cuatro 
dracmas y tres óbolos. El cantero Euclides me de
be tres minas. Manumito a Diano; y quedan en es
clavitud Ticón, Bicta, Apoloniades y D io n is io . . . ”

Platón murió a los 80 años de indigestión en 
un convite nupcial.

Platón, por las migajas del tirano Dionisio, se 
convierte en lacayo. Adora la comida. Inmola su 
vida en el altar de la panza.

Aristóte les.—  Aristóte les le escuchó a Pla
tón 20 años sin escrib ir nada. Cuando comenzó a 
producir, Filipo de Macedonla le llamó para con
fiarle  la educación de su hijo Alejandro que tenía 
13 años. Hecho ya conquistador del mundo, A le
jandro Magno, fue gran amigo y protector de A ris 
tóteles, Muerto el Emperador, Aristóte les fue acu
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sado en Atenas de impiedad, y tuvo que huir a 
Calcide, donde se envenenó".

Su testamento, entre otras cosas, dispone:
“ . . . A  Herpi i ida, que fue muy diligente con

migo, se le dará de mis bienes, sobre lo ya dado, 
un talento de plata, tres esclavas si las quisiere, 
la esclava que tiene, y el niño P irre o .. . Si quisie
re casarse, HerpiIida, nuevamente, sea con un 
hombre igual a mí. Ambrasis quede libre, y cuan
do se case le den quinientas dracmas y la escla- 
vita que tiene. También quiero se den a Tale, ade
más de la esclavita que tiene comprada, mil drac
mas. Igualmente a Simo, además del prim er dine
ro dado para comprar un muchacho esclavo, se !e 
compre otro. Tacón será libre cuando case mi mu
chacha esclava; como también mis esclavos Fi
lón y Olímpico con su h ijito. Ningún niño de mis 
esclavos será vendido, sino que de ellos deberán 
servirse mis herederos... ”

“ En su herencia se halló mucho cobre. Licón 
asegura que se lavaba en un labro de aceite tibio, 
y luego vendía aquel ace ite ” .

“ El régimen democrático, según Aristóteles, 
es el mejor y el más estable. Ni tiranía ni dema
gogia".

Pero, él sirvió al absolutismo más absoluto: 
fue lacayo de Filipo y de Alejandro. A ristó te les 
era un lacayo del Palacio de Gobierno, del Poder, 
del tirano ”7.

Descartes.—  Sesenta años después de la 
muerte de Erasmo, Renato Descartes nace en La 
Haye (1596). Vive en París, Países Bajos, Alemania 
y muere en Stokolmo (1650 )... educado por los 
jesuítas de la Fléche, estuvo la mayor parte de su 
vida fuera de Francia.
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Descartes surge en medio de una generación 
de aventureros. Tiene solamente 22 años. Parte a 
Holanda, alistado con grado de Teniente en el e jér
cito protestante de Mauricio de Nassau. En el ve
rano de 1619, en Frankfort, asiste a las celebra
ciones de la coronación del Emperador Ferdinando. 
Luego, pertenece al e jército católico del duque 
Maximiliano de Baviera.

Cuando le acusan de trata de mujeres y de 
sembrar hijos naturales, Descartes levanta la ca
beza, y responde orgullosamente: “ no hace mu
cho tiempo fu i joven y hoy todavía soy hom bre” ... 
Se concubina con una sirvienta mininga llamada 
Helena, a la que conoció en 1632 o 1633; y tuvo 
en ella una hija de nombre Francisca.

A Descartes, que sueña v iv ir entre los hom
bres como si fueran los árboles de un bosque, la 
reina Cristina le ordena levantarse antes del ama
necer como a un lacayo; y para distraer su mal
humor, hace cantar y bailar a su “ amigo sabio” 
frente a un público de cortesanos que sollozaban 
de r isa ” . . .

Kant.—  Kant naca de una fam ilia extraordina
riamente religiosa y se educa en medio de la más 
grande pe n u ria ... Era muy bajito de cuerpo, no 
llegaba a 1.50 de estatura y era flaco en extremo. 
Tenía el pecho hundido y el hombro derecho más 
alto que el izquierdo. Andaba muy despacito. No 
tenía en sus paseos metódicos acompañante al
guno para no hablar porque al abrir la boca temía 
los dolores reumáticos. Desde niño su salud fue 
muy precaria.

Su madre se creó, lenta y fatigosamente, una 
cultura literaria arraigada sobre todo en el pietismo
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contemporáneo. Y ella fue quien se consagró a la 
educación de su h ija  Manuel.

Kant abandonó la casa paterna, se fue a v iv ir 
en compañía de su amigo Wlomer a un cuchitril y 
se ganó el pan dando clases particulares.

Se instaló diecisiete años antes de su muer
te, en las cercanías de P a lac io ... las paredes 
eran blancas y peladas, incluso las del salón y el 
com edor.. .  El único adorno de la pared, desnuda 
y ennegrecida por el humo del tabaco, era un re
trato de Jean-Jacques Rousseau, e¡ hombre que 
había logrado, con su obra, alterar el orden de v i
da del filósofo. Aquel retrato era el único cuadro 
de toda la casa.

Kant, gracias a su obsecuencia de lacayo, pa
só de la miseria pedigüeña a una espléndida vida 
burguesa. Cuarenta años estuvo en la cátedra uni
versitaria. Su fama se extendió por todo el mun
d o . ..

Por no vulnerar el régimen de su vida bur
guesa, Kant, llegó a un servilism o inconcebible. 
Su adulación le indujo a que dedicara la “ Crítica  
de la razón pura" al M inistro de Culto, en estos 
térm inos:

“ A  su Excelencia, m inistro de S. M., barón Von 

Zedlitz.
Señor: impulsar el progreso de las ciencias en 

sus distintas ramas equivale a trabajar en el propio 
interés de V. E., puesto que os halláis íntimamente 

vinculado a aquéllas no sólo por el alto puesto de un 
protector, sino por la correspondencia, tan honrosa, 
de un aficionado y esclarecido experto. Por eso me 
sirvo del único medio de que hasta cierto punto dis

pongo para expresar mi agradecimiento por la bonda
dosa confianza con que V. E. me honra, como si pu
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diera contribuir con algo a este propósito ( . . . )  y soy, 
con el más humilde respeto, obediente servidor de 
V. E., Manuel Kant” .

Y cuando publica “ La religión dentro de los 
lím ites de la mera razón” , donde ¡lega a sustentar 
el principio: “ Todo ¡o que el hombre cree poder 
hacer fuera de una vida de buena conducta para 
agradar a Dios, es pura Ilusión e ido la tría ” , Kant 
recibe este úkase:

“ Nuestra máxima persona lleva ya mucho tiem 

po viendo con gran disgusto cómo abusáis de vues
tra filosofía para deformar y profanar ciertas doctri

nas básicas y fundamentales de las Sagradas Escri
turas y del cristianismo, como se ve sobre todo en 

vuestro libro La religión dentro de ios lím ites da ta 
mera razón y en otros tratados menos extensos. Espe

rábamos de vos cosas mejores: vos mismo habéis de 
daros cuenta de la irresponsabilidad conque faltáis a 

vuestro deber como maestro de la juventud y en per
ju icio de las paternales intenciones de nuestro sobe-» 

rano. Exigimos de vos una actuación concienzudamen
te responsable y esperamos que, so pena de incurrir 

en nuestra cólera, os abstendréis en adelante de re
caer en faltas semejantes, antes ai contrario, que, 
como es vuestro debe-, emplearéis vuestro prestigio y 

talento en la tarea de ayudar al logro de nuestros pa
ternales deseos. De lo contrario, si os obstináis en 
vuestro proceder, habréis de esperar órdenes más 
desagradables. Con la gracia” .

Su abjuración,—  Entonces Kant, con ios ojos 
nublados de miedo abjura de su pensamiento. Ba
jo juramento se compromete no pensar ni mover 
un dedo. Jura poner un candado a su boca.
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Por escrito se dirige al Rey:

“ Para que no subsista ni ia más ínfima sospecha, 
considero lo más seguro declarar solemnemente a 

Vuestra Majestad que en adelante me abstendré en 
absoluto de toda conferencia y todo escrito que tra

ten de religión, tanto de la natural como de la reve
lada, como es deber del súbdito más fie l de V. M."

Y para acallar la voz de su conciencia deja 
un documento casuista, que fue encontrado des
pués de su muerte:

"Retractarse y renegar de la convicción íntima 

es indigno, pero callar en un caso como el presente 

es deber de todo súbdito y si todo lo que dice ha de 
ser verdad, no por ello es un deber decir públicamen

te toda la verdad’ .

Las universidades lo excomulgan. “ Todos los 
profesores de Filosofía y Teología se comprome
ten por escrito a elim inar de sus programas la 
doctrina de Kant". Su obra y su prestigio caen con
denados a un infamante y ominoso silencio. Kant 
murió en la excomunión inquisitorial casi absoluta.

Hegel —  Hegel nació en 1770. Atacado de có
lera, murió en 1831.. . Su padre Goeg Ludwig He
gel era funcionario germano [cobrador de impues
tos): y su madre María Magdalena Fromm, era 
una mujer culta, cuya fam ilia fue expulsada de 
Carintia a causa de la persecución religiosa con
tra el protestantismo. Su hermana, se suicidó en 
un manicomio; su único hermano murió en la cam
paña napoleónica de Rusia. Una prostituta, la ma
dre de su hijo ilegítim o le produjo escándalos.
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Hegel, físicam ente carecía de atractivos, te 
nía cara de caballo viejo, y su habla nasal era más 
gruñido que palabra humana. Dictaba sus clases 
con su cajita de rapé.

A lo largo de su vida participó de todos los 
vicios sociales: bebió alcohol y fornicó con toda 
clase de prostitutas.

N ietzsche.™  Nietzsche nace el 15 de octubre 
de 1844 y muere el 25 de agosto de 1900. Sus pa
dres eran pastores protestantes polacos, estable
cidos en Turingia desde hace un siglo.

En la guerra franco-prusiana, estuvo enrolado 
como sanitario en la ambulancia, y contrajo una 
enfermedad de la que nunca pudo curarse.

Desde 1878 empeoró su salud.

Sartre.—  Jean Paul Sartre nace en París en 
1905. Niño mimado, hijo único [de Casa Grande). 
Su padre murió cuando él tenía unos meses y 
fue reemplazado por libros.

Sartre como pensamiento es nada; como ac
ción es nada. Sartre no es doctrina ni es ejemplo.

Sartre es hoy una osamente que miente, y 
solloza ante la m uerte”8.

Ahí tenemos a los filósofos de carne y hueso.

Platón pensamiento.—  Según Platón, sólo a 
una “ exigua m inoría” de cerebros privilegiados 
de la nobleza y de la riqueza, le es dado entrever 
la idea. Aquel que no tiene sangre aristócrata, por 
ende, riqueza, no puede pensar. No es hombre. 
Es esclavo. El pensamiento no existe donde hay 
miseria y hambre. El que piensa no debe llevar el 
estómago vacío. El que piensa no debe trabajar. 
El esclavo trabaja; el hombre, no.
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Platón, “ El que e s ” , el indiscutible, el apo- 
díctico, dice: “ Los dioses lo pueden todo, ellos 
lo hacen todo, la virtud no se enseña; es un don 
de Zeus” .

Aristóteles.—

“ En Aristóteles culminan todas ias tendencias f i
losóficas y científicas del período clásico. Hombre ds 

intereses amplios y erudicción enciclopédica, diserta
ba sobre teoría del conocimiento, lógica, ética, polí

tica, psicología, matemática, astronomía, geografía, bo
tánica, zoología, anatomía, química, física y meteoro

logía. ..
Aristóteles se equivocó al sostener que los cuer

pos celestes son incorruptibles y que el Sol gira al
rededor de la Tierra; al negar la sexualidad de las 

plantas y aceptar la generación espontánea y locali
zar la inteligencia en el corazón. Para su desgracia 

— y la nuestra— , su autoridad llegó a ser tan gran
de entre sus sucesores helénicos, que en ocasiones 

se preferían sus teorías a los hechos observados. En 
la Edad Media el sistema de Aristóteles, con todos 

sus defectos, fue incorporado al canon sagrado de la 
Iglesia Católica. Los escolásticos invocaban a A ristó
teles antes que a la experiencia; la Iglesia condenó 

el sistema heliocéntrico de Copérnico, por ser con
trario a la doctrina aristotélica, que ella había acep

tado. Adalid de la oligarquía y defensor, a la vez, de 
la esclavitud, Aristóteles aparece como vocero de la 
clase de la cual procedían sus protectores y discípu
los, y como víctima de las contradicciones inherentes 

a la economía del estado urbano, que eran perfecta

mente evidentes en su época.
. . . la  doctrina del “ esclavo natural” , lo cual sig

nifica que un hombre de cualquier raza, excepto la
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griega, encontraba la expresión suprema de su capa

cidad sirviendo al amable griego como un instrumen
to inteligente. Los semitas y egipcios, que habían crea
do la civilización; los celtas, teutones y judíos, que 
debían volver a crearla, fueron casi sumariamente ro

tulados y descartados... los filósofos del derecho re
conocieron el valor de la superstición para la defen
sa del orden existente. Platón recomienda francamen

te enseñar a los ciudadanos “ una noble m entira” . Más 
tarde Polibio ensalza a la aristocracia romana per ha

berlo conseguido con tanto éxito.
...T odo  cuanto puede hacerse es reprimirlas me

diante el miedo a lo invisible y farsas similares. No 
fue sino por designio deliberado que los hombres de 

antaño presentaron a las masas nociones sobre Dios 
y visiones de la vida posterior. . . ”9

La escolástica del paganismo tomó cuerpo y 
espíritu en Aristóteles. La escolástica del cris tia 
nismo que arranca del estagirita, en la Edad me
dia llegó a esto:

“ . . . Por  espacio de cuatro siglos se puso a con

tribución la inteligencia de los escolásticos discutien
do sobre cuestiones fútilísim as y se perdió en un 
verdadero baratillo de fórmulas que no abrieron ho
rizonte alguno al espíritu humano. Durante siglos se 

estuvo discutiendo acerca de cuántas almas podrían 
caber en la punta de una aguja; de cómo podrían los 
ángeles Ir de vientre; de cómo Jesucristo habría rea
lizado su obra de la Redención si hubiera venido al 

mundo en forma de calabaza, de irracional o de mu
jer; si un ratón, en caso de comerse una hostia con
sagrada, consumía el cuerpo de Cristo, y qué conse
cuencias podría ello tener. Estas y un sin fin de cues
tiones análogas ocuparon durante siglos la inteligen
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cia de los teólogos, y sus sutiles soluciones se toma
ron por demostraciones de la mayor erudición"10.

Descartes.—  Descartes es el hombre tortura
do por “ su ” duda. Vive temblando ante la muerte. 
Tiene miedo, un miedo atroz a Dios. Cobarde has
ta sus heces, carece de valor para enfrentarse al 
poder de la Iglesia. Descartes que dice ser libre, 
es un pobre esclavo de sus pasiones, que le lle
van hasta la vileza de ser lacayo y minlngo de 
una reina neurótica que le obliga a bailar descalzo. 
En su adulación Descartes, llega a la iniquidad de 
divinizar el Poder de la tiranía. Descartes es e! 
mismo filósofo de aquella Atenas hija de la “ ra
zón" que se debate y se suicida en el c a o s . ..

“ Cogito ergo sum". “ Yo pienso, luego soy” .

“ Existo. ¿Quién me ha creado? ¿Yo mismo? 
No tal, si me hubiese creado yo mismo, me ha
bría adjudicado to'das las perfecciones que ima
gino y que me hacen una gran falta. Luego es pre
ciso que otro ser me haya c re a d o .. . "

“ No se debe decir: Dios existe porque mi es
píritu  lo concibe, sino: mi razón concibe a Dios, 
porque Dios existe".

En esta luz natural — la razón—  hay que 
creer mientras el mismo Dios no nos revele otra 
cosa en contrario. Además hemos de conservar 
bien grabada en nuestra memoria como regla su
prema de conducta que las cosas de Dios revela
das son las más ciertas de todas, de tal suerte 
que aun cuando la luz natural de la razón parezca 
sugerirnos otra cosa con la mayor claridad y evi
dencia, estemos siempre dispuestos a creer en 
la autoridad divina que en nuestros propios ju i
cios.
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El manejo del corpus politicus, es ciencia y 
justic ia de príncipes; su justicia  es racional pues
to “ que así lo estiman ellos". "Porque Dios da el 
derecho a quien da la fuerza” .

Kant.—  Para Kant la ‘‘ Razón es la cosa en sí, 
lo absoluto, el universo, el alma, D io s . . . ”

El “ Imperativo categórico” es literalmente, 
mandato incondicional. A sí llama Kant a su supre
ma ley moral, y formula de la siguiente manera: 
“ Obra de modo que ¡a máxima de tu voluntad pue
da valer, al mismo tiempo, como principio de una 
legislación universal ” .

El hombre debe obrar de tal modo, que los 
principios de su volutad puedan, al mismo tiempo, 
considerarse como los principios de una legisla
ción general. En Kant, esta ley moral “ eterna” , 
"inm utable", no se deriva de la experiencia, sino 
que es anterior a ella e independiente de ella, a 
priori, pues procede de la . ra z ó n . . . ” Y la razón 
procede de Dios” .

Hegel.—  Hegel se apoya en Schelling, como 
éste en Fichte, y Fichte en Kant. Hegel, dice: 
“ .. .el código que gobierna a la vez el pensamien
to humano y la naturaleza inconsciente, es la Ra
z ó n . . . ”  “ Dios es el Ser trascendente al que el 
genio del hombre no podrá a lcanzar... El cris tia 
nismo, su forma perfecta, proclama la unidad de 
lo fin ito  y de lo infin ito  en Jesucristo, preludian
do así el desenvolvimiento supremo del espíritu, 
la filosofía.

