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El crepúsculo de los condenados de la Tierra 
¿Africa, Humania, Quo vadis? 
 
Por Franz J. T. Lee 

Traducido por Chucho Nery 

 

Prólogo 

Reflexiones Emancipatorias 

 

¿Qué Hacer? 

(Vladimir I. Lenin) 

 

“África es una paradoja que ilustra y resalta el neocolonialismo.  Su Tierra es 

rica, y aun así los productos que salen de encima y debajo de su suelo siguen 

enriqueciendo, no a los africanos preferentemente, sino a grupos e individuos 

que producen en empobrecimiento de África.” (1) 

(Kwame Nkrumah) 

 

Dum Spiro Spero 

(¡Mientras respire, tengo esperanza!) (2) 

(León Trotsky) 

 

A. Una Aproximación Dialéctica a el Novum, lo Nuevo 

A. Ex África semper aliquid novi. 

(‘África siempre traerá algo nuevo’.) 

(Una máxima de Plinio (23-79 A.C.), antiguo filósofo naturalista.) 

 

En estos tiempos angustiantes y problemáticos, que no son ni los mejores ni los 

peores, este profético librito nuestro debe contemplarse como un esfuerzo 

experimental para decir qué hacer y hacer lo que decimos.  Dentro de la 

tradición cartesiana del dubito, cogito, ergo sum, del ‘Dudo, pienso, luego 

existo’, estas reflexiones deberían aventurarse mas allá de ellas mismas, 

desgranarse en millones de cerebros y acciones humanas como el arribo de un 

posible prolegómeno emancipatorio: como tal, podría expresarse como un 
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tratado colectivo que tiene la intención de encender la chispa del amanecer de 

una nueva era, de una lógica nueva e ilustrada, del glorioso amanecer de 

novedosas ciencias naturales y, especialmente, del crepúsculo africano de una 

filosofía social innovadora.  En cierta medida esto último será el fondo de este 

esfuerzo teórico, sin embargo, y mas precisamente, nuestro tema tiene que ver 

con el futuro truncado de África y de la humanidad en su totalidad 

‘transhistorica’. 

 

Este no tiene la intención de convertirse en un éxito de ventas internacional, 

una ‘magnus opus’ académica o un panfleto de propaganda política; 

simplemente se trata de un esfuerzo emancipatorio para hacer lo mejor que 

podamos, donde no podemos hacer mas, y donde no deberíamos hacer menos.  

Para utilizar al espléndido plural, este escrito preserva nuestra peligrosa 

experiencia liberadora de décadas de práxis científica y teoría filosófica a nivel 

internacional.  En este contexto, este manuscrito ya nació; se esta radicalizando 

permanentemente.  Inter alia, esta basado esencialmente en numerosos escritos 

nuestros, en nuestros artículos, charlas, conferencias, videos, blogs, páginas en 

Internet, audios, folletos, libros, conocimiento comunal, solidaridad obrera, 

exilio, intentos de asesinato, extradición, marchas locales y protestas 

internacionales contra las guerras genocidas, ecocidios, genocidios, 

imperialismo, sionismo y apartheid. 

 

Por ello, las tensiones, intenciones y extensiones de nuestras contribuciones 

filosóficas no pueden apreciarse en su totalidad, no pueden entenderse sin la 

respectiva conciencia social acerca de nuestras batallas ‘práxicas’ concretas 

contra el colonialismo, el imperialismo y el corporativismo.  Al mismo tiempo, 

este es el entorno sano, el medio constructivo para la crítica y la auto-critica. 

 

En consecuencia, el conocimiento físico y social actualizado acerca de la 

globalización moderna es fundamental para aprender lo que es el capitalismo 

contemporáneo, qué es su negación global, es decir, el anti-capitalismo, el 

socialismo. 
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En el África contemporánea y en todas partes la Madre Negra matriarcal, hic et 

nunc en su miríada de formas aparentes negras ‘transhistóricas’, … como la 

Pacha Mama, Kali Ma, Isis, Gaia, Nyx, Afrodita o Venus … esta despertando; 

con un S.O.S. en ‘alerta roja’, ella esta levantando a sus parientes y amigos 

naturales y sociales quienes, en nuestra época, se enfrentan a peligros mortales.  

