
EDITORIAL                                       
¡Aquí estamos…! La Revista INTI es presente en el duro batallar por llegar a las consciencias 
adormecidas, buscando en éstas, depositar el germen de un despertar. Es duro el batallar contra 
toda la gran corriente de intereses creados en el río pestilente de la incomprensión, pero es más 
duro permanecer en silencio, ante el grito interno de nuestra consciencia, que no puede quedar 
indiferente ante las enormes injusticias, las grandísimas aberraciones que se comenten en 
nombre de la verdad, las terribles adulteraciones realizadas tras las sombras del interés 
mezquino, el flajelo de las enfermedades y la miseria encumbradas gracias a la ignorancia y el 
fanatismo. 
 
No pretendemos constituirnos en “redentores”, ya que la Revista INTI, sólo es la expresión pura, 
no adulterada, del pensamiento latino americano, del hombre que da lo mejor que la naturaleza 
y Dios le han brindado: su fuerza y su inteligencia. 
 
INTI sólo quiere constituirse en el vehículo fiel de expresión de la inteligencia latino americana, 
que pese al duro y agotador trabajo, quiere manifestarse, y gritar su verdad, la verdad de los 
hombres y mujeres que a diario, se ven relegados en sus justas y supremas aspiraciones, ya por 
la influencia de las obsoletas y caducas tradiciones, ya por la indiferencia y desprecio al nuevo 
conocimiento que echa por tierra las trasnochadas teorías sostenidas por el oscurantismo 
dogmático, ya por el magnetismo que ejercen los billetes verdes en las mentes sedientas de 
convertirse en buenos elementos de consumo, así como por la ambición eminentemente material 
que sólo piensa en placeres, dinero, y figuración. 
 
INTI ES SOL. El sol da su luz y su vida a los planetas que giran en torno a él. La Revista INTI, al 
igual que el sol, brindará la luz de la inteligencia y el fuego del amor, y no cesará en su propósito, 
por muchas y terribles que sean los contratiempos, así como la intolerancia e incomprensión, de 
quienes, precisamente son la causa y fin para el surgimiento de INTI. 
 
Empezamos una obra… y no hay obra perfecta, salvo la de quienes “no hacen nada”. 
  
                                                                                           Dr. Juan Santa Cruz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMERICA 
ANGLOAMEREK 

 

 
 

Años atrás, era cuando la sorpresa y el desconcierto nos invadía al observar el medioeval cuadro de algún 

siervo domesticado por las migajas de desprecio, que muy orondos arrojaban los muy pálidos y anémicos 

señores de horca, cuchillo, sífilis y oro, a los desgraciados y sumisos sirvientes que bendecían la 

misericordia, compasión y benevolencia del muy encumbrado amo, dueño, patrón y “rey” de las tierras 

usurpadas por la codicia enferma de las blancoides monarquías europeas, y catequizadas por la ponzoña 

maldita de la farsa denominada “cristianismo”, con cuya nefasta doctrina, indulgencias y bendiciones, 

garantizaron y premiaron el más grande genocidio cometido por los blancoides europeos, quienes tiñeron 

de roja sangre real y aborigen, los hermosos ríos de nuestra Patria: AMERICA. 

 

No nos cansaremos de afirmar que: La fiebre de oro, riquezas, lujo, poder, vicio,   placer,   degeneración,   

sífilis, hipocresía, engaño, corrupción, etc., traído por los usurpadores, constituyó el semillero fértil de todas 

las desventuras y sufrimientos que atraviesan los pueblos denominados latino americanos, así como para 

los descendientes de aquellos otros pueblos africanos, que sobreviviendo al infrahumano y criminal tráfico 

de esclavos, fueron asentados en las plantaciones de los pálidos y beodos esclavistas anglosajones. 

 

La sangrienta y criminal usurpación cometida por los autodenominados “conquistadores”, se extendió a 

todo el continente americano, y los intereses estrictamente monetarios, su desesperación insana por el metal 

amarillo, así como su profundo desprecio a la gran Raza Americana, pretendieron sepultar en el silencio y 

el olvido, la magnificencia y majestuosidad de las civilizaciones americanas, a fin de implantar por la fuerza 

de las armas, sus bestialmente criminales instituciones esclavistas, primero; sus prematuramente caducos 

sistemas de explotación infrahumana, luego; y sus absurdamente estúpidas concepciones de superioridad 

étnica, ahora; las que prevalecen con mayor intensidad en la olvidada Patria de nuestros hermanos Pieles 

Rojas. 