Bajo el soplo de la inspiración, el hombre ha 
podido creerse idéntico al Dios que le inspira. .
El evangelio y la verdadera filosofía  tienen el mis
mo contenido. Pero los continentes no son los 
mismos; en el cristianism o es la verdad absoluta
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hecha espíritu absoluto, conciencia adecuada de 
sí m ism a” .

Hegel, dice: "No hay ninguna razón, ninguna 
conciencia, ninguna honestidad que sea superior 
a lo que el Estado reconoce como ju s to ’’12.

Nietzsche.—  Nietzsche, es la razón y la fe de 
Occidente. Nietzsche es Occidente, Nietzsche es 
la razón, la razón más lúcida del caos y la catás
trofe, Nietzsche es la Europa de las dos Guerras 
Mundiales. Y si estalla la Tercera Guerra Mundial, 
la Guerra Atómica, Nietzsche llegará a destru ir el 
mundo. Gracias a Nietzsche, el planeta Tierra se 
hundirá en el vacío, en la tiniebla, en la na d a ...

Nietzsche, dice: “ El superhombre es mi preo
cupación, él es para mí el Unico y no el hombre: 
no el prójimo, no el más miserable, no el más 
afligido, no el m ejor” .

“ El hombre, al m ism o,tiem po que se define 
como “ voluntad de poderío” , “ es una cuerda ten
dida entre la bestia y el S u p e rh o m b re ...”

Sartre.—  “ El hombre es un absoluto para el 
hom bre” . . .  “ El hombre es el ser que aspira a 
D ios”13.

“ La humanidad es el mismo hombre que pien
sa y actúa".

Nuestros estúpidos filósofos han hecho es
ta humanidad.

¿Sólo son estúpidos nuestros filósofos?
NO,
Nuestros filósofos- son el CRIMEN.
Son Sócrates de carne, hueso y pensamiento.
Son Sócrates que mienten y asesinan. Nues

tros filósofos son mentira y asesinato.
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Sabiduría e ignorancia

Sócrates proclama:
“ El bien es la sabiduría, el mal es la ignoran

cia.
La sabiduría es el bien; la ignorancia es el 

m al” .
Sócrates es el “ hombre más sabio del mundo” .
Sócrates es el bien.
Sócrates proclama: “ Yo nada sé". “ Yo sólo 

sé que nada s é ” .
No saber es ignorancia. No saber nada es su

pina ignorancia.
Sócrates, ignorancia supina es “ el hombre 

más ignorante del mundo” .
Sócrates es el Mal.
Sócrates no aporta prueba de que él es el 

Bien ni de que él es el Mal. No tiene prueba de 
que él es “ el hombre más sabio del mundo", ni 
de que él es “ el hombre más ignorante del mun
do” .

Sócrates arranca su sabiduría de Dios.
“ ¡Oh! Dios Febo eres la luz y la verdad!"
Sócrates arranca su ignorancia de Dios.
"El Apolo de Delfos toma a Sócrates que “ na

da sabe” .
La sabiduría y la ignorancia de Sócrates sa

len de Dios.

Error y verdad

Sócrates de carne, hueso y pensamiento es 
error.

Sócrates es el error por el error. Sócrates 
piensa y se hace con el error y para el error. Só
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crates amasa su vida ¿de qué? del error; ¿con 
qué? con el error; ¿para qué? para el error. 

Sócrates es el error.
Sócrates no conoce la verdad.
La verdad es divina.
Para alcanzar la verdad hay que morir; para 

conocer la verdad hay que matar, hay que ase
sinar.

“ Mientras nuestra alma permanezca — dice Só
crates—  unida al cuerpo, no podremos obtener lo 

que en realidad deseamos, que es ¡a verdad. E! cuer
po nos distrae de mi! maneras distintas. Nos llena 
con las ansias del amor y del hambre; nos engaña 
y crea en nosotros imágenes infantiles. A causa del 

cuerpo, no acabamos nunca de ser razonables. To
das las guerras, por ejemplo, tienen su origen en la 
posesión de dinero o de bienes. Y dinero y bienes só

lo necesita el c u e rp o .. .”14

“ Las guerras se hacen por poseer bienes y 
d inero” . Sócrates es guerrero. Sócrates posee 
bienes y dinero. Sócrates, por bienes y dinero ma
ta. Para conocer la verdad y para tener bienes y 
dinero, Sócrates mata.

Pensamiento y Poder,

Pensar es ser.
Dios es pensamiento.
“ Dios es pensamiento del pensamiento” . 
Pensamiento es la razón, la virtud, la sabidu

ría.
Sócrates es pensamiento.
Sócrates tiene su demonio. Su demonio es la 

voz de Dios. Gracias a su demonio Sócrates es el 
Amo y Señor de la Hélade,
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Sócrates “ siervo de Dios" con su demonio 
es el Poder Absoluto cabalgado sobre los hom
bres de Atenas, de Roma, de Europa y del Tercer 
Mundo de nuestros días.

Sócrates es el aire que respira el hombre del 
planeta Tierra; el oxígeno de la sangre que c ir
cula en el cerebro y el corazón de la humanidad.

Sócrates es el fluido semina! que al engen
drar el hombre deposita en el óvulo materno; y 
es el últim o aliento que exhala para volver a ser 
Tierra.

Sócrates piensa.
¿Qué piensa Sócrates?
Sócrates piensa su pensamiento.
¿Cuál es, qué es su pensamiento?
Su pensamiento es el dios Dinero, la diosa 

Panza y el dios Falo,
Sócrates es Dinero, Panza y Falo.
Su pensamiento es hocico de cerdo.
Vida, pasión y muerte de Sócrates no es más 

que hocico de cerdo.
Sócrates, el constructor del hombre ha hecho 

al hombre a su imagen y semejanza.
Sócrates, “ siervo de D ios” , encarnado en los 

filósofos, cumple ¡a voluntad dei Olimpo.
Sócrates ejecuta la voluntad divina.
Por mandato de Dios, Sócrates miente, Só

crates mata.
Sócrates, ser de carne y hueso, miente y 

mata.
Sócrates, ser de pensamiento, miente y mata.
El imperativo socrático es: MIENTE Y MATA.
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Poder

Filosofía es sabiduría; “ amor a la sabiduría” . 
Sócrates, el filósofo “ es el hombre más sabio del 
mundo” .

La filosofía  penetra y ocupa el cerebro de la 
humanidad. La filosofía llega a ser instinto de la 
sociedad hum&na.

La filosofía  socrática ha dado forma y conte
nido al cerebro del hombre. E! hombre piensa y 
hace lo que Sócrates manda y ordena. El hombre 
piensa el pensamiento de Sócrates y hace la vo
luntad de Sócrates. Sócrates dice: “ miente y ma
ta"; el hombre obedece: el hombre “ miente y ma
ta ” . ‘

La ciencia sale de la filosofía. “ La filosofía  es 
la conciencia de la ciencia” . La ciencia es esclava 
de la filosofía. Todo el Poder de la ciencia está en 
manos de la filosofía. A la ciencia que asoma por 
¡os fueros de la Verdad, la filosofía  la decapita.

El Poder, es filosofía  y ciencia. La esencia 
del Poder es pensamiento y ciencia; ciencia pura 
y ciencia concreta y aplicada. Por eso el Poder es 
fuerza; fuerza total. Fuerza persuasiva y compul
siva. El Poder es dueño y amo del pensamiento y 
la voluntad, del cerebro y la acción de los hom
bres.

Aristó te les ocupa el cerebro de Alejandro y 
de César. d’Alambert, Rousseau, Montesquieu, 
d’Holbach, Saint Lambert, Voltaire, ocupan el ce
rebro de Napoleón.

Nietzsche es “ la estrella de Belén" de Hitler.
A ristóte les, d’Alambert, Rousseau, Montes

quieu, d’Holbach, Saint Lambert, V o lta ire . . .  Nietzs
che, son Sócrates.
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Alejandro

Aristóte les toma a los 13 años a Alejandro, 
A ristóte les amasa el pensamiento y la acción de 
Alejandro. A ristóte les es la razón y el acto del 
Conquistador. Alejandro desde sus 13 años has
ta su muerte ha tenido a su lado a! estagirita.

“ Alejandro se lanza con un pequeño grupo de 
griegos por los caminos asiáticos hasta la India, 
soñando con ei imperio U n iversa !... Su sueño de 
Alejandro es reconciliar el Asia con Europa, por 
una síntesis de sus religiones, por una autoridad 
científica, por ei reconocimiento de la Ciencia de 
A ristóte les, rindiendo homenaje lo mismo que a 
Sa Minerva griega, al Jehová hebreo, a! Osiris 
egipcio y al Brahma hindú, reconociendo una mis
ma Divinidad y una misma sab idu ría ... ”15

César

César en su conquista de! mundo, no es más 
que Sócrates; César no sólo que es “ siervo de 
Júp iter” , sino es la “ divinidad" misma.

César como cerebro, como filosofía  es la Hé- 
lade, es Atenas.

César, e! “ divino César” forma un Collegium 
y nombra sacerdotes especiales a! servicio de su 
d iv in id a d ... Sus sucesores continúan su obra y 
pronto brilla el Emperador con la aureola sagrada 
de la divinidad. Se le erigen altares y se le rinde 
veneración re lig io s a ... legiones de poetas y de 
artistas cantan himnos de alabanza ai “ divino Cé
sa r’’ . . .  el pueblo y el Senado humildemente se 
arrodillan, ..
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Firmícus Maternus, el astrólogo clama:
“ Sólo el César no depende de las estrellas. 

Es el amo del mundo entero, al que rige por man
dato de Dios Supremo. El mismo pertenece al c ír
culo de los dioses, destinado por la divinidad a 
la conservación y a la ejecución de todo aconte
c im ien to"’6.

Napoleón

Napoleón es carne, hueso y pensamiento de 
la Enciclopedia, Enciclopedia que determina el es
tallido volcánico de la Revolución francesa.

Napoleón es la Revolución francesa.
“ La Revolución francesa es Napoleón. Napo

león es esencia y símbolo de la Revolución fran
cesa. Beethoven le dedica la “ Sinfonía heroica" 
y ¡o ensalza diciendo: “ Napoleón es el genio de 
la Revolución” , y “ Dios de la libertad".

H itler

Hitler, en cuanto llega al Poder, marcha a la 
casa de Nietzsche, donde con la mano tendida del 
saludo nazi, en profundo silencio ora ante el sacro 
libro de Nietzsche: “ Zaratustra” .

H itler, fruto del imperio Romano Germánico, 
Imperio que abate Napoleón. H itler encarnación 
de Hegel, el filósofo de la guerra; H itler el super
hombre de Nietzsche. H itler aclamado por el pue
blo alemán como “ el nuevo C risto". H itle r con
quista Europa y ataca a Rusia.



Europa, en ia Segunda Guerra Mundial, ha lie- 
gado a la Bomba Atómica. Europa con su filosofía, 
su religión, su ciencia y su poder, el 6 de agosto 
de 1945 ha quemado Hiroshima con la Bomba 
Atómica.

La guerra*de Pericles al trío  de Yalta; de A le
jandro a Hitler, ha sido la compañera inseparable 
de la humanidad. Guerras de conquista, guerras 
religiosas, guerras revolucionarias han matizado 
el curso de 25 siglos de la civilización greco-cris
tiana.

En la Segunda Guerra Mundial, H itler se apo
dera * de Europa Central y ataca a la URSS. En
tonces Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS 
se reúnen en Yalta.

Yalta.—  Es la reunión de tres jefes de Esta
do. Yalta es el poder que determina nuevas ane
xiones y nuevas fronteras. Para los Estados Uni
dos, la Gran Bretaña y la URSS, lo que estaba en 
juego era: “ el reparto del mundo” . “ En torno a 
una mesa de banquete, todavía recargada de 
cogñac caucásico, platos y cubiertos, apartados 
para que pudieran extenderse cómodamente los 
documentos, Yalta sella la suerte de 3.000 m illo
nes de seres humanos”17.

En Yalta, F. Delano Roosevelt, Winston Chur- 
chill, José Stalin, declaran:

“ Es nuestra voluntad inquebrantable destruir el 
m ilitarismo y el nacionalsocialismo alemanes y velar 

por que Alemania nunca más vuelva a estar en con
diciones de perturbar la paz m undial"'8.

En el “ Trust de cerebros" de Franklin Dela
no Roosevelt19, la filosofía  y la ciencia de Esta
dos Unidos y Europa se hallan al servicio de la 
Paz Mundial.

La Segunda Guerra Mundial
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La Paz Mundial de Yalta es la ironía más cri
minal de la historia humana. Es la Guerra que 
Europa desata en todos los pueblos del globo te
rrestre.

A Yalta le sigue Hiroshima. A Hiroshima le 
sigue Nüremberg. A Nüremberg le sigue ONU. A 
ONU le sigue OTAN. A OTAN le sigue Pacto de 
Varsovia.

El parlamentario británico Roy Masón, el 19 
de ju lio  de 1982, declara:

“ La horrible barbarie de la raza humana; desde 

la Segunda Guerra Mundial, 1945, ha habido 149 con

flic tos  armados.

Década del 40:

1944-45 Grecia, 1945 Argelia, 1945-49 Indonesia,

1945-49 España; 1945-54 Indochina, 1946-49 Grecia,
1946-47 India, 1946-54 Filipinas, 1945-49 China, 1946 

Irán, 1947 Paraguay, 1947-48 Madagascar, 1947 India,
1947-48 India-Pakistán, 1948 Yemen, 1948 Costa Rica, 
1948 (no se incluye fecha de finalización) Birmania,

1948-53 Colombia, 1945-48 Palestina, 1948-49 ¡srael- 
árabes, 1948-59 Malasia, 1949 Bolivia.

Década del 50:

1950-53 Corea, 1950 Puerto Rico, 1951-52 Egipto, 
1952-54 Túnez, 1952 Bolivia, 1952-56 Kenia, 1952-56 

Marruecos, 1953-55 Perú-Ecuador, 1953 Alemania De
mocrática, 1954 Guatemala, 1954-57 Colombia, 1954- 

62 Argelia, 1954 Costa Rlca-NIcaragua, 1955-59 Chipre, 

1955-61 Camerún, 1955-75 Vietnam del Sur, 1955-63 
Omán, 1955 Costa Rica-Niearagua, 1956-64 India, 1956 
Hungría, 1956 Israel-Egipto, 1956 Egipto-Gran Brsta- 

ña-Francla, 1956-59 Cuba, 1956-58 Aden, 1957-58 Indo
nesia, 1957 Honduras-Nicaragua, 1958-59 Marruecos,
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1958 Líbano, 1958 Túnez, 1958 China, 1959 Tíbet, 1959 
62 Laos, 1959 República Dominicana, 1959-60 Para 
guay, 1959 Haití.

Década del 60:

1960 Congo, 1960-74 Angola, 1962 Cuba, 1961 Tú

nez, 1961 Etiopía, 1961-64 Irak, 1961 Pakistán-Afganis- 
tán, 1961 India, 1962 Indonesia, 1962-72 Guatemala, 
1962 Colombia, 1962-68 Yemen, 1962 India, 1962 Bru- 

nei, 1963-74 Guinea-Bissau, 1963-66 Malasia, 1963 Ar- 
gelia-Marruecos, 1962-70 Aden-Yemen, 1963 Venezue

la, 1963 República Dominlcana-Haití, 1963 Etiopía-So- 
malia, 1963-69 Zaire, 1963-64 Chipre, 1963-64 Ruanda, 

1964 Kenia-Somalia, 1964-73 Laos, 1964-73 Colombia,
1964-72 Vietnam del Norte, 1964-74 Mozambique, 1964- 

65 Niger, 1965-70 Irak, 1965 India-Pakistán, 1965 Repú

blica Dominicana, 1965-66 Perú, 1965 Chad, 1965 Omán,
1965-72 Sudán, 1965 India-Pakistán, 1965 Tailandia, 1965- 
67JEtiopía-Somalia, 1966-67 India, 1966 Jordania, 1967 

Bolivia, 1967 Arabes-lsrael, 1967 Zaire, 1967-70 Nigeria, 

1967-79 Zimbabwe, 1968 Checoslovaquia, 1968-72 Chad,
1969 El Salvador-Honduras, 1969 South Yemen, 1969 

URSS-China, 1969-70 Egipto-lsrael.

Década del 70:

1970-75 Camboya, 1970 Sudán, 1970-76 Filipinas,

1970 Guinea, 1971 Jordania, 1971 Pakistán, 1971 
Sri Lanka, 1972 Burundi, 1972 Uganda-Tanzania, 1972 
Yemen del Norte-Yemen del Sur, 1972 Guinea Ecua- 

toriai-Gabón, 1973 Israel-Egipto, Siria, 1972-75 Irak- 
Irán, 1974-75 Irak, 1973 Irak-Kuwait, 1973 Burundi, 1974 

Chipre, 1975-76 Líbano, 1975-76 Timor Oriental, 1975- 
76 Angola, 1975 Sahara Occidental, 1976 Namibia, 1977 

Libia-Egipto, 1978 Etiopía-Somaiia, 1978 Zaire, 1978 Lí- 
bano-Israel, 1977 Camboya, 1979 Vietnam-China, 1979
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Irán, 1979 Nicaragua, 1979 Uganda, 1979 Afganistán, 

1979 Mozambique.

Década del 80:

1980 Irán-lrak, 1981 El Salvador, 1982 Islas Malvi

nas, 1982 Palestinos-lsrael, 1982 Chad” .

A esto hay que añadir la Guerra de El Salva
dor, Guatemala, Nicaragua, P e rú ... de nuestros 
días.

Hablar efe la “ Paz M undial” no tiene sentido; 
porque origen y finalidad, esencia y forma de ¡8 
civilización greco-cristiana es la guerra.

El imperialism o capitalista y el imperialismo 
comunista

Estados Unidos y la URSS en el plano econó
mico financiero son una misma cosa. Las dos po
tencias tienen la misma esencia, dimensión y f i
nalidad.