En lo concerniente a la empobrecida África en agonía económica, a lo largo de 

los pasados siglos han existido varios planes coloniales ocultos para la reducción 

de la ‘pobreza’ mundial, reduciendo hábilmente a los mismísimos pobres por 

miles de millones. 

 

Hoy en día, en medio de todo tipo de guerras nucleares de baja intensidad, 

utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), persiguiendo 

‘terroristas’ por medio de microcircuitos implantados secretamente,  la guerra 

moderna esta utilizando operaciones psicológicas, mensajes subliminales, 

control corporal y mental; a otros niveles los militares utilizan aeronaves de 

vigilancia sin piloto, armas con uranio empobrecido, fósforo blanco y bombas de 

racimo. 

 

No obstante, el ‘Gran Hermano’ universal, unilateral, desnaturalizado, se esta 

estrellando. 

 

Por un lado, a pesar de su inmenso poder militar, concentrado en el Pentágono 

y la OTAN, a nivel económico el capitalismo mundial esta colapsando a escala 

global.  La energía vital del Tío Sam se esta acabando.  Esta utilizando dinero de 

contrabando; los dólares que circulan por el mundo ni siquiera valen el papel en 

que esta el lema ‘En Dios Confiamos’, impreso por el Banco de la Reserva 

Federal. 

 

Por el otro, el ámbito emancipatorio de la ‘Madre Negra’, es decir, sus rayos 

carmesí ya pueden observarse tenuemente en el firmamento patriarcal 

machista; Inter alia, sus poderes creativos, exóticos y eróticos reverberan en la 

intranquilidad, protestas, huelgas y resistencia a nivel internacional de millones 

en Sudáfrica, Grecia, España, Portugal, Inglaterra, Cuba, Venezuela, Ecuador, 

Haití, Honduras, Bolivia, Nicaragua, Timor Oriental, Nepal, Sri Lanka, Egipto, 
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Yemen, Libia, Túnez, Argelia, Siria y Costa de Marfil.  Sin embargo, la 

posibilidad creadora, lo nuevo, todavía no es una realidad, como lo dijimos 

antes, su realización esta en peligro de muerte. 

La mismísima emanación trascendental, cósmica de lo Nuevo hilozoístico, es 

decir, el propio novum, actualmente se encuentra truncado a escala mundial 

por el Thanatos capitalista, por el Leviatán y por el ‘Gran Hermano’ 

imperialistas.  Claro esta, una sobria mente dialéctica nos dice que como 

resultado de las profundas contradicciones del imperialismo corporativista, en 

su actual colapso económico, también esta destruyendo a su propia negación, el 

socialismo, sin embargo no puede detener la venidera emancipación.  Sin 

rodeos, el sano  razonamiento nos indica que cuantitativamente muy poco se ha 

ganado hasta hoy, no obstante, cualitativamente nos subraya que no todo se ha 

perdido todavía. 

Lo que soñaron Frantz Fanon, el Ché Guevara y Ernst Bloch aun es posible.  Lo 

que aun no es no puede ser destruido, lo que ya existe, el capitalismo, merece 

morir en el olvido galáctico.  Lo que esta en la agenda galáctica es la creación 

urgente por parte de nosotros de la nueva especie realmente preparada y 

realmente nueva: homo novum, el proletariado global a manera de lo Nuevo 

planetario trascendental, lo Nuevo en y por sí mismo, la flor mas bella, 

verdadera y encantadora de la Kali Ma, la Pacha Mama cósmicas.  En nuestro 

experimentum mundo proletario y anti-capitalista, este éxodo fuera de un 

hábitat natural radioactivo, este escape del Holocausto Mental, este 

extraordinario esfuerzo humano por deshacer y borrar del sistema solar todos 

los atroces crímenes capitales y cardinales cometidos contra la vida panpsíquica, 

todo esto aun se mantiene, espera su materialización.  Deshacerse de todos los 

obstáculos: HAARP, mortales armas de destrucción masiva, radioactividad, 

Chemtrails (rastros químicos esparcidos por aviones militares), armas de pulsos 

electromagnéticos, derrames petroleros, SIDA, implantes de microcircuitos de 

vigilancia, ingeniería genética, manipulación del clima, vacunaciones mortales, 

virus, genocidios y ecocidios que amenazan nuestra propia existencia como vida 

sobre el planeta Tierra. 