 

No podemos negar que en la actualidad, el suelo patrio de América, alberga en su fértil y hermoso seno, 

una grande gama de mestizos fusionados en el indisoluble vínculo de la sexualidad fructificante, que como 

elemento activo en el gran crisol humano, ha logrado que la sangre de todas las denominadas “razas”, se 

haya unido en un sólido y único bloque de comprensión y amor;  mas, constituye tan sólo un todavía débil 

germen, susceptible de ser destruido por los inveterados enemigos de la humanidad, que tras las sombras 

de su ignorancia, estupidez, enfermedad, etc., todavía dominan y “ gobiernan” a las naciones más 

“poderosas” del mundo, así como manejan con los ocultos hilos de su circo de marionetas, a los gobiernos 

de los países del denominado “tercer mundo”. 

 

El insano racismo ha tomado carta de ciudadanía en la cúpula de los gobiernos de Países como E.U.A., 

Inglaterra, Australia, Canadá, Alazka, quienes ven en las tierras americanas del sur, una simple fuente de 

recursos naturales, que puede ser aprovechada conforme conviene a los grandes intereses de las jerarquías 

capitalistas del mundo; y los seres humanos nacidos en la América del Sur, así como aquellos que han 

emigrado a diferentes latitudes del planeta, y también sus descendientes, son considerados como simples 

elementos de trabajo, “peones” y sirvientes, especialmente, y muy excepcionalmente podemos encontrar 

un “blancoide” que comparta la igualdad humana en el consenso de la inhumana y racista raza “blanca”. 

 



Lo expuesto hasta ahora, será difícilmente comprendido, por quienes, alienados ya por el señor oro, y el 

patrón dólar, no sólo rasgarán sus vestiduras, sino que utilizarán el anonimato para amenazar, y defender a 

quién, ha premiado sus “grandes sacrificios” y “sobrehumanos esfuerzos”, así como su sometimiento 

incondicional al sistema de la “libre empresa”, con unas hermosas cadenas de oro que lucen en sus cuellos 

y tobillos, y que sólo les permite ir hacia donde están los dólares y conseguirlos, no importando si para ello, 

tienen que convertirse en cómplices del amo esclavista, que los utilizará como carne de cañón, en las crueles 

guerras e intervenciones armadas en contra de los pueblos latino americanos y del mundo, y si sobreviven, 

ser señalados como ejemplos de superación, al que deben imitar todos los hombres. 

 

Los ejemplos sobran y abundan. El paranoide racismo de los Ingleses, y es obvio, su razón de “soberanía”, 

los llevó a una guerra absurda en contra de la Argentina, y con el beneplácito y conformidad del no menos 

paranoico racismo de los U.S.A. 

 

Esa misma enfermedad, llevó a los blancoides ingleses a colonizar África, India, América por supuesto, y 

a instaurar la inhumana institución de la esclavitud; y sus hijos, los descendientes de la muy inglesa corona, 

y como producto del sistema corrupto que heredaron de sus antecesores, no vacilan en despreciar a los 

“latino americanos”, al igual que a los negros, dentro de un marcado racismo, que es muy bien disimulado, 

a veces, y otras descarado, no sólo por la ignorante chusma de blancoides, sino por letrados juristas, 

doctores, empresarios, políticos, etc. 

 

Las resignadas víctimas del racismo blanco, lo constituyen sin duda las masas de inmigrantes latino 

americanos, quienes, son considerados como elementos indeseables en la geografía norte americana, pero 

sí, muy útil como mano de obra barata, e inclusive como gratuita, surgiendo así cierta forma de esclavitud 

que reviste cadenas psicológicas de temor, ansiedad, necesidad, hambre, etc. 