“ La extraordinaria ingeniosidad de! espíritu hu- 
mapo cuando lo estimula la perspectiva de ganar mi
les de millones de dólares. Magnífico ejemplo de! “ ge

n io” capitalista y su capacidad para resolver de ma
nera concreta los problemas mientras las aspiracio
nes políticas y filosóficas zancadean en el umbral da 

la “ no existencia".
En Occidente, y por imperativo de funcionamien

to, la empresa es -jerárquica, piramidal, autoritaria y 
antidemocrática. La información circula de arriba aba
jo y la participación es puramente nominal: el poder 

es monopolizado por un puñado de hombres. Situa
ción que se repite, calcada, en el Polltburó y en las éil-
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tes rectoras de los países satélites. De ahí que ¡a co

laboración sea fácil para quienes se encuentran liga
dos a esos organismos. Su trabajo no tiene por ob
jeto el establecer !a estructura ideal de la propiedad 
o debatir el sano fundamento de la economía de mer

cado, sino, exclusivamente, el conseguir que las in
dustrias funcionen en condiciones óptimas reduelen 
do al mínimo las trabas humanas y sindicales. La em
presa que ha eliminado de sus estructuras el concep

to de democracia debe buscar la estabilidad y el co
mercio con los regímenes que por su parte han abo

lido de su funcionamiento político y social "eferves
cencia e incertidumbre".

Estados Unidos y la URSS, los líderes de ambos 
bloques se encuentran hoy en día cara a cara, domi

nados por Idénticas preocupaciones y creen que la 
ideología es parte de esas dietas frugales, poco abun

dantes en proteínas, con que conviene nutrir a las 

castas inferiores que pueblan las vastas marismas 
de la opinión pública.

Mientras los estadistas europeos organizan con

ferencias de máximo nivel sin más resultado que el 
de constatar el alcance de sus desacuerdos, a nivel 
industrial la Integración es absoluta, la circulación de 

informaciones es perfecta, y las barreras nacionales 
e ideológicas, un simple biombo descolorido sin más 
utilidad que la de encubrir las conversaciones ociosas 

de los pocos dandys que todavía se sienten fascinados 
por esos signos externos de vida que son las alfom
bras rojas, los coches oficiales y los apretones de 
manos ejecutados ante la Prensa".

“ Los únicos Interlocutores que reconocen los 
dirigentes comunistas Han sido siempre los grandes 

magnates de la industria capitalista, cuya estabilidad 
y perennidad ofrecen toda clase de garantías para la 
conclusión de acuerdos fructíferos.
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Kruschev lo resumió perfectamente con su bru
tal franqueza en 1958 al recibir a una delegación de 

políticos e industriales italianos. Apartándose brusca
mente de los ministros transalpinos, con quienes de

partía, acercóse, apuntando el índice nacía Giovannl 

Agnelli, el dueño de la Fiat, al que rodeaban algunos 
colegas, y exclamó: "Es con usted con quien yo quie

ro hablar. Dentro de diez años todos esos payasos 
habrán desaparecido, pero usted, usted seguirá es
tando ahí. Usted ostenta el verdadero poder, el úni

co con el que quiero negociar”20*

Esto que escribió Karl Marx, en la introduc
ción de "El Capita l” , es como anillo al dedo para 
el capitalismo comunista de la URSS:

“ Ley general absoluta de la acumulación capita

lista". El profeta hebreo (Marx) denuncia al capital, 
porque vino al mundo como producto monstruoso del 
pecado original, 'con una mancha de sangre congé- 

nita en la mejilla, goteando sangre y barro por cada 
poro, de la cabeza a los pies".

“ . . .a l  mismo tiempo que disminuye constantemente 
el número de los magnates del capital, aumentará la 
miseria, ia opresión, la esclavitud, la degeneración y 

la explotación, así como la indignación de las clases 
tabajadoras. El monopolio capitalista se convierte en 

la cadena que subyuga al sistema de producción".

Pues, “ en la medida en que se acumula el capital, 
empeora la situación del obrero. La ley impone a la 
acumulación de capital, una acumulación correspon
diente de miseria. Por lo tanto ia acumulación de ca
pital en un polo es al mismo tiempo, la acumulación 
de miseria, la tortura del trabajador, la esclavitud, la
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ignorancia, la brutalidad y la degeneración moral, en 

el polo opuesto”21.

"Detrás de la palabra Nomenclatura, en la URSS 
existen millones de privilegiados capitalistas. Parási
tos que explotan, dominan, oprimen, dirigen en su 
provecho exclusivo a los pueblos de la URSS. Una 
verdadera clase social que se esconde bajo el po

der y el feudo; la hipocresía, el arribismo, el espíritu 

de clan, la moral de casta. Una clase dominante, agre

siva y megalómana que amenaza en su sueño de he

gemonía al resto del mundo.

Una realidad política y social que, después de la 
ocupación de Afganistán y de los últimos aconteci

mientos en Polonia, se encuentra en plena vigencia.

La Nomenclatura es la explotación del trabajo 
forzado, la prohibición de la huelga, la represión per

manente. Es el privilegio en cada instante de la vida, 
la gestión de la economía soviética en su propio pro

vecho, la utilización de la plusvalía producida por los 
trabajadores, todo esto para reforzar su poder y el goce 

que se deriva de ello. Es la autorreproducción por he
rencia. Es incluso una ausencia de sanción en caso de 

falta política: un tal coronel de la KGB, colaborador 
4e Beria, es hoy, ¡profesor de filosofía en la Acade
mia de Ciencias de la URSS! Los miembros de la 
Nomenclatura, que están protegidos por la KGB — una 
de sus ramas—  y cuentan con el apoyo de la jerar- 
quía m ilitar22, comparten divididos en estrictas cate

gorías, el mismo modo de vida; menosjííecian y se 
esconden, inquietos de su propio aislamiento.

¿Dónde reside la fuerza de la Nomenclatura? En 
el Poder.

La fortaleza de la Nomenclatura proviene del Po
der. Es dirigente, por lo tanto posee”23.
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Con ¡a llegada ai Poder del Jefe Supremo de 
ia KGB, Yuri Andropov, Superjerarca de Nomen
clatura, el paraíso financiero del mundo soviético 
no ha variado ni ha de variar.

Estadounidences y soviéticos financieros vi
ven en perpetua "luna de m ie l” , cuando se trata 
da ganar miles de millones de dólares. Ni para 
ei imperialismo capitalista, ni para el im perialis
mo comunista tiene valor la ideología. Filosofía, 
religión, revolución, carecen de valor. Fascismo, 
comunismo, democracia, dictadura m ilitar, racis
mo, etc., carecen de importancia, cuando está a 
la vista la ganancia de miles de millones de dó
lares.

Las luchas ideológicas, la pasión de ios par
tidos políticos, los Derechos Humanos, democra
cia, etc., quedan para los pueblos deS Tercer Mun
do.

Ni en Estados Unidos ni en ¡a URSS ni en 
Europa, tienen vigencia vita l y reai la filosofía  
política, la religión política, la acción praxística 
de la lu c h a ...

Entonces ¿por qué OTAN y Pacto de Varso- 
via? ¿Por qué la Hecatombe Nuclear?

Es que ninguno de los Imperialismos quiere 
competidores. Cada uno quiere el Poder Mundial 
para sí. Eso, para s í . ..

Estados Unidos y la URSS arrancan la rique
za, el sudor y la sangre de todos los pueblos del 
planeta Tierra.

Y cada cual, por tener el Poder Mundial para 
sí, nada más que para sí, gasta cada minuto un 
m illón seiscientos mil dólares en lograr una Bom
ba Atómica de mayor destrucción nuclear.

¡Bomba Atómica que será el Fin del Mundo!!
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Mundo sin fe  ni esperanza

"Nuestro planeta azul.
¿Permitiremos que su belleza 

se consuma en un incendio atómi
co mundial?

Unidos debemos desterrar de 
nuestro “ planeta azul" la pesadilla 
de la muerte atómica"24.

Use Scheitier

Sócrates es pensamiento y Poder,
Pensamiento y Poder han hecho este mundo.
Sócrates, con los filósofos y los conquista

dores, ha hecho este mundo.
El imperativo socrático ha hecho este mundo.
¿Qué mundo ha salido del imperativo socrá

tico?
¿Qué es este mundo?
El imperativo socrático ha hecho un mundo 

de odio y miedo. El odio y el miedo han engendra
do la guerra. De Troya a Hiroshima la guerra es 
el estallido del odio y del miedo. La guerra ha 
convertido el caballo de Troya en la Bomba Atóm i
ca de Hiroshima.

De Troya y Aquiles a Hiroshima y H itler es 
una línea recta de acontecimientos bélicos. Las 
guerras de Grecia, Roma, Edad Media, Renaci
miento, Reforma, Contrarreforma, Revolución 
francesa, Revolución rusa, Revolución nazi, han 
rematado en la Bomba Atómica de Hiroshima.

Ei imperativo socrático es Troya, Hiroshima 
y Hecatombe Nuclear.

El imperativo socrático ha hecho un mundo 
sin fe ni esperanza; un mundo mendaz y asesino. 
Un mundo destinado a convertirse en ceniza ra
diactiva.
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¿Qué creer, qué esperar, a quién seguir? ¿Qué 
pensar, qué hacer?

¿Qué creer? ¿Qué esperar? ¿Dónde hallar 
una fe? ¿Dónde encontrar una esperanza?

¿En la religión? ¿En la filosofía? ¿En la revo
lución?

¿En qué, en cuál religión? ¿En qué, en cuál f i 
losofía? ¿En qué, en cuál revolución?

Religión

La rellgjón de! Olimpo y de! cielo cristiano es 
pura superstición, pura mitología.

Júpiter, Padre Supremo, Júpiter Dios, es un 
prostibulario. Seduce, viola, fornica con diosas, 
ninfas y mujeres de carne y hueso. Jano, su mu
jer, con sus celos provoca terremotos y volcanes 
en el Olimpo y en la Tierra.

En el cielo cristiano, Jehová es Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendra. María 
con el hímen intocado se empreña y pare a Cris
to. Antes del parto y después del parto María es 
virgen.

Jehová de barro hace al hombre; y de una
costilla del hombre hace a la mujer. Adán y Eva
viven én el Paraíso. La serpiente le hace comer a 
Eva la manzana del Bien y del Mal. Eva le hace co
mer a Adán. Adán y Eva han pecado. Dios les arro
ja del Paraíso.

La humanidad que ha salido de Adqn y Eva
ha pecado; y espera el Juicio Final para recib ir
su castigo.

La religión, desde Atenas de Sócrates al vati
cano de Juan Pablo II, es mendacidad y asesinato.

La religión miente.
La religión mata.
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El “ soplo v ita l" de la filosofía  es la religión.
De la cabeza de Júpiter sale Minerva, la dio

sa de la Sabiduría. Júpiter pare a Minerva.
Prometeo hace una estatua de barro. M iner

va conduce a Prometeo al cielo, donde ve que los 
seres eran animados por el fuego. Prometeo roba 
el fuego del cielo, fuego con que da vida a su es
tatua de barro: he ahí el hombre.

Querefón en el sacro Templo de Delfos pre
gunta a la Pitonisa: “ ¿Quién es el hombre más 
sabio del mundo?”

La Pitonisa responde:
“ Só-cra-tes” .
La filosofía  es sabiduría. Minerva, la diosa 

de la sabiduría sale de la cabeza de Júpiter.
La filosofía  sale de Dios. Y en el Templo de 

Delfos, Dios le da a Sócrates la sabiduría.
Sócrates, el padre de 'la filosofía, engendra 

a todos los filósofos del mundo. Los filósofos del 
mundo son hijos de carne, hueso y pensamiento 
de Sócrates.

Las escuelas filosóficas son Sócrates, nada 
más que Sócrates. Los filósofos son Sócrates, 
nada más que Sócrates.

Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, 
Nietzsche. . . Sartre, son Sócrates, nada más que 
Sócrates.

La filosofía  miente.
La filosofía  mata.

Revolución

“ De la Revolución francesa no queda nada.
De la Revolución de Lenln no queda nada: la

URSS no ha hecho ni un socialista de carne, hueso

Filosofía
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y conciencia, ¿La clase obrera? Se ha podrido; está 
m ue rta ...

De la Revolución de H itler no queda nada. La Ale
mania nazi, partida en dos, ha quedado bajo ceniza.

La comunidad estudiantil de 1968, muerta.
Los líderes tipo Trotsky, Mao, Fanón, Cha Gue

vara, muertos.

Los líderes de los parias étnicos: Gandhi, Luther 
King, Lumumba, Fanón, Idi Amín, muertos.

“ El futuro se hundió en el vacío"25.

La revolución se gesta en el cerebro del filó 
sofo; y la ejecuta ia “ diosa panza".

La revolución es pan y libertad. La revolución 
aplaca el hambre y rompe las cadenas del esclavo, 

Sócrates, Cristo, Marx, son ia revolución. 
Sócrates, dice: "El pobre nada tiene que per

der, espera en cambio ganar la libertad” . “ Se debe 
huir de aquí abajo hacia lo ajto para asemejarse 
a D ios” .

Durante la representación de "Las Nubes" de 
Aristófanes, Sócrates escucha el grito  de Euri-
cles:

“ El único Dios es mi panza".
Sócrates, en los hechos exclama con Euricles: 

"¡El único Dios es la panza!"
Cristo, “ fruto de la fornicación, hijo deí adul

te r io ”26, predica: “ Bienaventurados ios que tienen 
hambre y persecución, porque de ellos es ei re i
no de los cielos. Yo no traigo ia paz, traigo ia gue
rra. Yo meto fuego y espada” . "La verdad os ha
rá libres". “ Yo soy la verdad y la vida". "Quien 
me sigue será sa lvo” . “ Dad al César lo que es del 
César y a Dios lo que es de Dios".

“ Vine a meter fuego en ia tierra, ¿y qué he de 
querer si ya prend ió? ... ¿Creéis que he venido a
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dar paz a la tierra? No, os lo digo, sino división; 
desde ahora serán cinco divididos en una sola 
casa; tres contra dos y dos contra tres se divid i
rán; el padre contra el hijo y el hijo contra el pa
dre, la hija contra la madre, y la madre contra la 
hija, la suegra contra su nuera y la nuera contra 
la suegra”27.

“ Generación de víboras” cumplid la ley, sa
caos: “ ojo por ojo, diente por d ien te” .

Igual que Sócrates, Cristo se mata.

La filosofía  de Hegel es la revolución del 
hambre. El hambre es “ real y racional, racional y 
rea l” .

El hambre es la razón. Y la razón es Dios.
Marx, discípulo de Hegel, proclama:
“ Hay que expropiar a los expropiadores” . “ Los 

proletarios nada tienen que perder, como no sea 
sus cadenas; en cambio tienen un mundo que ga
nar” . “ La explotación del hombre por el hombre 
es el reino de la necesidad, el cielo es el reino de 
la libertad".

“ Proletarios del mundo unios y de un salto 
tomad el c ie lo", “ el reino de Dios".

El hombre es hechura de Sócrates y de “ sus” 
filósofos. Sócrates encarnado, en los sacerdotes, 
los filósofos, los conquistadores, rige y gobierna 
la vida del hombre.

Sócrates es el amo, el dueño absoluto del 
ser humano.

El hombre, por obra y gracia de Sócrates, es 
carne, hueso y pensamiento socrático.

Carne podrida y nauseabunda en la mentira 
y el asesinato, hueso podrido y nauseabundo en 
la mentira y el asesinato; pensamiento podrido y 
nauseabundo en la mentira y el asesinato.
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La religión miente y mata, la filosofía  mien
te y mata, la revolución miente y mata.

En este mundo de mentira y asesinato, ¿qué 
creer? ¿qué esperar? ¿a quién seguir? ¿qué pen
sar? ¿qué hacer?

¿Creer, esperar, seguir a Sócrates, a Cristo a Marx?

Tener fe, esperanza, y seguir a Sócrates, a 
Cristo, a Marx?

A Sócrates que es una inmundicia y crimen, 
crimen e inmundicia. A Sócrates que vende como 
esclava a su propia madre. Sócrates que convier
te en esclavas a sus dos esposas. Sócrates que
es un usurero sin alma. Sibarita, dipsómano, pros-
tibulario, homosexual, rufián, amante y socio de 
la ramera Teodota. Sócrates que es dinero, panza 
y falo. Sócrates que miente diciendo: que su de
monio es la voz del Olimpo; que él es “ siervo de 
D ios” ; que la verdad es divina?

A Sócrates que asesina a hombres, mujeres 
y niños en guerras de conquista?

¡Sócrates es mentira!
¡Sócrates es asesinato!

¿Fe, esperanza en Cristo? ¿Seguir a Cristo? 
¿A Cristo que es “ hijo de la fornicación y del 
adulterio"?

Veinte siglos la humanidad cristiana solloza 
y se desgarra; y O is to  no salva. No salva a na
die. Con la Biblia y la cruz de Cristo en la mente, 
el corazón y las manos, los hombres en guerras 
sanguinarias, siglo tras siglo se asesinan.

Cristo miente. Cristo asesina.
¡Cristo es mentira!
¡Cristo es asesinato!
¿Creer, esperar y seguir a Marx? ¿A Marx 

que no es filósofo ni genio? ¿A Marx que es una
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mísera rata de albañal de la burguesía alemana? 
¿A Marx cuya obra no tiune gota de ciencia26; y 
en cuya acción no hay brizna de honestidad?

Marx nada aporta a la ciencia, ni crea una 
palabra de la dogmática religión marxista, que el 
fanatismo ideológico con el nombre de marxis
mo, desde hace un siglo descarga relámpagos, true
nos y terremotos sobre los pueblos de la Tierra.

La expresión taumatúrgica “ lucha de clases", 
pertenece a Mercier, Turgot, Mirabeau.

“ Bajo la civilización, la probreza ha nacido de 
la superabundancia” , es de Fourier.