 

Lo Nuevo es vago y opaco, sólo destella en el horizonte humano anticipatorio, 

cercado por el peligro capitalista, imperialista y corporativista.  Aquí sólo 
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podemos prender la chispa de este gigantesco esfuerzo, tan sólo anticipar 

algunos de sus elementos quitaesenciales y transcendentales.  Todavía estamos 

atrapados dentro de la lucha de clases global, contra el fascismo global, 

sumergidos dentro de ‘la oscuridad del momento fluyente’ (Bloch), miles de 

millones, especialmente en Humania del Sur, en África, estamos tratando, aun 

en vano, de atrapar lo Nuevo, el fluyente hic et nunc (Heráclito), para decirle 

que nos espere, para que nos permita ‘disfrutar su magnifico esplendor, su 

belleza nocturna al máximo’ (Trotsky). 

 

Ahora bien, en referencia a nuestra aproximación general científica y filosófica 

al actual futuro truncado de miles de millones de africanos ‘negros’, que viven 

en el ‘continente negro’, permítasenos iluminar la trascendencia emancipatoria 

de la tenebrosa oscuridad, de la belleza oculta, lo Nuevo natural y femenino.  Lo 

Nuevo, la Noche o Nyx, es decir, primordialmente nuestra Madre Negra África, 

es la fuente creadora de la vida planetaria, es la hystera creativa, el dynamei on 

(Aristóteles) de los sueños diurnos humanos, de la esperanza, la anticipación, la 

potencialidad y posibilidad.  Nyx es sobrepasar emancipatoriamente todo el 

‘divino’ y patriarcal fiat lux, el ‘¡hágase la luz!’.  Remontar sus propias ondas 

escalares transgalácticas, La Noche es trascender la luz solar geocentrista, ella, 

Nyx, Νύξ nox, esta oscureciendo el topos ouranios blanco, esta ahuyentando las 

sombras platónicas, las visiones republicanas del apartheid, las ilusiones 

religiosas fuera de sus cuevas lógico formales, idealistas y universales, fuera de 

la existencia humana, fuera de África y del mundo. 

 

¿Por qué es pertinente cuestionar todas las ‘verdades absolutas’ filosóficas, 

ideológicas y religiosas dominantes sobre África, la Madre Naturaleza, natura 

naturata y natura naturans (sobre el cosmos creado, creador y creativo como lo 

describieron los antiguos filósofos materialistas norafricanos, árabes y persas, 

como Avicena, Averroes y Avicebron)?  Dentro de nuestro actual modo de 

producción, es decir, en nuestro modo de destrucción natural y social, dentro 

del capitalismo, ya se esta produciendo la penetración en los campos meso, 

micro y macro cósmicos.  No es que un ‘nuevo’ modo de producción socialista se 

esta gestando en el seno de lo viejo, del capitalismo.  No se trata de una 

transición social o política; no es la evolución cuantitativa lógico formal, ni la 
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revolución cualitativa dialéctica, sino que traspasa a modo de transvolución 

emancipatoria.  Estos nuevos conceptos, ‘transvolución’ y ‘exvolución’ 

adquieren sus nuevas connotaciones dentro del contexto emancipatorio y 

transhistórico mencionado antes.  Con toda probabilidad, en nuestra época 

actual, no estamos atestiguando otra ‘revolución burguesa’.  Vivimos y morimos 

en una era excesivamente violenta y cataclísmica, en el epicentro de un 

Holocausto Físico y Mental.  Sin embargo, algo nuevo, que no es ni ‘socialismo’ 

ni ‘barbarie’, sino mas bien un tremendo discontinuum cósmico amenaza 

nuestro docta spes, nuestro estricto y avanzado Principio de la Esperanza, de 

hecho, nuestro mismo experimentum mundi (Ernst Bloch).  Causados por otros 

factores naturales, hace millones de años el doble de estos dramáticos 

cataclismos naturales visitaron el planeta Tierra y borraron al 96% de toda la 

vida terrestre.  Al que nos enfrentamos actualmente esta hecho por el hombre, 

es el producto de la miope megalomanía imperialista y corporativista; necesita 

urgentemente la atención global masiva, por encima de todo ansía un éxodo y 

exvolución anticipatorio y emancipatorio. 