 

Las modernas cadenas de la esclavitud, están gritado aquí y allá, en los grupos de latino americanos que se 

paran en ciertas esquinas de muchas ciudades, en espera de un Patrón… de un amo… (Una persona 

desesperada por su situación familiar y de indocumentado, me manifestó: “Si alguien me paga por lo menos 

dos dólares la hora, me convierto en su esclavo… y hago todo lo que quiera”.) 

 

Las víctimas del hambre, la discriminación, la explotación racista, en toda la extensión de la geografía 

estadounidense, no hallan a veces ni la limosna de las “religiones”, ni el servicio de las “agencias”, y jóvenes 

varones y jóvenes mujeres, tienen que prostituir sus cuerpos… y sucumbir en los brazos de la degeneración 

blancoide, rodar por la pendiente de la drogadicción, y convertirse en esclavos del capitalismo sustentado 

en pedestal de cocaína, heroína, explotación, etc. 

 

Las estadísticas “blancas”, no disponemos de verdaderas, acusan claramente al negro, al inmigrante ilegal, 

al latino, de ser elementos antisociales, proclives a la delincuencia y delincuentes, y quienes por ser 

precisamente “latinos”, son quienes sufren las más severas penas si es que son culpables, ya de algún 

accidente, o de la comisión de un delito; y esto se acentúa más aún, tratándose de un latino de piel negra. 

 

Realmente, en los inicios del siglo XXI, la mentalidad racista, se halla vigente, como se encuentran vigentes 

las tenebrosas instituciones como de la triple K (K.K.K.) 

 

Las principales víctimas de este obcecado racismo, lo constituyen sin duda alguna, todos los que poseen 

una hermosa piel bronceada o morena… Sean de América, o de África. 

 

No sólo son los inmigrantes americanos del sur, quienes estoicamente sufren todo tipo de vejámenes, con 

la esperanza de días mejores, sino, son los pueblos latino americanos, las víctimas del sistema capitalista, 

son los modernos esclavos sin cadenas de hierro en las manos, pero sí con otras más duras y pesadas, que 



son las cadenas psicológicas impuestas por una muy bien estudiada política, que juega con los pueblos y 

sus gobiernos, succionando de ellos no sólo sus recursos de estrategia económica, sino su misma savia vital. 

 

¿Acaso son morenos, o amarillos, o pieles rojas, los que pretenden esterilizar a las mujeres latino 

americanas?  ¿Son por ventura, vietnamitas, chinos, hindúes, africanos, los que negocian con el hambre de 

nuestros pueblos? ¿Quiénes son los que depositan basura radioactiva en los campos de cultivo de los países 

del tercer mundo? ¿Quiénes son los que quieren acabar con la agricultura y ganadería de los “países en vías 

de desarrollo” so pretexto de acabar con el narcotráfico? ¿Son acaso, nosotros, los americanos nacidos en 

el sur de América, o en lo que se denomina Centro América, quienes invertimos millones y millones de 

Dólares en la fabricación de armas, misiles, bombas atómicas, etc.? ¿Quiénes son los culpables de tan largas 

y cruentas guerras como la de El Salvador, Vietnam, Afganistán, Irak, Libia, Siria, etc.? ¿Dónde están los 

artífices de la guerrilla “peruana” y de la guerrilla “colombiana”? ¿Quiénes son los ejecutivos principales 

de la elaboración, tráfico, distribución y consumo de drogas? 

 

¿Quiénes? 

 

La respuesta la dan el Gobierno de los E.U.A., sus dependencias como la CIA, el PENTAGONO, la DEA, 

la MIGRA, el CONGRESO, las ALCALDIAS, ETC. 

 

Y los pueblos Latino Americanos, tienen gobiernos democráticos, a gusto y sabor de los grandes intereses 

capitalistas. 

 

Corresponde a los Americanos de Verdad, a quienes han nacido en la Grande Patria Americana, a quienes 

todavía no tienen alma de esclavos, evitar que los grilletes del racismo anglosajón, ultrajen no sólo la 

soberanía de nuestros pueblos, sino, hasta la intimidad de nuestros cuerpos. 

 

Tomemos consciencia de la situación política del futuro. ¿Cuál es la América que queremos para nuestros 

hijos? 

 

 

 

FDO.   Dr. Juan Santa Cruz    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