“ La Revolución francesa es la precursora de 
otra revolución más grandiosa que será la ú lti
m a” , es de Babeuf.

“ La propiedad es el robo” , es de Proudhon.
“ El socialismo necesita la revolución, en la 

medida en que necesita la destrucción y la diso
lución” , es de Bakunin.

"No puede haber revolución sin organización 
secreta” , es de Blanqui.

En filosofía, economía política y revolución, 
Marx es un asaltante. Asalta de Feuerbach: “ El 
hombre es lo que com e” . Y la transforma en; “ No 
es la conciencia la que determina la existencia; 
al contrario es la existencia la que determina la 
conciencia”29.

En economía política, la “ teoría del va lo r” 
pertenece a Smith y a Ricardo. La “ Plus-valía” a 
W. Thompson, Proudhon y Sismondi30.

En la concepción y la creación de la term ino
logía revolucionaria, Marx no ha creado ni una 
vírgula3'.

“ Socialismo utópico" es de Saint Simón. 
“ Materialismo h istórico" es de Engels. “ Materia
lismo d ia léctico” , es de Plejanov32.
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Marx soñó la revolución e imaginó el proleta
riado con la mentalidad de un burgués.

Marx es pose y fraude; deshonestidad y c ri
men. La verdad sobre Marx es esta: Heinrich Marx, 
su padre, un burgués judío alemán, por interés 
económico y por ascender en la escala de la in
fluencia social, deja la Sinagoga, y se convierte 
en luterano-protestante.

Karl Marx, igual que su progenitor, deja ¡a Si
nagoga y se pasa a Hegel. Pero, ambos, padre e 
hijo no dejan de ser judíos. Cuando vive en Lon
dres, Karl Marx vive con los judíos. Su grupo se 
llama "La Sinagoga".

El dinero es el supremo Dios de Marx. Por 
un* pelo no vende -como Sócrates- a su madre. 
Llama “ perro” al tío  de su mujer, porque no mue
re pronto, para heredar su dinero33.

Al hijo que engendra en su sirvienta (escla
va) Helene Demuth, vende a los padres de Hele- 
ne. Operación que le da dinero, y “ salva la hono
rabilidad de su fam ilia ” burguesa34.

A Jenny, su esposa y a sus dos hijas, las arro
ja a la prostitución para conseguir dinero.

Heinrich, su padre, acusa a Marx: “ Hechice
ro, conductor disoluto de energúmenos” .

Y Lenin apostrofa:
“ Marx no es más que un burgués hebreo afe

rrado a las estadísticas inglesas y un cerebro sa
turado de cerveza y hegelianismo”35.

Marx, como filósofo es rata de albañal. De su 
mente no salió chispa de luciérnaga sobre e! hom
bre.

Marx se apoderó con garra y colm illo de la de
fin ición de Feurbach: “ El hombre es lo que com e” .

Lenin, hasta su mortal cris is filosófica, Lenin 
repitió a Marx: “ El hombre es lo que com e” . Y
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cuando dejó a Marx y tornó de rodillas a Hegel, 
Lenin clama:

“ La conciencia del hombre no sólo refleja el 
mundo objetivo sino que lo crea".

Marx y Lenin están embotellados en Hegel, 
como Hegel en Sócrates.

Marx es panza y Dios.
# Y Lenin es Dios "y panza.

La “ existencia” de Marx es panza; y "con
ciencia” es Dios.

“ La conciencia” de Lenin es Dios, y el “ mun
do objetivo" es panza.

Tal que ni Marx ni Lenin, tienen ¡dea sobre 
la esencia científico-filosófica del hombre.

Para ellos el hombre es una pobre bestia que 
existe para su estómago y tripas Para Marx y pa
ra Lenin el hombre es excremento: porque estó
mago y tripas son órganos que producen mierda.

Filósofos, sacerdotes, revolucionarios. Sócra
tes, Cristo, Marx, ¿dónde han conducido a ia hu
manidad? ¿Dónde ha llegado el hombre? ¿Dónde 
estamos?

Estamos en ei filo  de la guillotina; estamos 
en el filo  de la Tercera Guerra Mundial.

¿Oué es la Tercera Guerra Mundial?
La Tercera Guerra Mundial es la Hecatombe 

Nuclear.
¿Qué es la Hecatombe Nuclear?
La Hecatombe Nuclear es el fin del mundo.
¿Qué es el fin del mundo?
El fin  del mundo es el asesinato de! hombre 

y de la vida del planeta Tierra.
¿Qué hacer? ¿Qué hacer?
¿Qué esperar? ¿A quién seguir?
¿Qué esperar, qué creer, a quién seguir, qué 

pensar, qué hacer?
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De Atenas, 500 años a. de C. a nuestro tiem 
po, en 25 siglos, ¿quién es el paradigma? ¿Quién 
es el hombre modelo?

¿Sócrates, Cristo, Marx?
¡Ninguno!
Ahí está su obra: un mundo que solloza de 

rodillas esperando la Hecatombe Nuclear. Un mun
do que se desgarra el alma y la carne. Un mun
do de odio y miedo, miedo asesino, odio asesino. 
Un mundo que gasta cada minuto 1.700.000 dóla
res en fabricar la Bomba Nuclear, que asesinará 
al hombre y a la vida del planeta Tierra.

La s ífilis  filosófica, la piara religiosa, la cana
lla revolucionaria. La filosofía  s ífilis , la religión pia
ra, la revolución canalla, son Sócrates, Cristo, Marx.

Sócrates es panza, dinero y falo.
Cristo es panza, dinero y falo.
Marx es panza, dinero y falo.
¿En quién creer, a quién seguir?
¿Cuál el paradigma, el modelo?
Occidente: Atenas, Roma, Europa no ofrece, 

no tiene a N AD IE...
La URSS es una cloaca. Estados Unidos, un 

albañal. Europa, antro de torpor y delincuencia.
Estados Unidos, URSS, Europa: una nausea

bunda y criminal podredumbre.
Sócrates rhiente y mata.
C risto miente y mata.
Marx miente y mata.
Sócrates es mentira y asesinato.
Cristo es mentira y asesinato.
Marx es mentira y asesinato.
Sócrates es panza, dinero, falo.
C risto es panza, dinero, falo.
Marx es panza, dinero, falo.
¿En quién creer? ¿A quién seguir?
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CAPITULO II!

EL IMPERATIVO AMAUTICO





CIENCIA

¿Qué creer?
¿Qué esperar?
¿A quién seguir?
¿Qué pensar?
¿Qué hacer?

¡Creer en la ciencia! 
¡Esperar en la ciencia! 
¡Seguir a la ciencia! 
¡Pensar la ciencia! 
¡Hacer la ciencia!

¿Qué es ciencia?

La ciencia es la verdad. 
¿Qué es la verdad?
La verdad es la vida.
¿Qué es la vida?
La vida es el hombre.
¿Qué es el hombre?
El hombre es tierra.
Tierra que piensa.

¿Qué es filosofía?

Filosofía es sabiduría. 
Filosofía es saber.
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¿Saber qué?
Saber:
¿Qué soy? ¿Quién me ha hecho? ¿Para 

qué?
¿Qué soy?
Soy tierra; tierra que piensa.
¿Quién me ha hecho?
Me ha hecho el Cosmos.
¿Para qué?
Para ser pensamiento; pensamiento he

cho conciencia.
¿Conciencia de qué?
Conciencia del Cosmos.

Imperativo socrático

Sócrates, el imperativo socrático afirma: 
Dios ha creado a! hombre.
Dios es la vida.
La filosofía  es la conciencia de la ciencia. 
La filosofía  sale de Dios.
La verdad es divina.

Imperativo amáutico

La réplica a Sócrates, la réplica del imperativo 
amáutico:

No ha hecho Dios ai hombre.
El hombre ha hecho a Dios.
Dios no es la vida.
El hombre es la vida.
La filosofía  no es la conciencia de la ciencia.
La ciencia es la conciencia de la filosofía.
La filosofía no sale de Dios.
La filosofía  sale del hombre.
La verdad no es divina.
La verdad es humana.
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Dios no es la verdad.
El hombre es ¡a verdad.

E¡ m ilagro de la ciencia

La distancia entre el protozoario y mi cere
bro, es una distancia sideral. Para recorrer esta 
distancia a velocidad luz, se requiere millones de 
siglos. Eso. ¡M illones de siglos!

Conocer, saber que una ameba llega a tener 
un cerebro con 100 billones de neuronas, consti
tuye un milagro. ¡Un milagro de la ciencia!

La ciencia liega a la Luna

“ Gracias a la ciencia,
" .. .p e rc ib e  el oído, por la membrana te le

fónica, los sonidos de los continentes más leja
nos. Contempla el ojo, gracias al telescopio, el 
universo con miríadas de estrellas, y ve con la 
ayuda del microscopio, el Cosmos en una gota 
de agua. Traspasa nuestra voz en un segundo el 
espacio y el tiempo, no desdeña la eternidad gra
bada en un cassette. Nos transporta el avión con 
seguridad a través del elemento vedado al hom
bre durante m illares de años. Hemos salido del 
planeta Tierra".

"El rayo aprisionado, el aire dominado, la dis
tancia v e n c id a ... Domados todos los elementos: 
viento, agua, fu e g o ... La ciencia sube la escala 
celeste; dueña de las cúspides y de los abismos, 
triunfadora del espac io .. . "

El día 21 de ju lio  de 1969, la ciencia llega a 
la Luna.

El hombre ¡gracias a la CIENCIA! descubre 
al hombre y a la Tierra!
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La ciencia descubre ¡a Tierra

La vía Láctea es una de las galaxias de las 
que existen varios centenares de m illo n e s !...

El sistema solar, una colección de cuerpos 
celestes que giran en torno a una de las estrellas 
de su galaxia. La estrella alrededor de la cual gi
ran es el Sol!

El sol, irHmensa bola de fuego: alumbra, da 
calor y vida a los seres que habitan la T ie rra .. . ,  
fuente de energía, sin la cual no existiría ningu
na posibilidad de vida orgánica en la Tierra.

La Tierra es una parte del Sistema Solar” .
“ El hombre es un protozoario, un parásito in

fin itesim al que vive en la T ierra"'.

Vida hay solamente en ia Tierra

En ningún planeta del Sistema Solar hay v i
da. Ni Mercurio, ni Venus, ni Marte, ni Júpiter, ni 
Saturno, ni Urano, ni Neptuno, ni Plutón, tienen 
vida.

De todos los seres vivos de la naturaleza, el 
hombre es el ser-cúspide de la evolución. El hom
bre es el fru to  supremo de los seres que pueblan 
el planeta Tierra.

¿Por qué? ¿Por qué tal cosa?
Porque el hombre piensa. Porque el hombre 

es pensamiento.
¿Y qué significa esto? ¿Qué quiere decir es

to?
Quiere decir que el hombre, que el pensa

miento es la forma más elevada de la vida. Que 
el hombre, que el pensamiento es la vida. Que la 
vida es pensamiento. Que pensar es ser. Ser v i
da. Quien no piensa, el que no piensa no vive. 
Es materia, es órgano sin vida.
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Gracias a ¡a ciencia, el hombre llega a la Lu
na; y descubre el planeta'Tierra y se descubre a 
sí mismo.

La superstición, estupidez y crimen que Só
crates ha encajado en''el cerebro de la humani
dad, gracias a !a ciencia, se han desvanecido. La 
ciencia es la luz que ilumina la tiniebla cerebral 
del hombre del planeta Tierra.

La mentira y el asesinato, impuesto como im
perativo absoluto a la humanidad, gracias a la 
ciencia, desaparecerán. Deben desaparecer de la 
Tierra y del Cosmos; y en su siniestro lugar, de
ben reinar ¡a Verdad y la Vida.

Si la ciencia es la Verdad y la Vida; la cien
cia es la fe; es la esperanza!

¡Hay que creer en la ciencia! ¡Hay que espe
rar en la ciencia! ¡Hay que seguir a la ciencia!
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¿QUE PENSAR?

El pensamiento de la humanidad, desde que 
hubo pensamiento, es un pensamiento mendaz y 
asesino.

De Sócrates a nuestros días, nuestro pensa
miento no es ¡a verdad. Nuestro pensamiento es 
mentira y asesinato.

Nuestro pensamiento hecho acto, ha llega
do a la Bomba Atómica. Bomba Atómica que va 
a destruir la vida del planeta Tierra.

Pensar e! pensamiento greco-cristiano, no só
lo que es insensatez y estupidez. Es crimen. C ri
men sin perdón.

En el cerebro del filósofo  de Grecia, en el 
cerebro de! filósofo de Roma, en el cerebro dei 
filósofo de Europa, existe Dios. Dios hecho ra
zón. Razón hecho Dios. La filosofía  de Atenas a 
nuestros días es la razón. La razón es el “ soplo 
v ita l” de todas las doctrinas y escuelas filosó fi
cas, religiosas, éticas, políticas, habidas en e! 
mundo. La razón es ia primera chispa del pensa
miento que hace el hacha de silex, y hace la Bom
ba Atómica, que quema Hiroshima.

¿Pensar el pensamiento de Sócrates, Platón, 
Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, 
Sartre?

No.
Porque Sócrates, Platón, Aristóteles, Descar

tes, Kant, Hegel, Nietzsche, Sartre, son MENTIRA
Y ASESINATO.

Los filósofos “ no sólo son discusiones y con
tiendas, sino condenados y m á r t ire s . . . ”

“ Los pitagóricos fueron perseguidos a sangre y 
fuego. Ahogaron a Hipaso de Metaponto, Los eleáti- 
cos, tienen a Zenón que fue bárbaramente acribilla-
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do y machacado. Empédocles fue desterrado de su 
pueblo y Anaxágoras fue acusado de impiedad y ex
pulsado de Atenas, A llí están los sofistas: Protágoras, 
fue extrañado de Atenas, igual que Q uerofonte ... 

Los cirenaicos pueden presentar su exiliado: Teodo
ro, el maestro de Teetetes. Pródico de Keos bebió la 
cicuta. Aristóteles tuvo que salir de Atenas para es
capar de una acusación por delitos contra la religión 

y suicidarse en Calcide; su sobrino y sustituto ante 
Alejandro -Calístenes- fue metido dentro de una jau
la y devorado por un león. Los dominicos capitaneados 

por Santo Tornás, y ios franciscanos capitaneados por 
San Buenaventura, se combatieron sañudamente. Y 
no sólo un grupo contra otro, sino entre los de una 

misma corona. En la guirnalda de San Buenaventura 
está incluido Joaquín de Fiore, repudiado y condenado 
repetidamente por los mismos franciscanos. De lado 
de los predicadores figura nada menos que Sigerio de 
Bravante, combatido tenazmente por los partidarios 

de Aquino, condenado a reclusión perpetua y muerto 
a puñalada ¡Impia por el clérigo que le servía de se

cretario . . .

Los filósofos son execrados, acusados, proscri
tos y ejecutados. No escaparon de la acusación: San
to Tomás, Eckhart, Descartes, Pascal, Malebranche, 

Spinoza, Kant, Fichte, Comte. Sufrieron el destierro: 
Anaxágoras, Protágoras, Aristóteles, Hobbes, Locke, 
La M ettrie, W olff, Rousseau. Padecieron prisión: Ave- 
rroes, Rogerio Bacón, Campanella, San Juan de la 
Cruz, Voltaire, Diderot, Bertrand Russell, Zenón de 
Elea y Anaxarco fueron bárbaramente torturados. Só
crates y Pródico de Keos fueron condenados a beber 

la cicuta; Séneca a abrirse las venas. Pareció después 
da crueles tormentos: Boecio. Murió lapidado: Ramón 
Llull. Sucumbió a puñaladas: Sigerio de Brabante. Fue
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quemado en la hoguera: Giordano Bruno. Fue botado 
por la ventana: Petrus Ramus. Fue decapitado: Tomás 
Moro. Fue quemado: Juan Huss. Fue quemado: SavO' 
narola. Se suicidó, para escapar a la guillotina: Con- 

d o rc e t.. .2"

De Atenas a nuestros días, de Sócrates a He
gel, Sartre, Nietzsche, los filósofos son mentira 
y asesinato.

No hay uno, UNO que sea la verdad.
Verdad concreta, que es ciencia.
Verdad pura, que es conciencia.
Y pensamiento que es ciencia hecha con

ciencia.
Ciencia y conciencia son el Cosmos, el Uni

verso.
¿Qué pensar?
Pensar la verdad.
¿Qué es la verdad?
La verdad es el hombre.
¿Qué es el hombre?
El hombre es tierra que piensa.
El pensamiento es ciencia y conciencia; cien

cia y conciencia del Universo.
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¿QUE HACER?

Hacer lo que hace la ciencia.
Los hechos indican que eso es So único sen

sato.
Porque gracias a la ciencia -repetimos-:

“ Hemos llegado a la Luna, Navegamos en redor 

de otros cuerpos celestes del Sistema Solar. Fisio
namos el átomo. Domesticamos fuerzas cósmica* 
ocultas. Vemos y oímos en fracciones d e ’ segundo 
lo que ocurre en las antípodas. Miramos a través de 

puerpos opacos. Transformamos la noche en día. 
Nuestro pensamiento, nuestras Ideas y nuestros co
nocimientos se propagan por e! éter a velocidad luz. 
Nos trasladamos en cuestión de minutos a todo3 ios 
ámbitos del planeta. Nuestras manos construyen má

quinas prodigiosas a las que el genio y al Ingenio hu
manos han conferido algo muy perecido a la subli
me facultad de .pen sar...  "3

En cuanto se refiere a la naturaleza fís ica y 
psíquica del ser humano, la biología nuclear ha
ce verdaderos milagros.
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Los tejidos de la carne y los huesos; la con
sistencia, resistencia, volumen y función de los 
compiejísimos órganos fis io lógicos del hombre 
ya no tienen casi m isterio.

El transplante del corazón, el estómago, el 
pulmón, etc., son cosas quirúrgicas de rutina.