 

El Fiat lux burgués capitalista, su Ilustración, su ‘educación para la barbarie’ de 

la era del apartheid (Isaac B. Tabata) han generado incendios forestales 

terroristas intercontinentales; heredados de la conquista colonial , del comercio 

de esclavos africanos, su ultima ratio es la masacre inmisericorde a su antojo y 

capricho de millones y millones de personas inocentes.  Esta atrocidad la 

comete la maquinaria militar corporativa a plena luz del día a la vista de todos; 

muy pocos protestan con acciones práxicas efectivas y concretas.  Existen 

algunas valientes  excepciones a la regla de oro, ellos extinguen los fuegos 

abiertos imperialistas y desapercibidamente desaparecen en la oscuridad 

creativa de lo Nuevo, de la Madre Naturaleza. 

 

En semejantes tiempos peligrosos como los de ahora, la Madre África, la Gran 

Madre, la Nueva Creativa, como la tabla de salvación in re, siempre se 

manifiesta como la ‘oscuridad antes del amanecer’, como se señaló antes, como 

emancipación in spe, como experimentum mundi. 
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Como sabemos, en las últimas décadas, millones de árabes y africanos fueron 

devorados por el rabioso Moloch imperialista corporativo.  Lo Nuevo en el 

horizonte terrestre es la fresca y lozana Nyx, la bostezante nihil, la hystera de la 

fertilidad cósmica, humana y ‘trans-humana’, eros, la creatividad y la creación.  

La Madre África, el seno de la vida primaria, trasciende la fantasía erótica, es el 

ave inspiradora y aspirante de la juventud que por millones de años ya aletea en 

su vuelo experimental en la oscuridad potencial antes del amanecer capitalista.  

Este quo vadis emancipatorio, este crepúsculo del Nyx, de los ‘condenados de la 

Tierra’ en África y en todas partes esta siendo truncado por la globalización.  

Nuestra alma mater y su pater noster se aproximan a la mortal batalla pírrica.  

Actualmente es el remolino capitalista del ‘socialismo contra la barbarie’, del ‘A 

contra su propia negación, es decir, No-A’.  En el Moloch capitalista del 

Behemoth globalizado dialécticamente como la tesis, A siempre sobrevive a 

costa del No-A, a manera de la sociedad de la clase dominante a costa de la 

naturaleza explotada y violada.  

 

B. Madre África, Pacha Mama, Isis, Kali Ma … 

 

Por un lado, nuestros filósofos de la clase dominante nos enseñaron que ‘nada 

viene de la nada’, ex nihilo fit; por el otro, nos enseñaron que Jehová creó todo 

de la nada; y al mismo tiempo nos advirtieron que no fuéramos nihilistas, que 

no cayéramos en el pozo sin fondo de la nada.  La tercera ley de la Lógica 

Formal (no existe nada mas allá de A y No-A) y el nihil (Gorgias) bloquean 

nuestra entrada en los campos del novum, de lo Nuevo.  Esto último, la Gran 

Madre, que tiene su ‘cuna’ en África, en el ‘continente oscuro’, por ejemplo, en la 

antigua y vieja Europa fue llamada Gaia, en Bolivia, Pacha Mama.  En África la 

conocemos como Isis (Egipto), como Kali Ma (Suazilandia). 

 

Nuestra Matrix, nuestra trinidad cósmica, nuestro ‘ser humano y existencia 

humana y trascendencia humana’, nuestra Gran Madre es la verdadera totalidad 

planetaria de nuestras posibilidades humanas.  Ella es la fuente de nuestros 

poderes exóticos, eróticos y humanos.  Mutatis mutandis, los antiguos oráculos 

griegos, sumos sacerdotes asiáticos, ‘vacas sagradas’, ‘becerros de oro’, rabinos 

judíos, ‘babalaos’ caribeños, ‘sangomas’ zulúes, obispos feudales, papas 
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católicos, hombres-dioses demócratas y dioses-hombres republicanos, todos de 

una forma u otra han tratado de arrancar de nuestros corazones nuestra Matrix 

cósmica.  Ellos han arrojado nuestros dones emancipatorios humanos al 

séptimo cielo de todas las grandes religiones monoteístas mundiales.  

 

A lo largo de siglos de explotación y alienación, lo que ha quedado en todo el 

mundo ha sido un ‘valle de lágrimas’, miles de millones de ‘condenados de la 

Tierra’ sumisos y postrados, peones, sirvientes, ‘carapálidas’, ‘gringos’, ‘indios’, 

‘chinitos’ y ‘negritos’.  Mientras tanto, el angosto y sinuoso camino de nuestro 

quo vadis transhistórico, de nuestra Noche africana, … de la Madre Nyx, de Kali 

Ma, se ilumina con la quema colonial de esclavos rebeldes en la hoguera, con el 

tronar de salvas de cañones piratas, abandonando las costas de esclavos, de oro 

y de marfil, con los destellos de las pruebas de bombas nucleares del aparheid y 

del sionismo al sur del Pacífico y el lanzamiento de bombas de fósforo blanco 

globalizadas sobre los desamparados palestinos en Gaza y en todas partes.  El 

Thanatos imperialista, el Leviatán fascista global, el venidero ‘gobierno mundial 

único’ estan cercenando el futuro de África y de la humanidad.  Económica y 

militarmente, todo el planeta ya esta en llamas.  Ya no sabemos realmente qué 

tan oscura y silenciosa puede ser Nyx, qué tan relajante y pacifica puede ser la 

Noche.  La fantasía e imaginación africana también esta siendo alterada por la 

globalización corporativa osificante y alienante.  Luego del fiasco climático 

provocado por ‘HAARP’, ahora incluso el silencio de la Noche esta en peligro de 

extinción; la moderna tecnología belicosa esta deforestando las selvas, 

parcialmente esta destruyendo nuestra sana Nyx en las capitales 

metropolitanas, pero aun así no podrá detener la próxima primavera 

‘transversal’ y ‘transférica’.  Por todo el planeta ya el clima no esta nada bien.  Ya 

nadie se siente bien, ni los banqueros corruptos ni los famélicos mendigos.  La 

misma Noche ya no es segura, es decir, ya no es ‘buena’.  Los microcircuitos, los 

bits y los bytes estan penetrando las selvas, desiertos, océanos, cráneos y 

neuronas.  La guerra total, el control mental y corporal estan en vía de 

formación.  El Holocausto Mental orwelliano, el fascismo global estan en 

construcción.  El Africom, el ángel guardián militar del Pentágono, de la OTAN, 

por medio del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), ya esta penetrando en 

las aldeas mas remotas y miserables del África.  Progresivamente los buenos 
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negocios, las buenas guerras y los buenos centros comerciales estan escupiendo 

fuera de África  los tradicionales y ocultos fantasmas y vampiros, a la legendaria 

criatura enana de los Xhosa, la uthikoloshe, como también la llamada 

‘superstición’, el ‘animismo’ y la magia negra. 

 

En realidad, África fue esclavizada y sistemáticamente el colonialismo europeo 

ha violado su cuerpo y su mente, eliminando sus poderes humanos creativos; 

por medio de la civilización y la cultura ‘occidentales’, de la cristianización y de 

la educación para la barbarie, los pueblos africanos fueron arrojados a un 

mundo lógico-formal, unidimensional de inconmensurable explotación, 

dominación y discriminación.  Luego de la ‘descolonización’ y los movimientos 

de ‘liberación nacional’, de todos los esfuerzos emancipatorios por reconquistar 

su humanidad, este mismo proceso anti-capitalista en el África lo esta 

mutilando ahora el imperialismo corporativista, alias globalización, lo esta 

cortando de raíz, con la ayuda de los ‘quintacolumnistas’ continentales asistidos 

por lacayos traidores locales. 

 

C. El experimento homo novum, la aun posible Trinidad Humana 

en África 

 

De esta forma, aun en su fallecimiento megalomaníaco, el modo capitalista de 

destrucción  global esta evitando el amanecer carmesí, el colorido arcoiris de la 

emancipación humana; con su ‘Santísima Trinidad’ patriarcal, masculina, 

blanca y de ojos azules, esta bloqueando una nueva relación galáctica, es decir, 

el homo novum, la trinidad humana creativa, multidimensional (ser, existencia 

y trascendencia humana).  Acusa de ‘terrorista’ al homo novum, lo eternamente 

nuevo, de manera brutal con su ‘humanismo militar’, con su ‘dominación de 

pleno espectro’ el ‘nuevo orden mundial’ esta matando todo lo que esté vivo, 

todo lo que sea humano y humanista.  Vivimos en la fase destructiva de la 

historia, del proceso del trabajo. 
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D. ¿Humania, quo vadis? 