Es más. La biología nuclear toma el sémen y 
toma el óvulo. Ambos elementos encaja en el úte
ro y nace el hombre.

La ciencia crea, hace, construye el hombre. 
La ciencia engendra y pare al hombre.

La ciencia biológica nuclear está ya en con
diciones de hacer al hombre con tal estatura, con 
tal color de cuero, con ta! rostro, con tal frente, 
con ta! nariz, con tal b o ca ... con tal sexo, y con 
tai capacidad de fuerza in te le c tu a l.. .

La ciencia se halla en el umbral de hacer el 
g e n io .. .

Hasta que llegue a semejante tramo de ha
cer a voluntad el genio, lo que salta a la vista, 
es que la ciencia puede y debe sepultando al mun
do socrático, puede y debe alumbrar la tiniebla 
de ia Guerra Atómica, que está a punto de asesi
nar a la humanidad.

La ciencia puede y debe: mover cerebros y 
mover corazones de los hombres del planeta Tie
rra, para que los hombreá no mientan, no maten.

Para que los hombres sean la Verdad y la Vi
da.

Para que los hombres edifiquen en todo el 
planeta Tierra, una Patria, una sola Patria.

La Patria de toda la Hum anidad.,.
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EL UNIVERSO Y LA VIDA

Ei Universo, el Cosmos, es el conjunto de 
Soles y planetas que existen en la infinitud de! 
espacio sideral.

En una parte del Universo se halla el Siste
ma Solar compuesto y dispuesto de un aje cen
tral, en redor del cual giran: planetas y satélites.

El eje es el Sol, los planetas son Mercurio, 
Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Nep- 
tuno, Plutón.

La Luna es satélite de! planeta Tierra.
La ciencia astrofísica ha demostrado en gra

do de certeza, que vida existe solamente en el 
planeta Tierra. En ningún otro planeta fuera de la 
Tierra hay vida.

Si en el Sistema Solar -excepto la Tierra- no 
hay vida; en e! Universo, en el Cosmos tampoco 
hay vida. Porque la ciencia no ha llegado todavía 
a otros sistemas del Universo.

La vida del planeta Tierra, es la única vida 
del Universo.

La única vida deí Cosmos.
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El Universo en el planeta Tierra ha creado la 
vida. La vida del planeta Tierra es la vida de! Uni
verso, es la vida del Cosmos.

Asesinar la VIDA del Universo e s . . . es el 
mayor cr imen. . .

Estados Unidos y la URSS son la encarnación 
de Sócrates. Estados Unidos y la URSS se desvi
ven preparando el asesinato del hombre y de la 
vida del planeta Tierra.

Estados Unidos y la URSS están a punto de 
asesinar la vida del Universo.

¿Por qué?
¿Para qué?
Los asesinos no responden.
Y los hombres, mudos y ciegos de miedo, 

tampoco responden...
Aquí sale el resplandor; aquí sale el impera

tivo amáutico; aquí sale la voz de mi conciencia, 
diciendo:

“ ¡No mientas ni mates.
Sé la Verdad y la V ida l!"

—  82 —



EPILOGO

Axiología

El pensamiento amáutico en su expresión 
conceptual y semántica, no puede emplear la axio
logía socrática. Debe contar con su propia axio
logía.

Para sacar al petrificado pensamiento socrá
tico del cerebro de la humanidad e ilum inar con 
la verdad la tiniebia greco-cristiana, el pensa
miento amáutico tiene que usar un lenguaje con 
el podef del relámpago, rayo y trueno.

En cuanto al valor ético de la persona que 
crea y enuncia el pensamiento amáutico, debe 
haber solvencia total y absoluta.

En mi vida y en mi obra no hay brizna de “ dia
blo predicador” . La autoridad del ejemplo para
digmático que destella mi persona, por ende, mi 
obra, no entraña la mínima sospecha de culpa ni 
mácula de mendacidad y crimen de lesa vida.

Mi palabra y mi obra tienen la garantía del 
hecho real y concreto
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Nadie dijo

Desde que hubo pensamiento, nadie dijo:

“ El hombre es tierra que piensa.
Pensamiento es la conciencia del Cosmos.
El imperativo socrático es: miente y mata.
El imperativo amáutico: no mientas ni mates.
Sé la Verdad y la Vida".

Ahora ei “ Conócete a t í  m ismo" de Sócra
tes, “ El hombre es la medida de las cosas” de 
Protágoras, “ Los dioses lo pueden todo, ellos lo 
hacen todo, la virtud no se enseña, es un don de 
Zeus” de Platón, “ Dios es el pensamiento del 
pensamiento” de Aristóteles, “ El hombre es lobo 
de! hombre" de Plauto, “ La verdad os hará lib res” 
de Cristo, “ Pienso, luego soy” de Descartes, “ La 
Razón conduce a Dios. Dios a la inmortalidad de! 
alm a” de Spinoza, “ Sobre mi cabeza el cielo es
trellado y en mi corazón ei deber” de Kant, “ E! 
hombre es lo que com e” de Feuerbach, “ Lo ra
cional es real, y lo real es racional" de H e g e l...;  
todo esto ahora es perogrullo insubstancial.

“ Sócrates y yo” edifica, con letras de Sol, la 
filosofía  de la salvación del hombre de! planeta 
Tierra y de la vida que hay en ei Universo.

Homenaje y excomunión

Europa

La teoría y la acción revolucionaria del indio 
de América salieron de mi pluma y de mi lucha 
política. El indianismo que se enfrentó a! marxis
mo, fue la obra de mi creación.
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El rotativo Expressen de Estocolmo-Suecia, 
escribe:

“ Fausto Reinaga escritor y líder del movi
m iento de liberación de m illones de indios d<a 
América

...g ra c ia s  a Fausto Reinaga, (que después 
de vis ita r la URSS y otros países socialistas y 
la Europa capitalista, regresa a Bolivia), los indios 
entraron en la efervescencia revolucionaria. En 
el 181 aniversario del descuartizamiento d3 Tu- 
paj Katari (15-XI-62), Fausto Reinaga y sus compa
ñeros, en el mismo lugar del descuartizamiento 
de Tüpaj Katari, fundan ei Partido Indio de Boli
via (P IB ).. .  Partido que pronto se convierte en la 
vanguardia del movimiento de liberación de los 
indios de Bolivia, Perú, Ecuador, México, e tc . . . .  
Su fundador y líder Fausto Reinaga es un m ísti
co. Se ha consagrado a su Partido y a su obra, 
tiene autoridad y prestigio. Se escriben sus bio
grafías en el exterior de B o liv ia .. .  ”

Europa y América me aclamaron a los cuatro 
vientos, como “ El padre del movimiento indio de 
Am érica"; y desataron una lluvia de homenajes 
a mi persona y a mi obra.

Entre las Resoluciones del Congreso de la 
CIM (Comunidad india Mundial), se hallan la Crea
ción del Agora Amáutica y este:

“ Homenaje
Considerando: Que la vida de Fausto Inka 

Ruphaj, es más pura y más heroica que la vida 
de Sócrates, Cristo, Spinoza» Beethoven, Hegel, 
Marx, Nietzsche, Lenin y Gandhi.

Y su pensamiento amáutico, su creación, no 
tiene paralelo.

De Sócrates a Gandhi, ei pensamiento sale 
de la “ razón” y de “ D ios” , La “ Razón antropomor
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fa " y el “ Dios antropom orfo” , son "s u ” soplo v i
tal y “ su“ fuerza genitora y demiúrgica.

E! pensamiento de Sócrates, Cristo, Spinoza, 
Beethoven, Hegel, Marx, Nietzsche, Lenin y Gan- 
dhi, es un “ pensamiento esclavo" que fabrica “ es
c lavos” .

Y el pensamiento de Ruphaj, es un pensa
miento libre para hombres libres.

Considerando: Que Ruphaj, sumergido en el 
pantano de la inmundicia occidental, la más ne
gra miseria en que vive, ha conservado inmácu- 
la su pureza y enhiesto su sublime heroísmo, en 
servicio de la Verdad y la Libertad.

El Congreso de la Comunidad India Mundial 
(CIM), como Homenaje RESUELVE rubricar esta

a  n ___i _______:

Cinco siglos de esclavitud cerebral del indio, 
acaba de producir su pensamiento, es decir, su 
genio: Fausto Reinaga.

A sí como el Nuevo Mundo salvó de su ham
bre a Occidente, así el pensamiento de Ruphaj 
salvará de “ su ” Bomba Atómica a Occidente, y 
al hombre del planeta Tierra.

La Paz-Bolivia, 20 de diciembre de 1978.

Declaración

(Fdo.)
»

Angelika Schreiber 
(Alemania)

Helene Washington 
(Alemania)

Heike Franke 
(Alemania)

Helge Schreiber
(Alemania) 

Nils Franke 
(Alemania)

Liobar Rossbach 
(Alemania)

Román Sansel 
(Polonia)

Parrenin Georges 
(Francia)

Winston Moore 
(Inglaterra)
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“ ¿Qué hacer?” de Fausto Reinaga

No hay un antecedente para e! pensamiento 
de esta obra. En Grecia, Roma y Europa de todas 
ias edades, nadie y jamás dijo lo que este libro 
dice. “ ¿Qué Hacer?" es la demolición de la filo 
sofía, la religión y la revolución concebidas y co
nocidas de Sócrates a Sartre, de Cristo a Marx.

Acusa a Occidente de haber hecho una so
ciedad que adora la “ sacra trin idad” : egoísmo, 
propiedad y dios-dinero. Una sociedad de escla
vos y asesinos, que hoy ha llegado al “ vacío” 
y a la Bomba Atómica.

Sobre los escombros del pensamiento de 
Occidente, ofrece a la humanidad: otro pensa
miento, otra religión, otra revolución; para edi
ficar la Comunidad Amáutica: el reino de la Ver
dad y ia Libertad.

“ ¿QUE HACER?” , brújula y faro de la Verdad 
y la Libertad, dice a los hombres de ¡a Tierra: “ Hay 
que ser ¡o que se es". ¡Ser lo que se es! y no ha
brá dolor ni daño en el mundo.

Alemania Federal, 6 de enero, 1980” .

“ Reinaguismo

Reinaguismo es e! Imperativo Gategórico, la 
cósmica trinidad que proclama:

1) Sacar a Cristo y a Marx de la cabeza de 
los hombres.

2) Edificar ia Comunidad Amáutica Mundial: 
el reino de la Verdad y la Libertad.

3) Ser lo que se es: Cosmos. La conciencia 
del Cosmos.
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i_a Hélade de Sócrates, la Roma dq los Césa
res y la Europa cristiana, es decir, Occidente, no 
ostenta un pensamiento como el de Fausto Rei
naga.

En Grecia, Roma, Europa, el intelectual (enyu
gado a! mecenazgo, patronazgo y la cinecura); tie 
ne librea y rodillas encallecidas. Su función y su 
destino es quemar incienso y mirra a Dioses, Re
yes, Emperadores, Kaiseres, Zares, Camaradas, Du- 
ces, Führeres, Papas, Pontífices y Ayatollahs (1).

No obstante su hambre y andrajo, sus desdi
chas y vicisitudes, su medio ambiente cerril y ase
sino; Fausto Reinaga, permanece incólume a la ten
tación del dios dinero. El Becerro de Oro jamás 
ha mancillado su conciencia.

Ni el crimen del odio, tortura, cárcel, campo 
de concentración, ni ostracismo, apagan la ener
gía solar de su pensamiento, el fuego de su verbo 
y su hercúlea lucha. Las adversidades no le me
llan. Impoluta conserva la soberanía de su genia
lidad. Y, cual Zeus, -de Sócrates a Cristo, de Kant 
a Hegel, de Marx a Lenin-, fulm ina a Occidente: 
mundo de esclavos y asesinos.

(1) Es irrefutable la experiencia de Sócrates y Damón con 
Pendes, de Platón con el rey Dionisio, de Aristóteles 
con Alejandro, de Aicuíno con Carlomagno, de Catón 
con su lupanar, de Cicerón con Pompeyo, de Séneca con 
Nerón, de Descartes con la reina Cristina, de Rousseau 
con Catalina de Rusia, de Kant con el M inistro de Cul
to, el barón Von Zedlitz (que le dedica de hinojos “ La 
Crítica de la razón pura"), de Hobbes con Carlos II, de 
M ilton con Cromwell, de Hegel, Goethe y Beethoven con 
el Káiser, de Marx con Wilhelm W olff (a quien dedica 
“ El Capital"), del “ Trust de Cerebros" con el Presidente 
Roosevelt, de Rolland y Sartre con S ta lin ...

“ Los esclavos tienen que ser esclavos” , y como ta
les recibir su castigo. “ A Cicerón se le corta la lengua, 
a Copérnico se le sacan los ojos, a Shakespeare se le 
la p id a .. . "
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La aureola de la libertad de su pensamiento 
no tiene mácula, y su fuerza titánica en la bata
lla por la Verdad y la Libertad no conoce paralelo.

El pensamiento socrático es teológico; el pen
samiento amáutico es científico.

Reinaguismo es el pensamiento amáutico en 
lucha a muerte con el pensamiento socrático.

Reinaguismo es el pensamiento c ientífico  de 
la era nuclear.

Reinaguismo es, en fin, cerebro, corazón y 
brazo de la Conciencia Cósmica, que edificará la 
Comunidad Amáutica Mundial: el reino de la Ver
dad y la Libfertad.

Alemania Federal”

La confiscación de los 14.000 volúmenes de 
mi biblioteca conmueve a la opinión intelectual 
de Europa.

El Premio Nóbel de 1972, lanza su protesta:
“ Con mucha indignación he sabido el atrope

llo que contra Ud. el Gobierno boliviano ha per
petrado. Espero que la demanda que Ud. ha plan
teado, el Gobierno actual levante la in justicia y 
disponga la devolución de los bienes confiscados.

Heinrich Boell".

_os escritores de Europa

“ AI Excmo. Sr. Presidente de la República.
La Paz - Bolivia.

Excmo. Señor Presidente:
Los escritores de Alemania, Francia, Inglate

rra, Suiza, Italia; y demás países de Europa, he
mos seguido paso a paso el drama del escritor 
Fausto Reinaga. Y con su desenlace tenemos re
suelto publicar un libro.
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El M inisterio  del Interior de Bolivia se incau
tó de su Biblioteca (14.000 volúmenes).

Fausto Reinaga, no es uno más de los escri
tores que deambulan por los países del Tercer 
Mundo; su obra traducida al francés y al alemán 
ha penetrado en el pensamiento universal.

Bolivia es una Nación civilizada, por tanto, es 
inadmisible, que en Bolivia se perpetren impune
mente delitos de lesa cultura.

Excmo. Señor Presidente de la República, nos
otros creemos que el régimen que Ud. preside, 
respeta los sagrados derechos de la cultura, por 
eso impetramos justicia para el escritor Fausto 
Reinaga.

Con toda nuestra consideración.
Dr. Hans Kühner-Wolfskehl, Elke Korte, Prof. 

Dr. H. Korte, Gerhard D illier; Dr. Siegfried v. Kortz- 
fleisch, C hristof Kautzsche, Walter-Petra Rosen- 
garten; Prof. Dr. Detlef Kantowsky; Dr. Prof. Bern- 
hard Bonn; Dr. Heddy Pross-Weerth; Karl Eberhard; 
Dr. Helmut Laraprecht, Katrin Sello, Romsemarie 
Bollinger, Martin Heiniger; Dr. Ulrich Butz, P. Mé- 
traux; Dr. Jakob Knaus, Edith Bussmann, Ivonne 
Eggenberger, Charles Benoit, Caspar Selg; Dr. In- 
geb Sarovi, P. Kocher, Regina Horber, Peder Ho- 
jen; Dr. Bruno Sankühler; Prof. Dr. Hugo Bach- 
mann, Luise Rinser; Dra. Rosario Román, A rt Ring- 
ger; Dr. Gerd Herrmann, Roland Matzler, Claus 
Biegert, Prof. Dr. Wolfgang Huber, Dr. W ilhelm van 
Kampen; Hans Reimer Leptihn, Dr. Jürgen Eyssen, 
Rufus Flügge, Dr. K. H. M itte lstrass, Klaus Moller, 
Gudrum Zabel; Dr. H. J. Sel!; Dr. Harry Pross, 
Claus-Jürgen Frank, Jürgen Kuhl, Dr. Ute Stempel, 
Urs Frauchiger, Peter Büler, Peter Bissegger, Wal- 
te r Eggenberger, Hannelore W ittpowski, Gertrud 
Reinhard, Amido Hoffman, Heinz Reber, Silvia Jost,
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Horts Bergmann; Dr. Ernst Wertz, Hans Etter; An- 
nemie Paa; Heidi Stamm; Dr. Patrik R. Knight.

Siguen f irm a s .."

“ Asociación para la defensa de pueblos 
amenazados”

“ . . . e l  pensamiento indianista de que es Ud. 
el artífice  ya conocíamos. .. difundimos obras su
yas. “ América India y Occidente" estamos tradu
ciendo al francés y alemán.

Su pensamiento nos ha llevado a la decisión 
de realizar de 1? a 31 de mayo, 1978, un Congreso 
Panindio en Alemania. Acontecimiento a! que nos 
honramos invitar a su digna persona. Facultándo
le a elegir a un miembro de la CIM para que lo 
acompañe. Los gastos de viaje, hotel y estadía co
rrerán por nuestra cuenta.

En la esperanza de que Ud. acepte nuestra 
invitación, lo saludamos respetuosamente.

2000 Hamburg 13, enero de 1978 
Parkallee 18

Con enorme satisfacción hemos recibido su 
respuesta a nuestra invitación al Congreso Pan- 
indio.

Tenga Ud. la seguridad que su asistencia al 
evento de Alemania, reviste una trascendencia 
enorme; razón por la que, vamos a preparar el 
ambiente de modo que nuestro país reciba sus 
enseñanzas fructíferam ente.
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Nos ¡lena de felicidad el anuncio de que tres 
obras suyas han de salir a luz; obras que aporta
rán al hombre un bien invalorable en su búsqueda 
de la “ verdad y la libertad” .

Es en consideración a la importancia del acon
tecim iento, que hemos preparado un programa de 
actuaciones. Escucharán sus conferencias, dialo
garán y discutirán con Ud. los escritores alemanes 
por intermedio ele Cari Amery y Robert Junk que 
pertenecen a los críticos de la inhumana indus
trialización y el irresponsable uso de la energía 
nuclear.

En las universidades dictará usted conferen
cias.

La> Iglesia, tendrá con Ud. discusión.
Co‘mo corolario, ¡a prensa, la TV, los sindica

tos, los políticos, intervendrán en forma activa.
En suma, la opinión pública no sólo que es

tará atenta, sino que seguirá el curso de todas y 
cada una de sus intervenciones.

— Asociación para la defensa de pueblos 
amenazados— ” .

La República Federal de Alemania invita a 
Fausto Reinaga

"El Embajador de Alemania en Bolivia, a nom
bre ds su Gobierno ha entregado invitación y pa
saje al escritor Fausto Reinaga.

La nota de referencia es la siguiente:

“ M inisterio Federal de 
Relaciones Exteriores
El Jefe de la Dirección Cultural

Bonn, 4 de abril de 1979.
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Señor
Fausto Reinaga 
Casilla 1206 
La Paz - Bolivia

Distinguido Sr. Reinaga:
En nombre de la República Federal de A le

mania, tengo el henor de invitarle a un viaje de 
estudios por nuestro te rrito rio . El período de su 
permanencia está previsto de 22 de abril al 12 de 
mayo, 1979.

Nuestro deseo es que el viaje responda a su 
campo de interés; y pueda Ud. formarse una idea 
de las condiciones culturales, económicas y so
ciales de! pueblo alemán.

Participarán otras personalidades de la espe
cialidad suya en el viaje. En la lista adjunta se 
indican sus nombres. La hoja de instrucciones que 
se acompaña le informará sobre los detalles téc
nicos del viaje. Si tuviera Ud. deseos especiales, 
que podemos satisfacer durante su estadía, tenga 
la bondad de comunicárselos a la Embajada de" la 
República Federal de Alemania en La Paz.

Deseando que le sea grata su permanencia en 
Alemania, le saludo con toda mi consideración.

Dr. Kurt M üller".

Asía:

Profesor de la Universidad de Tokio, dice: 
“ En nuestra visita  de México a Buenos Aires 

no hemos podido ver un hombre como Fausto Rei
naga: pensamiento amáutico meridiano; profundo, 
humano, có sm ico .. .  el único escritor de América 
que piensa y ve la tragedia del mundo, y el único 
cerebro que trabaja para salvar al hombre. De su
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pensamiento se desprende una nueva razón, una 
nueva fe, una nueva esperanza para este ser-hom
bre que vive torturándose, despedazándose, asesi
nándose. . .

La imagén de América (tan mal llamada) la
tina, en el Japón, no es real. El pensamiento eu
ropeo que nos ha dado esta imagen, no encaja en 
la ve rd a d ... Los japoneses, las colonias japone
sas, que ha echado raíces en este Continente, nos 
habían transm itido una otra imagen. Nos nació la 
d u d a ... ;  resolvimos llegar a América. Y camina
mos país por p a ís .. .  Y constatamos que m illones 
de indios no tenían historiadores, escritores, ni 
conductores. Masas marginadas y olvidadas v i
vían en una orfandad y desolador desam paro...
Y cuando tropezamos con las obras de Fausto Rei
naga, el asombro tuvo el efecto de un sol a me
dianoche. Por lo grande, lo insólito, lo heroico, 
Reinaga para nosotros tiene las dimensiones de 
un genio.

Si un negro del Nuevo Mozambique o una t r i
bu montañesa del Vietnam liberado, leen a Fausto 
Reinaga, las ideas que tienen sobre las obras de 
los grandes pensadores del mundo, se desvane
cerán. . .  ¿Cuánto bien les ha rá? .. .  El pensamien
to de Fausto Reinaga es un pensamiento mesiá- 
n ic o ... ”

América

Estados Unidos:

El poderoso Partido de los Black Panters (Pan
teras Negras) en 10 de, marzo de 1970, quedaron 
fascinados al leer el MANIFIESTO DEL PARTIDO 
INDIO DE BOLIVIA, y me pidieron autorización pa
ra traducir a su inglés.
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Patrick Barnard, en representación de la Ra- 
dio-Canadá, en 20 de ju lio  de 1970, vino a hacer
me un reportaje, que aquella emisora difundió a 
todo el mundo.

En el Primer Congreso Internacional de Pue
blos indios del Mundo de Port Alberni-Canadá, mis 
obras, sobre todo “ América India y Occidente” 
fueron el vérbo y el ímpetu de la libertad india 
del mundo.

Fui designado miembro del TRIBUNAL MUN
DIAL, compuesto por las más grandes celebrida
des del orbe, para juzgar a Estados Unidos, que 
violó el Tratado de Guadalupe-Hidalgo de 2 de fe
brero de 1848:

“ Alianza Federal de Pueblos Libres 
1010 Third Street, N.W.
Albuquerque, Nuevo México
EE.UU. agosto 11, 1970.
Sr. Fausto Reinaga:

. . .E l Tratado de Guadalupe-Hidalgo el 2 de 
febrero de 1848 entre México y los Estados Uni
dos que protege los derechos en las tierras de 
Mercedes que nuestra gente había tenido por arri
ba de 300 años. Pero los EE.UU. han ignorado, vio
lado, y se han burlado de dicho tra ta d o ...

A sí es que tomará lugar un TRIBUNAL MUN
DIAL el 2 de mayo 1971 y continuará por una se
mana. Usted está invitado a ser MIEMBRO de di
cho T ribuna l.. .  ”

México:
Antropólogos y filósofos afirman:
"Inconmensurable Fausto Reinaga: Sus libros 

me han abierto los ojos. Adiós Bolívar, Adiós Su
cre, Adiós tantos. Ud. dice cosas que hacen un
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nuevo hombre de quien lo lee. ¡Bendito sea us
te d !”

“ . . . e n  pocos años ha crecido el número de 
organizaciones indias en todos nuestros países; 
. . . l a  ideología india en cuya construcción usted 
ha jugado un papel clave es cada vez más clara 
y se expresa mejor; . .  .la obra de usted, tanto por 
su importancia intrínseca como por el efecto que 
ha tenido en otros ideólogos y dirigentes indios, 
dentro y fuera de Bolivia, viene a ser la piedra an
gular y faro.

Renuevo mi convicción de que su pensamien
to es la substancia vita l de la ideología i ndi a. . .  ”

El periódico Tierra y Libertad, publica:
“ Nos conmovió la altivez del indio autor de 

aquellas epopéyicas páginas. Hoy, “ América India 
y Occidente" nos hace vibrar de cólera. Su conte
nido es la expresión de un com batien te ... Su plu
ma es imprecación constante contra los verdugos 
de los pueb lo s .. .  El respeto y la admiración que 
sentimos por su combatividad y por su humanis
mo profundo y devoción hacia esos a quienes él 
defiende y enaltece, a costa de su libertad y de 
la enemistad de los que m andan.. .  Es un impla
cable iconoclasta que destruye sin vacilación he
chos y personas que la historia oficial consagra 
definitivam ente. C ierto es que su pasión por de
fender el poder indio le hace escrib ir acremen
t e . . . "

El libro “ Utopía y Revolución", trascribe pá
ginas enteras de mi “ Revolución India", “ M anifies
to  del Partido Indio de Bolivia” . Y comenta:

“ Fausto Reinaga, escritor, ensayista e histo
riador, es el intelectual cuya obra ha tenido reper-
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cuslón en la gestación dei pensamiento político 
indio contem poráneo.. .  Su copiosa producción 
constituye la argumentación más radical de ¡a ideo
logía india an tiocc iden ta l... La influencia de su 
pensamiento y de su acción es reconocida por las 
más importantes organizaciones indias. . .

Fausto Reinaga es un volcán en permanente 
erupción.

En 1970, Fausto Reinaga publica La Revolución 
India y el M anifiesto de! Partido Indio de Bolivia,
obras que funcionan como detonadores para preci
pitar el surgimiento de nuevas formas de organi
zación p o lít ic a .. .  ”

Colombia:

“ Fausto Reinaga, Amauta impávido, candente 
pluma, cuyos destellos, dijérase los rayos de Zeus 
destruyendo los tejidos putrefactos de una cama
rilla  in te le c tu a l... Fausto Reinaga ha convertido 
su poderoso cerebro en mesa de permanente prác
tica viviseccional, y su pluma como bisturí de ace
ro damasquino se introduce por todas las visce
ras, no las fisiológicas, sino las que funcionan im
pulsadas por el pensamiento, ese que discurre y 
piensa y pone en movimiento el espíritu.

Revolucionario de verdad, intelectual de ver
dad, combatiente de verdad, escritor de verdad, el 
genial Fausto Reinaga, es el Amauta, hijo del Ta- 
wantinsuyu, que “ desde la milenaria “ Puerta del 
Sol" de Tiwanaku, quien anuncia la aurora de una 
nueva vida: ¡vida real!

¡Por aquí! ¡a la vida cósmica de la era nu
clear! ”

Y nosotros admiradores reverentes de Fausto 
Reinaga, aceptamos su consigna: “ ¡Por aqu í!”
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Chile:
“ Fausto Reinaga es un inka, héroe y m á r t ir . ..  

realista y directo, también sabe levantarse sobre 
los prosaísmos históricos y legendarios.

Las raíces de este escritor toman savia de la 
tierra  americana. Asegura que llegará un día pro
picio, y entonces la conciencia de Occidente será 
reemplazada pbr la conciencia cósmica de los Hi
jos del Sol. Y así "resplandecerá sobre toda la 
faz de la Tierra, como una eterna primavera, la 
unidad humana” .

. .  .No cabe la menor duda de que Fausto Rei
naga es un hombre que percibe el revolar de los 
espíritus que hicieron la pasada grandeza de un 
C ontinen te .. .  ”

Brasil:
"Fausto Reinaga y el “ Jornal do Brasil”

Sus ideas tuvieron gran repercusión, y fueron 
intensa y extensamente comentadas. También en 
Quito, Ecuador, se publicó.

El pensamiento de Fausto Reinaga es el de un 
nuevo tipo de vida, totalm ente desligado de los 
conceptos occidentales. Para él, Occidente es 
“ conquista y dominación de todos los otros pue
blos de la Tierra; Occidente ha llegado a la Bom
ba Atómica, ¿para qué? Para destru ir a la huma
nidad. La paz mundial es una pobre madre escuá
lida y harapienta, que llora porque no hay segu
ridad para la vida de sus hijos y para su propia 
vida. América del Norte y la Unión Soviética es
tán convirtiendo al Planeta Tierra en un arsenal 
a tó m ic o ".. . n

Argentina:
“ . .  .El escritor Fausto Reinaga, es una perso

nalidad desbordante.. . "
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“ BELZU es un gran libro para el esclareci
miento de las luchas político-sociales de Latino
américa y porque ha establecido el gran antece
dente y precursor histórico de la actual Revolu
ción que vive B o liv ia ... ”

Perú:
“ El últim o libro de Reinaga es una sorpren

dente explosión de materias volcánicas que lleva 
pólvora obtenida de las médulas de Tupak Amaru. 
Es el alegato indio más granítico que se dio nun
ca en este p a ís .. .  Y es que ha sido para noso
tros sorprendente enterarnos que el autor de “ El 
Indio y el Cholaje boliviano" y “ La intelligentsia 
del Cholaje boliviano" es nada menos que un es
poro del Visorey de Chayanta Tomás Tupaj Kata- 
r i . . .  Este es Reinaga, indio de raíz racial y so
cial, y como fru to  anímico de la dinamogenia ame
ricana. ..

Saludo en Reinaga a un digno sucedáneo del 
Visorey de Chayanta” .

“ . .  .Con la misma fiereza de los profetas del 
Antiguo Testamento, tu voz se alza como viento 
tempestuoso, azota a los in ic u o s ... Gran Fausto 
Reinaga, Profeta In d io ... Como Lázaro me he le
vantado de mi sepulcro, para rendir mi saludo 
YUNGA al Gran Fausto-, porque nos muestra en 
nuestra propia tierra, que: el Indio no ha muerto, 
que el indio es inmortal, que en su guerra, gue
rra total, que se inicia con el GRAN REINAGA, el 
Amauta Rupaj, el INDIO TRIUNFARA: y otra vez 
habrá Socialismo de los Andes para todos los hom
bres del u n ive rso .. .  ”

“ Con las páginas candentes de “ América In
dia y O ccidente” , surgirán escritores de raíz india,
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cuyo mayor guardián es Fausto Reinaga; surgirán 
heraldos que desentrañen la grandeza de la cultu
ra pream ericana... ”

“ ...D e sd e  su punto de vista político, cultu
ral y c ientífico nos demuestra Reinaga, escritor 
Qolla, la praxis de su filosofía, es decir, con su 
teoría filosófica, con su: “ ¡Por aquí!", es el cami
no que debe tomar A m e rin d ia ... Ninguna teoría 
se ha atrevido a tanto y Reinaga la enuncia y al 
enunciarla se convierte este Amauta, hijo del Ta- 
wantinsuyu en el profeta cósmico de nuestro tiem 
po".

El autor de “ El Perú mestizo triun fan te ” , en 
la solapa de “ La Revolución India” , escribe:

M

El pensamiento de Fausto Reinaga, igual que 
el de Nietzsche, enceguece;.. .  Reinaga ha hecho 
de su pensamiento la idea-fuerza de una Revolu
ción. . .

Fausto Reinaga, espora de héroes y sabios 
como Tuphaj Amaru y Tomás Katari, se halla ín
tegro en esta obra monumental y mesiánica; tal 
cual es en carne y e s p ír itu ...

Lauros para Fausto Reinaga, IN K A ...  ”

“ .. .Para nosotros Fausto Reinaga no sólo es 
es líder indiscutido del Movim iento Indio Hispa
noamericano, sino uno de sus más preclaros Ideó
logos con nutrida obra publicada, candente y te
m id a ... Fausto Reinaga no es propiamente urv 
hombre común, sino un genio de la raza india y 
su mejor padre, líder y m a e s tro ...

Fausto Reinaga es su raza india, el primer in
dio entre los grandes indios de esta América in
mortal . . ,
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Fausto Reinaga, ese gigante del pensamiento 
indio de América, hizo el milagro de despertar
nos. .. sus obras son la Biblia india que hay que 
leer y releer constantemente para no perder el ca
mino. .. Fausto Reinaga, ese indio Katari, ese lu
minoso Kolla, tenía que ser el que lance esta 
PROCLAMA DE G U ER R A..."

Ecuador:
En la biografía "Este s í que es grande”  que

publica sobre Fausto Reinaga, Ecuador dice:
“ La vida de Fausto Reinaga arroba y pasma, 

porque es la de un hombre -no existe concepto 
mejor- que supo construirse su personalidad al 
son.de las furias de su propio espíritu y a tope
tazos de su conciencia tallándose, con lágrimas y 
blasfemias, congojas y sangraduras sus atributos 
esenciales brotados; no del mero instinto de su 
medrar social sino de conocimiento reflexivo sur
gido de las brasas de su espíritu forjado oor to
dos los r ig o re s .. . "

Cuando corrió la noticia de mi asesinato, Pe
rú y Ecuador con su fervoroso homenaje a mi per
sona y vida, exaltaron el mesianismo de mi pensa
miento y la magnitud de mi obra.

La revista “ EPOCA” de Lima, publica: “ ¿Dón
de está Fausto Reinaga?"

“ Fausto Reinaga, el coloso aymara cuyo esti
lo y obra literaria hacen tem blar al cholaje blan- 
coide de nuestro continente, no es propiamente 
un hombre, sino un genio de la raza in d ia ... Más 
de cincuenta millones de indios a lo largo del Con
tinente repiten el sagrado nombre de Reinaga co
mo un símbolo, como una esperanza entera y pal
pable. . .  Como un redivivo WIRAQOCHA, Fausto
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Reinaga está en todas partes, como lo ¡nombra- 
ble; lo que está adentro, afuera, encima, presintién
dose, resp irándose... está en la carne y sangre 
de cincuenta millones de indios americanos qhes- 
was, mayas, aymaras, chibchas, chortis, e tc . . . .  
Vivo o muerto Fausto Reinaga está en la palabra 
del hombre, en el runa-simi, en el aliento de la Pa- 
chama, en el bronco palpitar de Los A n d e s .. .  ”

La revista “ COTOPAXI" del Ecuador, publica: 
“ No morirás Reinaga” .

“ .. .Cóndor Indio, Kolla vigilante domador de 
tempestades tu no morirás: porque Tu Palabra es
tá vigente en la Kantuta y en el humo de la cho
za desgonzada, en la aspérrima boca de quienes 
te nombraron, te amaron y te bebieron el alien
t o . .. De hijo en hijo irás rodando por la Vida de 
Todos ios Tiempos, de Más Allá del Futuro has
ta la misma Eternidad Evolutiva e Inacabable: por
que Tú eres TU, Indio omnivital y omnisciente, con 
Principio de Sí pero sin f i n . . .  Los cráteres de mis 
volcanes ecuadores se predisponen al insomnio 
artillando con sus cauterios machos Tu Nombre 
de Profeta. M anifestarlo Indio hacia Nuestra Pa
chamama Permanente; hay una gestión de brami
dos indoamericanos para saber de t i . . .  No, no 
pueden matar al Hombre que ES HOMBRE entre 
los hombres; no se asesina al Viento, no se v ic ti
ma al Rayo, ni al Trueno ni al Relámpago; tam
poco se le muere a la Semilla C lam ante ...