 

Este tratado experimental no trata exclusivamente de África, mas bien 

concierne a toda la humanidad, a Humania.  Se enfoca especialmente en 

ejemplos del glorioso pasado, incierto presente y peligroso futuro de África.  

Actualmente, parece que el futuro de África es ‘oscuro’ en realidad.  A lo largo de 

los continentes parece abundar la frustración, el pesimismo, la capitulación y el 

derrotismo; parece imposible organizar un partido proletario, coordinar las 

luchas obreras y una Nueva Internacional.  En las últimas cinco décadas la 

prometedora y socialista ‘Organización de Unidad Africana’ (OUA) de Kwame 

Nkrumah fue transformada en un tonto tigre de papel por nuestros ‘grandes 

líderes’, en la actual Unión Africana no colonial.  Los heroicos intentos por 

organizar una Nueva Internacional marxista contemporánea, el esfuerzo 

emancipatorio para fundar una Internacional Panafricana no pudieron 

materializarse como un arma emancipatoria permanente. 

 

E. El atrevido acto emancipatorio para fundar una Internacional 

Panafricana socialista en 1969 

 

Inspiradas por las corrientes políticas del Panafricanismo y el socialismo 

africano, lanzadas por renombrados líderes internacionalistas africanos como 

Kwame Nkrumah, Gamal Abdel Nasser, Muammar al-Gaddafi, Milton Obote, 

Sekou Touré, Amilcar Cabral y Frantz Omar Fanon a finales de los años sesenta, 

organizaciones revolucionarias, estudiantes, intelectuales e individuos de todos 

los ámbitos de la vida, en el continente africano y fuera de él, decidieron crear la 

‘Internacional Pan Africana (IPA)’ socialista en Colonia, Alemania Occidental, el 

21 de septiembre de 1969. (3) 

 

Entre los miembros fundadores africanos estuvieron excelentes luchadores 

como: el Dr. Bunidele M. Majekodummi, Presidente; Dr. Franz J. T. Lee, Vice-

Presidente; Nyanno Dankyi Beeko, Secretario; Dr. E. D. Mshelia, Dr. B. Wiafe 

Asamoah, Tesorero; Dr. Doris Q. Tonghor, Miembro Ejecutivo; Dr. Gilbert 

Ogbemmi;  Dr. Owen J. Obaseki; Dr. Sylvia Moore, entre otros, todos ellos 

mujeres y hombres quienes habían participado directamente en la lucha 
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africana por la libertad del continente.  A lo largo de los años setenta la IPA hizo 

mucho por concientizar y organizar la resistencia contra el imperialismo en 

África, Inglaterra, Europa, los Estados Unidos y el Caribe.  El lanzamiento de la 

IPA fue patrocinado y bienvenido especialmente por el entonces muy 

progresista presidente de Ghana, Kwame Nkrumah.  Los estatutos de la 

Internacional Pan Africana reflejaban los objetivos internacionales de aquel 

renacimiento africano.  Sin embargo, al entrar a los años ochenta, las 

embestidas del estalinismo y la “democracia” euro-estadounidense también 

cortaron de raíz esta flor revolucionaria.  Su verdadera y natural base social, los 

movimientos de liberación nacional y estados africanos, fueron destruidos por 

la viciosa marcha frontal de la globalización.  Cum grano salis, en las últimas 

décadas, un estado africano ‘independiente’ tras otro fue adoptando 

progresivamente políticas pro-capitalistas y los líderes convirtieron los 

magníficos esfuerzos y logros de la revolución africana en entelequias estériles.  

Los gobiernos pro-imperialistas, elites africanas y estados capitalistas causaron 

que África se desintegrara en resguardos para el crimen organizado 

internacional, en vanguardias y alcantarillas para los delincuentes 

metropolitanos imperialistas.  Mas que nunca, hoy en día, en la era del fascismo 

global, el internacionalismo africano se ha vuelto un asunto de vida o muerte.  

Dentro de este contexto histórico, con el tiempo, los sueños diurnos socialistas y 

los huesos de Kwame Nkrumah y de la misma IPA cayeron victimas de los 

criminales de guerra, guerreristas, terroristas, armas, drogas y tráfico de 

órganos … del egoísmo, avaricia, traición capitalistas, de la globalización 

fascista, el futuro de miles de millones de niños, hombres y mujeres inocentes 

fue bloqueado, la emancipación esta siendo mutilada, la barbarie orwelliana 

global esta tocando a la puerta. 