Una escuadra de cráteres te presentan armas, 
Fausto Reinaga, mientras de confín a confín EL 
PODER INDIO toma entre sus manos Tu Obra To
tal y, estrujándola como una bomba intemporal, la 
lanza a los espacios. Mira Fausto ¿ves tantas cons
telaciones que han nacido entre la noche?”
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E! autor de mi biografía “ Este sí que es gran
de” , termina su homenaje llamándome Dios.

“ Con su obra agorera y el ejemplo de su v i
da, este indio hijo de inti y de la Pachamama, 
“ ¡Por aqu í!” señala y conmina al hombre: dejar 
atrás la noche del homo homini lupus.

Su pensamiento y su lucha, salen de un oceá
nico dolor. Opresión y hambre, te rror y persecu
ción, cárcel y tortura, “ campos de concentración" 
y ostracismo, saqueo y segregación racial, han 
forjado un clima en que el odio ha sobrepasado 
las dimensiones del odio teológico.

Fausto Reinaga, Inka redivivo, santo y profe
ta, héroe y m ártir de la conciencia cósmica, se 
enfrenta a un Occidente armado de colm illos y zar
pas atómicos. Cruza con ígneo látigo de la verdad 
el rostro de los colonizados escritores, ideólogos 
y políticos de! Continente.

Desde las academias, las universidades, la 
prensa, los palacios de Gobierno, fueron estos es
critores, ideólogos y políticos, quienes le cerca
ron con la “ infame muralla del s ilenc io ” , primero; 
y luego, decretaron su asesinato.

Las embajadas del área capitalista y comunis
ta, le negaron Asilo  y lo arrojaron a la calle. En
fermo, rota su espalda a causa de la golpiza, cayó 
p re s o ... Los escribas se incautaron de su casilla- 
postal y de su correspondencia. Ocuparon su ca
sa; se apoderaron: de su producción inédita, bi
blioteca (14.000 volúmenes), dinero, ropa, comes
tibles. No dejaron en aquel aposento, solar de la 
pureza, más que inmundicia y basura humana.

Un ominoso silencio tapó el crimen. Nadie di
jo nada.
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El “ Yo acuso” , salió de nosotros. Nosotros ele
vamos ante el mundo nuestro clamor y grito de 
condena.

En la excomunión social. Sin mendrugo. Re
ducido a la mendicidad. Y bajo una constante ame
naza de cárcel y muerte, el Amauta ha creado es
ta obra genial “ América India y Occidente” .

¡Granítico bloque de ciencia y lumbrarada 
m ístical Ciencia que derrumba dioses e ídolos, 
carboniza y sepulta sistemas, valores y mitos. 
M ística que entrega una fe y una esperanza al 
planeta Tierra, donde el hombre descreído y va
cío, aúlla de miedo, te rro r y desesperación.

“ América India y Occidente", evangelio cós
mico de paz y amor, no es utopía. Es realidad. Es 
carne y vida.

Por ello la pléyade de escritores, científicos, 
periodistas, profesores, universitarios de Europa 
y de América; juventud sedienta no de sangre in
dia, sino de luz y verdad, como quien cumple un 
rito  religioso, ha ¡do en peregrinación al cerro de 
Killi-K illi de La Paz-Bolivia, donde fue clavada en 
una pica la cabeza de Tupaj K a ta ri... Este sitio  
macabro es hoy un Oasis. Aquí en medio de árbo
les, flores y trino de aves, se halla la casa de 
Fausto Reinaga: un templo de la Verdad y la Li
bertad.

Gracias al calor y a la ayuda de esta juven
tud gringa y de los indios que le cuidan como a 
una deidad, el Amauta ha seguido su trabajo de 
apóstol.

A lfredo Nobel, en el fondo de su conciencia 
acaso era sincero, acaso su íntima intención, era 
de veras dar cada fin de año, a un “ espíritu bien
hechor" el Premio que lleva su nom bre ...
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En el Nuevo Mundo, ni Gabriela M istral ni 
Luther King ni Asturias ni Neruda, que recibieron 
el Nobel, son el espíritu de esta América. El es
píritu  de América, la conciencia y la voz de ella, 
es Fausto Reinaga. A sí anunció y advirtió a la Aca
demia sueca, el rotativo “ EXPRESSEN" de Sto- 
ko lnv.

Quien tenga el corazón bien puesto, conozca 
al hombre y su obra, y lea “ América India y Occi
dente” , convendrá con nosotros y concluirá por 
ser de nuestra opinión: que a estas horas no hay 
otra persona con mayor derecho al Premio Nobel 
que Fausto Reinaga.

Empero invocar a la Academia sueca, pedir a 
un Occidente racista, el Premio Nobel para un es
crito r indio de la América india, es nada menos 
que “ pedir peras al o lm o” . ..

L im a-Q uito, Día del Indio de Am érica” .

Hasta aquí el homenaje que Europa, Asia y 
América dispensan a mi persona y a mi obra.

Ahora veamos el reverso de la medalla. Vea
mos la lápida del silencio en que Europa, Asia y 
América me sepultan. Silencio, que con la pu
blicación de “ La podredumbre crim inal del pensa
miento europeo” , se convierte en una excomunión 
inquisitorial.

Yo que coseché en Estados Unidos, Hispano
américa y Europa aplausos, honores y condecora
ciones.

En su 40 aniversario, la URSS publica mi re
trato al lado del retrato de Lenin.

El IV Congreso de la Federación Sindical Mun
dial de Leipzig prende una medalla en mi pecho.
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Mis libros son premiados y traducidos al ale
mán, francés, inglés, ru s o ...

Con la ingenuidad, mejor, estupidez de los in
telectuales de Asia, Africa, América, es decir, la 
Periferia, que creen en la Metrópoli, que Europa 
es la encarnación de la diosa Minerva, que Eu
ropa es la sabiduría y ética, verdad y justicia, mo
delo y ejemplo de todo quehacer intelectual del 
mundo; yo en esta creencia seguí publicando li
bro tras libro y realizando actos de lucha política.

De “ Mitayos y Yanaconas” a “ América india 
y Occidente” , que son la teoría y acción del IN
DIANISMO, América y Europa a romperse manos 
aplauden.

Pero cuando salen a luz “ La Rasón y el Indio", 
“ El pensamiento amáutico” , “ Indianidad” , “ El Hom
bre” , “ Bolivia y !a Revolución de las Fuerzas A r
madas” , “ La Revolución Am áutica” , “ La Era de 
Elnstein” ; Europa no dice una palabra. Escritor ni 
periodista no pronuncia una palabra ni escribe una 
letra.

Como América y Asia hacen lo que Europa 
hace, tampoco América, Asia dicen una palabra.

Europa, Asia, América, que sin tasa ni medi
da me hicieron homenajes, ¿por qué ahora este 
silencio sepulcral? ¿Qué es, por qué tal cosa con 
estos libros?

Porque mi indianismo se convierte en pen
samiento amáutico, y se enfrenta y ataca a la f i 
losofía, la religión y a la revolución de Europa; 
porque me enfrento a Sócrates, a Cristo y a 
Marx1; Europa muerde sus dientes, traga su saliva, 
aprieta sus puños de indignación.

Europa se convierte en agresión asesina con
tra mi persona,..
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Filósofo de Atenas en La Paz

"La Podredumbre criminal del pensamien
to europeo".

El títu lo  de esta obra espeluzna.
¿Y el contenido?
El contenido lacera la carne, quema el 

alma.
El cerebro humano jamás produjo un libro 

como “ Podredumbre” . Cuando llegó a mis ma
nos y leí, pasé días y noches sin comer ni 
dormir; apetito y sueño se esfum aron...

Y no pude más. Tuve que emprender via
je de Atenas a La P az...

Tenía que verlo a Fausto R e inaga ..."

Demetrio Spentzos

El día 20 de mayo a hs. 15, en mi Cueva Ja- 
lancha de Aranjuez, aparece un griego en hara
pos, casi desnudo. Era el vivo retrato de Sócra
tes. Sobre el pecho descubierto flotaba una larga 
barba blanca con irisaciones rojizas. Desgreñado 
el pelo de la testa. Erguida la frente como de un 
dios del Olimpo. Y lo que más llamaba la aten
ción, eran sus pies, que estaban descalzos. De
m etrio no tenía zapatos, abarcas ni ojotas. La 
planta y los dedos de los pies llevaban callos co
mo una pezuña.

Al verme con mi pluma y mi papel, la pala
bra partió de él.

— Busco al Amauta Fausto.
— ¿Para qué?
— Quiero verlo.
— ¿Y quién es usted?
— Yo soy griego. He leído su obra “ La Po

dredumbre c r im in a l. . ."
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— Fausto, soy yo.
Demetrio Spentzos me abraza y me besa la 

frente.
Hablamos de Bolivia, de Grecia, de Europa, 

del mundo.
Dejamos Jalancha y nos encaminamos a mi 

casa. Al paso entramos al “ Restaurant Lobos". 
Ei bebe whisky, yo agua mineral. Llegamos a mi 
casa. Demetrio revisa mis libros. Las traduccio
nes ai alemán y francés de “ América india y Oc
cidente” no le llaman la atención. “ Son pálidas. 
No comunican -dice- el ardor y el fuego que con
tiene la edición castellana” .

De los 26 títu los escoge algunos ejempla
res. Saca de su cartera dólares y pone sobre la 
mesa.

Y por décima vez repite:
— Cuando vaya Ud. a Alemania para su PO

LEMICA en la Universidad de Heidelberg no se 
olvide de mí. Comuníqueme. Yo estaré en ese de
bate. Y luego, le llevaré a Atenas, a mi casa; don
de será Ud. mi huésped de honor por cuatro me
ses. En Grecia quedan estatuas y restos de mo
numentos. La religión oficial es ortodoxa. Pero 
se adora a Zeus y a Falo. Existe en Atenas una 
imagen enorme del dios Falo. Cuando Ud. llegue 
a Atenas, iremos a la casa de Sócrates y vere
mos muchas cosas del filósofo. Lo veremos a 
Sócrates bajo los truenos y rayos de Jantipa y 
las dulces caricias de M irto . . . Y Ud. y Sócrates 
se mirarán. Se mirarán el uno al otro: Sócrates 
y Ud.l ”

— ¡Sócrates y yo! -exclamé- ¡Sócrates y yo! 
será el títu lo  de la obra que estoy a punto de 
terminar.

Abro el cuaderno rojo, y leo algunas líneas...
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Con los ojos chispeantes de emoción el ate
niense Demetrio Spentzos, ruge:

— ¡Muy bien! “ Sócrates y y o ” será el nom
bre.

Toma el cuaderno rojo y estruja contra su 
pe cho ...

Después de cuatro horas de diálogo, nos des
pedimos con un profundo abrazo ...

Hosanna

“ Amauta:
El pensamiento que tu desarrollas en tus libros 

nos ha surgido oomo única salvación para nuestro 
planeta que se sumerge en la catástrofe.

El hombre es un ser cósmico y un ciudadano 
del mundo.

Testimonia este mensaje que hemos captado en 
el viento de nuestras campiñas desiertas y mori

bundas.

Deseamos que las ideas que tu propagas lleguen 
al corazón de toda la juventud del mundo” .

Fraternalmente en el marco de la Gran Paz Cós
mica! "

H. Cainaud
Fontaine -les- Dijon 

Francia

Esta carta es el testim onio de miles y mi
les de cartas que' me escribe la juventud de to
dos los pueblos del mundo. Esta carta es la voz 
que sale de la garganta moza que ha leído las 
páginas de mi obra o ha escuchado mi voz y mi 
palabra. Es la sacrosanta hosanna que canta fe 
y esperanza, la hosanna de la salvación del hom
bre y la vida.
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Es la juventud que recibe el flú ido magnéti
co de mi pensamiento; flúido magnético que ilu
mina: cerebro, corazón y conciencia de la gente 
que llega a los albores de su Primavera.

Por eso, dejando la noche de su nihilismo, 
nihilism o que desgarra carne y alma de su ser: 
eleva un himno heráldico a! Cosmos de la Ga
laxia de Soles y Planetas del Universo.

Juventud

“ El primer día del año 1982, lancé este Men

saje:

I
Que EE.UU. y la URSS quemen sus Bombas Ató

micas; que ei Pentágono, el Kremlin y sus satélites 
destruyan sus armas convencionales y nucleares.

II
Que se destierro el hambre del planeta Tierra.

III
Que no se cometa más sacrilegio con la niñez y 

la juventud en esos dos antros del crimen: la es- 

euela y la universidad.

IV
Que se borren las fronteras y los Muros de Ber

lín, y que el globo terrestre sea una soia Patria: la 

Patria de la humanidad.

V
Que este homo-saplens, este feto de antropoi- 

de, hechura del pensamiento greco-cristiano, se con
vierta en la conciencia de! Cosmos, y haga de este
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mundo de esclavos y asesinos el reino de la Verdad 
y la Libertad.

¡Por un Congreso Mundial de Intelectuales Amáu-
ticos!

Fausto Reinaba
Presidente del Consejo de la 

Comunidad Intelectual Amáutica”

La juventud y la niñez han llegado al mundo 
sin haber pedido eso: llegar al mundo. Ningún 
joven, ningún niño dijo a su progenitor: “ ¡engén
dram e!” , y a su madre: “ ¡párem e!”

Nadie dio su consentim iento. Ellos fueron 
arrojados al mundo sin “ su" consentimiento.

Por eso, es una maldad extrema, una crim i
nalidad sin perdón, atribuir responsabilidad, “ pe
cado orig ina l” a la juventud y a la niñez.

Ningún joven, ningún niño tiene culpa ni res
ponsabilidad.

Las guerras, el hambre, la crisis, las enfer
medades, los asaltos, los asesinatos que azotan, 
a la humanidad, no han hecho ni hacen los jó
venes ni los niños. Ningún joven de ningún país 
del globo participa en la construcción de la Bom
ba Atómica que quema Hiroshima.

La vida que existe en el planeta Tierra, es 
el producto de millones y m illones de años de 
trabajo del Cósmos. Los hombres que gobiernan 
a los pueblos del orbe terrestre, no hicieron ia 
vida. Por tanto, no tienen ningún derecho para 
quitar, esta vida a la juventud y a la niñez.

¿Qué derecho tengo yo para quitar “ su ” vida 
a un joven o a un niño?

Pero ahí está la realidad del mundo: los hom
bres formados, construidos por Sócrates, Cristo
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y Marx; los hombres hechos a imagen y seme
janza de Sócrates, Cristo V Marx, con sus Bom
bas Atómicas están a punto de asesinar a la ju
ventud y a la vida del planeta Tierra.

La juventud y la niñez son la inocencia pura, 
no tienen mancha ni pecado. No pueden, no tie 
nen que ser quemados por la Bomba Atómica. 
No pueden convertirse en ceniza radiactiva sin 
haber vivido “ su ” v id a ...

La juventud y la niñez tienen que levantar 
la voz; y form ular esta interrogación a los que 
rigen el mundo;

¿Por qué quieren quitarnos la vida?
¿Por qué quieren asesinar al hombre del pla

neta Tierra?
¿Por qué quieren asesinar a la vida del Uni

verso?

El Tribunal Amáutico Mundial (TAM)

El Tribunal de la cicuta de Atenas, de la cruz 
del Gólgota, de la guillotina de la Revolución 
francesa, de la Bomba Atómica de Yalta y de la 
horca de Nüremberg2, se han reunido en la Uni
versidad de Heidelberg para juzgar mi libro: “ La 
Podredumbre crim inal del pensamiento europeo".

No es la primera vez que Europa juzga un 
libro:

“ Calvino, el “ Papa infalible del protestantism o” , 
con su “ odio teológico, el más terrib le de los odios", 

quemó a Servet.
“ Te condenamos Mlchael Servet, a ser conduci

do encadenado a Champel y a ser quemado vivo, y 
contigo, tanto el manuscrito de tu libro, como tam
bién los ejemplares impresos del mismo, hasta que 
tu cuerpo se consuma en c e n iz a s ...”
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El chivo expiatorio de la Universidad de Hei- 
delberg, en su papel de alguacil, se constituye 
en La Paz, donde publica en la prensa este ce
dulón:

“ ...de sde  la Universidad de Heidelberg, Euro
pa, la acusada debe escuchar a su acusador Fausto 

Reinaga...  ’

“ La Podredumbre crim inal del pensamiento 
europeo” ha sido puesto en el banquillo del acu
sado. ..

Pero el Tribunal de la Universidad de Heidel
berg no puede juzgar mi libro; carece de autori
dad y competencia. Porque el crimen no puede juz
gar a la justicia. La mentira y el asesinato no 
pueden juzgar a la Verdad y a la Vida.

Por ello yo acuso a Europa.
La juventud y la niñez se constituyen en Tri

bunal. En Tribunal Amáutico Mundial (TAM). Son 
el jurado.
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Acusación y Fallo

Acuso a Europa ante el TAM.
Acuso a Europa de mendacidad y asesínate. 

Europa miente y mata. Europa ha hecho un mundo 
sin fe ni esperanza. Europa ha forjado la trage
dia de la hum anidad... Europa está a punto de 
asesinar al hombre del planeta Tierra y a la v i
da del U n ive rso ...

Europa, la acusada, con su filosofía, su re
ligión, su revolución, su OTAN y su Pacto de Var- 
sovia, está en el banquillo.

Transfigurado, en posesión de la fuerza y 
luminosidad de un Sol cenital, ataco a Europa. 
Le clavo la estocada:

Arrojo al rostro “ Sócrates y yo” . ..

El FALLO del Tribuna! Amáutico Mundial es: 
Salvar al hombre del planeta Tierra.
Salvar a la vida del Universo.
Y edificar la Comunidad Amáutica Mundial 
(CAM).
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Prólogo

1 América según los filósofos de Europa. Cornelio De 

Pauw, proclama: “ Los animales vulgarmente llamados 
in d io s ... son siervos por naturaleza. Son sub-hombres, 

homúnculos, por sus vicios inmundos y tenebrosas su
persticiones, son una barbarie m e n ta l. . . ”
Buffon (Jean Louis Leclerc), la más alta palabra etno

lógica, sentencia: “ La tierra de América es inmadura; 
el indio, un animalazo frío  e inerte, inexperto, impoten
te y d é b il. . . "

Kant, Hegel, Schopenhauer... recogiendo la difama
ción, vomitan un volcán de ignominia contra la Améri
ca india.

Kant apostrofa: “ Los americanos son una subraza..., 
su fuerza vital se encuentra casi extinguida. El pueblo 

de los americanos no es susceptible de forma alguna 
de civilización. No tiene ningún estímulo, pues, carece 
de afectos y de pasiones. Los americanos no sienten 
amor, y por eso no son fecundos. Casi no hablan, no 

se hacen caricias, no se preocupan de nada y son pe
rezosos... Las razas americanas representan el esca

lón más bajo de la hum anidad... El indio es homosyl- 
vestris; un médium entre hombre y bestia” .
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Para Schopenhauer, los animales y los salvajes de 

América son formas decadentes e imperfectas; y con
secuente con este principio, declara: “ Los salvajes no 

son hombres primitivos, son pro toperros... ”
Hegel, truena: “ ¿Los indios americanos? ¿qué cosa ca
be esperar de una gente tan mal coloreada en una tie 

rra deficiente e Imprecisa? Nada bueno, ciertamente. Los 

aborígenes americanos son una raza débil en proceso 
de desaparición. Sus rudimentarias civilizaciones tenían 
que desaparecer necesariamente a la llegada de la in

comparable civilización europea... La Inferioridad de 
estos individuos bajo todos los aspectos, inclusive el 

de la estatura, se reconoce fácilmente en to d o ... a los 
rudos salvajes los jesuítas en plena noche con una 
campana tenían que recordarles aun sus deberes con

yugales. .. Las civilizaciones de México y del Perú eran 
meramente naturales: al acercarse el espíritu, no po
dían menos que desaparecer... Los indios aborígenes 

no valían nada y de todas maneras tenían que desapa
re c e r . . . ” (REINAGA, Fausto: América India y Occiden
te; Ed. PIB, La Paz-Bolivia, 1974; p. 171, 173, 174).

2 REINAGA, Fausto: El pensamiento amáutico. Ed. PIB, 

La Paz-Bolivia, 1978; p. 59.

Capítulo I

1 REVEL, Jean Francois: Las ¡deas de nuestro tiempo.
Emecé editores, Buenos Aires-Argentina, 1973; p. 333.

2 CHAUCHARD, Paul: El cerebro y la conciencia. Edicio

nes Martínez Roca, S. A., Barcelona-España, 1968; p. 
42, 43, 15, 165, 38, 39, 54, 112, 114, 128, 130, 138.

3 "La noción de neurona, de células nerviosas distintas 
con un soma y unos prolongamientos múltiples no na
ció hasta a fines del siglo X IX . . . ” (CHAUCHARD, 

Paul: Ob. Cit. p. 54).
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4 BUNGE, Mario; LUNAS, Rodolfo: The mind-body problem 
- In the light of neuroscience. Congreso Mundial de Fi
lósofos, realizada en Düsseldorf-Alemania, 27 de agos

to - 2 de septiembre, 1978; p. 131 a 133.

Capítulo II

1 “ Aristóteles escribe que tuvo dos mujeres propias: la 
primera Jantipa, de la cual hubo a Lamprocle; la se

gunda M irto, hija de Arístides el Justo, la que recibió 
indotada, y de la cual tuvo a Sofronisco y a Menexeno. 

Algunos quieren casase primero con M irto; otros que 
casó a un mismo tiempo con a m b a s ..” (LAERCIO, Dió- 
genes: Vidas, Opiniones y Sentencias de los Filósofos 
más ¡lustres. Librería Perlado Editores, Buenos Aires- 
Argentina, 1940; T. I. p. 77).

2 KRAUS, René: La vida privada y pública de Sócrates.
Editorial Sudamericana, Buenos Aires-Argentina, 1966; 
p. 57, 58.

3 Idem. p. 109, 110, 111.

4 S ócra tes... “ Era muy cuidadoso en juntar dinero; que 
dándolo a usura, lo recobraba con el aumento; y reser

vado éste, daba nuevamente el capital a ga na nc ia s ...” 
(LAERCIO, Diógenes: Ob. Cit. p. 75).

5 KRAUS, René: Ob. Cit. p. 317, 398.

6 Aspacia, que “ de cintura para abajo, era una diosa, que 
Fidias, como pintor no pudiendo reproducirla, rompió 
sus pinceles, y ya sólo trabajó de representar en piedra 
y mármol".

Su padre Axioco, considerado como el principal filósofo 
de la ciudad intelectual de M ileto, la educó. Aspacia 
llegó a Atenas cargada de toda la cultura de su tiempo. 

Tales de M ileto, Anaxímenes, Anaximandro, paisanos su
yos, la recibieron con los brazos abiertos. “ Por primera
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vez, todo el tesoro de la cultura helénica estaba en po
sesión de una m ujer” . La casa de Aspacia se convirtió 
en centro de reunión de poetas, dramaturgos, escrito
res, oradores, pintores, escultores, historiadores, filó 

sofos, científicos, etc. A llí estaban Diógenes de Apolo- 
nia, Demócrito de Abdera y el patriarcal Empédocles; y 

junto a ellos, el médico Hipócrates y el historiador He- 
ro d o to ... Sófocles, Eurípides y Anaxágoras, paseaban 
con ella; en particular Anaxágoras, su maestro, discu

tía en público sobre filosofía y oratoria.
Sócrates no pudo sustraerse. Visitaba con frecuencia 

la Quinta de mármol de Aspacia. Cultivaban entre am
bos una noble amistad intelectual. Gracias a Aspacia, 
la ciudad de Atenas se convirtió en cabeza de la Hé- 
lade. Atenas, la cuna de la civilización y cultura de Oc

cidente, en ei período de Pericles, vivió su hora estelar. 
La Iglesia, era el Poder de los poderes. El jefe del Es
tado besaba de rodillas los pies de Diopeltes, el sumo 
sacerdote de D e lfo s ... Aquella libertad cenital del pen
samiento, que merced a Aspacia, había disfrutado Ate

nas, como ningún pueblo de la Tierra, fue apagada por 
Diopeites, que hizo aprobar con la Asamblea esta ley: 
“ Todo aquel que pretenda introducir una innovación 

cualquiera dentro de los lím ites de la Religión del Es

tado, es reo de sacrilegio. El castigo será la muerte in
mediata” . (REINAGA, Fausto: Miedo y Odio, inédito).

7 REINAGA, Fausto: La Razón y el Indio. Ed. PIB, La Paz- 

Bollvia, 1978; p. 93, 94, 95.

8 Idem. p. 109, 110, 1J1, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 122, 
137, 138, 145, 148.

9 CHILDE, V. Gordon: Qué sucedió en la historia. Ed. Lau
taro, Buenos Aires-Argentina, 1950; p. 243, 244, 245, 246.

10 ROCKER, Rudolf: Nacionalismo y Cultura. Ed. America- 

lee, Buenos Aires-Argentina, 1954; p. ”386.
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11 REINAGA, Fausto: La Razón y el Indio, p. 118, 119, 120, 
121.

12 FRANCOVICH, Guillermo: El odio al pensamiento. Edi

ciones Depalma, Buenos Aires-Argentina, 1982; p. 53.

13 REINAGA, Fausto: La Razón y el Indio, p. 98 a 108.

14 KRAUS, René, Ob. Cit. p. 398.

15 KOREMBLIT, Bernardo Ezequiel: Romain Rolland - Hu
manismo, Combate y Soledad. Argos Editorial, Buenos- 
Aires-Argentina, 1955; p. 240.

16 REINAGA, Fausto: La Era de Einstein. Ed. CAM, La Paz- 
Bolivia, 1981; p. 49, 50.

17 ACCOCE, Pierre; RENTCHNICK, Pierre: Aquellos enfer
mos que nos gobernaron. Plaza & Janes, S. A „ editores, 
Barcelona-España, 1977; p. 15.

18 KEGEL, Gerhard: 25 años después de Potsdam. Verlag 

Zeit im Bild - República Democrática Alemana; p. 13.

19 SHILS, Edward: Los intelectuales en las sociedades mo
dernas. Ediciones Tres Tiempos S.R.L., segunda edición, 

1981, Buenos Aires-Argentina; p. 101 y siguientes.

20 LEVINSON, Charles: Vodka-Cola. Editorial Argos Verga- 
ra, S. A. Barcelona-España, 1979; p. 143, 217, 218, 220, 
255.

* Krusvhev, en Junio de 1962, escribe: “El espionaje lo ne
cesitan aquellos que se preparan para el ataque, para 
la agresión. La Unión Soviética está profundamente de
dicada a la causa de la paz y no se propone atacar a 
nadie. Por lo tanto, no abriga la Intención de dedicarse 
al espionaje".
“ . . . a  Kruschev debe haberle parecido difíc il no soltar 

la carcajada. Porque su declaración variaba cómicamen
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te con la realidad, como él la conocía y como el mundo 
la ha llegado a conocer cada vez más". (BARRON, John: 
KGB - La labor clandestina de los agentes secretos so
viéticos. Editorial Diana, S. A. México 12, D.-F. 1976; 

p. 223).

21 FALCIONELLI, Alberto: De Marx a Brezhnev —  La sagra

da familia 1844-1974. Ediciones Universitarias de Val

paraíso, Santiago-Chile, 1975; p. 32.

22 Véase La Podredumbre criminal del pensamiento euro
peo. p. 136 y siguientes.

23 Periódico Tierra y Libertad, N? 443. México D. F. 1983 

febrero: p. 12.

24 Revista FDGB, Organo Sindical de la República Demo

crática Alemana, año 1983, N? 2, p. 1.

25 REINAGA, Fausto: La Podredumbre criminal del pensa
miento europeo. Ed. CAM. La Paz-Bolivia, 1982; p. 91, 92.

26 HOLBACH, (Paul Henri Dletrich) barón de: Moisés, 
Jesús y Mahoma. p. 132, 133.

27 UNAMUNO, Miguel de: La agonía del cristianismo.
Ed. Renacimiento, Madrid-España, 1931; p. 25, 26.

28 “ Marx, partió de un lugar inicial ideológico, una vuel
ta purificadora prodrfce un Marx de pretensión cientí
fica. Pero este Marx hombre de ciencia está preso a 

la metafísica de la cual es irremediablemente tributa
r io " . . .  “ Su doctil'na no es más que un dogmatismo 

que se cree c ie n tíf ic o ,.. Marx tabú, el Marx ídolo, el 
Marx de Lenin, Stalin y Marcuse, está muerto. No exis
t e . . . ” (FRANCOVICH, Guillermo: Ob. Cit. p. 71).

29 FALCIONELLI, Alberto: Ob. Cit. p. 27.
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30 GONNARD, René: Historia de las Doctrinas Económicas.
M. Aguilar editor, Madrid-España, 1938; p. 463.

31 Marx, “ En 1852 escribió: "En lo que a mí se refiere, no 
me corresponde el mérito de haber descubierto ni la 
existencia de las clases en la sociedad moderna, ni la 
lucha de elia3 entre sí. Mucho tiempo antes que yo, his
toriadores burgueses habían descrito el desarrollo his
tórico de esa lucha de clases, y economistas burgue
ses explicaron ia anatomía económica de la m i s m a . . . ” 
(FROHLICH, Eberhard: ¿Inventaron los comunistas la lu
cha da clases? Revista FDGB, N? 3, p. 23).

32 “ Engels acuñó la expresión “ materialismo histórico"; 
Plejanov, “ materialismo dialéctico’ . . .  (DUNAYEVSKA- 

YA, Raya: Filosofía y Revolución —  De Hegel a Sartre 
y de Marx a Mao. Siglo veintiuno editores, S. A. Méxi

co 1977, p. 60).

33 “ La única buena noticia que he recibido de mi cuñada es 

la enfermedad incurable del tío  de mi mujer. Si ese pe
rro muriera ahora, sería nuestra salvación” . Le escriba 
a Engeís en una carta; el dinero es el centro de las 

preocupaciones de M arx.*.." (FRANCOVICH, Guillermo: 
Ob. Cit. p. 102).

34 FRANCOVICH, Guillermo: Ob. Cit. p. 103.

35 PAPINI, Giovanni: GOG. Editorial Epoca, S. A. México 
13, D. F. 3’ edición, 1975; p. 172.

Capítulo III

1 REINAGA, Fausto: El Hombre. Ed. CAM, La Paz-Bolivia, 
1981; p. 10, 11.

2 LLORENS Y JORDANA, Rodolfo: Servidumbre y grande
za de la Filosofía. Publicaciones Hispano-americanas, 
Buenos Aires-Argentina, 1949; p. 134, 135, 174.
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3 Pediódico Tierra y Libertad, N? 443, febrero 1983 Méxi
co, D. F.; p. 16.

Epílogo

1 Cuando lanzo este “ Reto V ita l” :
“ La Paz, 23 de noviembre de 1976.

Señores
Charles W. Arnade, Lewis Hanke y William L. Lofstrom. 

Ciudad.

Señores:

Ante la crisis abismal del pensamiento de Occidente, 
ningún pensador puede cruzarse los brazos con la con

ciencia tranquila.
El pensamiento de Estados Unidos no ha podido 

conducir al hombre, a la par de sus armas nucleares 
y su técnica espacial. El pensamiento de Estados Uni
dos no propone ni ofrece modelo alguno para la sal

vación del ser humano.
El pensamiento amáutico, sobreponiéndose al pen

samiento socrático y fáustico, fases estelares del pen
samiento de Occidente, es el que ofrece un modelo al 
hombre de la era nuclear.

El pensamiento de Estados Unidos tiene que fija r 
su posición, su punto de vista; y, como de una u otra 

manera ustedes son el pensamiento de aquel país, us
tedes, que hoy pisan ei suelo donde se yergue la “ Puer
ta del Sol” de Tiwanaku, cuna de la sociedad perfecta 
sobre el globo terrestre, creo que tienen el deber de 

considerar la apocalíptica tragedia que nos amenaza.
Frente al pensamiento de Estados Unidos, no hay 

en toda la faz de la Tierra, no hay otro pensamiento 
salvador del hombre, que ei pensamiento amáutico.

El pensamiento de Occidente asesina al hombre; y 
asesinar no es convencer, no es liberar, no es salvar.
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Para la demostración de esta verdad, yo les emplazo 
a una polémica.

Atentamente.

(Fdo.) Fausto Reinaga”.

El Reto a los historiadores yanquis, es extensivo 
a Sajarov, Solzhenitsyn y la Unión de Escritores Sovié

ticos, es decir, al pensamiento del Kremlin.
Acuso a Estados Unidos y la URSS de conducir a 

su exterminio al hombre del planeta Tierra.
Con “ América India y Occidente” , “ La Razón y el 

Indio” y “ El pensamiento amáutico” rompo la polémica 

y desafío a que demuestren lo contrario de:

a) que el pensamiento de Occidente, en estructura y 

esencia, es hambre y guerra;
b) que Occidente no ofrece para la salvación de la hu

manidad ningún ideal; ni filosofía, religión, derrote
ro ni modelo; y

c) que el pensamiento amáutico es el único que salva 

al hombre.

Estados Unidos y la Unión Soviética pueden repli
car: con sus Bombas Atómicas, o, iluminados por el 
pensamiento amáutico, salvar al hombre y a la vida del 

planeta Tierra.
|No hay otra salida!" (REINAGA, Fausto: -El pensa 

miento amáutico, Ed. PIB, La Paz-Bolivia, 1978; p. 53, 

54, 55).

2 Teodota, la prostituta de la intelligentsia ateniense, 

mantuvo públicas relaciones sexuales con Alcibtades, 
Aristófanes, S ócra tes... La ramera al preferir a Sócra

tes despertó los celos de Aristófanes, celos que se 
convirtieron en el corazón del comediógrafo en volcán 

de odio asesino e inspiraron “ Las Nubes” ; con que en
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venena la conciencia del público (50.000 ciudadanos de 
la Hélade); y determina que el Tribunal de los 500 ju
rados eche la cicuta en la garganta de Sócrates (REL- 
GIS, Eugen: Historia sexual de la humanidad, p. 81). 
En estos días Europa (Teodota), ha creado un Tribunal 
Universal del racismo: Tribunal Simón Bolfvar: institu
ción que concede el Premio al rey de España Juan Car
los I y al negro del Africa del Sud, Nelson Mandela.

El Tribunal Simón Bolívar a España le dice: “ odia y 
mata” .
A Africa le dice: “ odia y mata” .
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NADIE DIJO

Desde que hubo pensamiento, nadie dijo:

“El hombre es tierra que piensa.
Pensamiento es la conciencia del Cosmos.
El imperativo socrático es: miente y mata.
El imperativo amáutico: no mientas ni mates.
Sé la Verdad y la Vida”.

Ahora el “Conócete a tí m ism o” de Sócra
tes, “El hombre es la medida de las c o sa s” de 
Protágoras, “Los d io se s lo pueden todo, e llos lo 
hacen todo, la virtud no se  enseña, e s un don de 
Z e u s” de Platón, “D Í09 e s  el pensam iento del 
pensam iento” de Aristóteles, “El hombre es lobo 
del hom bre” de Plauto, “La verdad o s hará lib re s” 
de Cristo, "P ienso, luego so y ” de Descartes, “La 
Razón conduce a Dios. D ios a la inmortalidad del 
a lm a” de Spinoza, “Sobre mi cabeza el cielo e s
trellado y en mi corazón el deber” de Kant, “El 
hombre es lo que com e” de Feuerbach, “Lo ra
cional es real, y lo real e s racional” de H e g e l . ..; 
todo esto ahora es perogrullo insubstancial.

“SO C R A T E S  Y  Y O ” edifica, con letras de Sol, 
la filosofía de la salvación del hombre del pla
neta Tierra y de la vida que hay en el Universo.