 

F. En cuanto al autor 

Ahora, en cuanto al autor de esta publicación, desde la masacre de Sharpeville 

(1960) en mi ‘patria’ Sudáfrica, hace ya medio siglo fui (y todavía soy) parte 

activa, práxica, teórica e ininterrumpida del proceso y lucha emancipatoria 

africana internacional.  Como se mencionó antes, fui vice-presidente de la 

Internacional Pan Africana, y luego del misterioso asesinato del Dr. Bunidele M. 

Majekodummi en Nigeria, en 1972, fui electo como nuevo presidente de la IPA. 
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Así, es pertinente anotar que en este análisis especial, no me dejaré arrastrar 

ideológica y erradamente bajo cualesquiera restricciones académicas no 

‘correctas’.  Actualmente la humanidad esta viviendo en la época más decisiva y 

desafiante; debido a la demolición capitalista de la naturaleza y el ecocidio y 

genocidio combinado, incluso para nosotros se nos acaba el mismo tiempo 

geológico.  Las indiferentes, traicioneras elites mundiales, aconsejadas por sus 

irracionales ‘centros de estudios’, resguardados por arsenales de ‘tanques de 

guerra’ de mortíferas armas de destrucción masiva almacenadas, en realidad y a 

pesar de su palabrería ‘democrática y pacifica’ y su jerga sobre ‘derechos 

humanos’, a ellos no les importa un comino cualquier forma de vida en ninguna 

parte, ni futuro alguno de nada, ni siquiera el del propio imperialismo 

corporativista.  Ellos, su Estado, poseen el monopolio absoluto de la violencia a 

su antojo y capricho.  A ellos no les importan los millones de niños africanos 

que mueren diariamente como resultado de la guerra, la desnutrición, la 

hambruna, la pestilencia y el SIDA. 

 

En consecuencia, todo lo dicho anteriormente debe reflejarse concientemente, 

comprendido y digerido teórica y ‘práxicamente’ antes de empezar a analizar el 

quo vadis, el futuro truncado de África, de Humania del Sur. 

 

Libremente y cum ira et Studio, es decir, reflexiva y solidariamente, 

deliberaremos y defenderemos nuestras propias ideas y concepciones, que 

derivan de nuestras propias experiencias de vida, sobre el continente africano y 

nuestros pueblos, acerca de las valientes luchas de clases, su glorioso pasado, el 

presente condenado y futuro mutilado.  Estas huellas, chispas y pistas descritas 

aquí son el resultado directo y reflexiones ‘práxicas’  de incontables horas de 

discusiones con estudiantes, trabajadores y académicos en Europa, África, el 

Caribe, Norte y Sudamérica en las últimas cuatro décadas.  Mientras tanto 

Internet ha expandido esta intercomunicación emancipatoria por todo el globo. 

 

Con mucha frecuencia, sin perder el hilo rojo, nuestro futuro bloqueado,  

nuestra hipótesis principal, tendremos que explicar en detalle algunos senderos 

sinuosos y cruciales, laberintos intransitables y oscuros, dentro de un mosaico 
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muy complejo de relaciones humanas africanas.  Rara vez en la historia, en el 

proceso del trabajo, en la acumulación del capital, los pueblos subyugados han 

sufrido tanto como los pueblos africanos.  Actualmente, la subsistencia de mil 

millones de personas está totalmente en peligro.  La segunda conquista de 

África por medio del complejo militar industrial metropolitano corporativista, a 

través del Africom, podría desaparecer a millones en el futuro cercano.  La 

implacable explotación del continente africano fue decisiva en la construcción 

del mercado imperialista global, por medio milenio fue dominado y 

discriminado brutalmente, fueron asesinados y alienados al gusto colonial y al 

capricho ‘neoliberal’ más allá de toda descripción posible.  Esta sempiterna 

verdad histórica también debería ser martillada en los cerebros neocoloniales 

globalizados de nuestros amados ‘grandes líderes’ africanos; debería subrayarse 

y repetirse en cada fresco acto y pensamiento emancipatorio. 

 

Claro está, aquí y ahora, en nuestros gigantescos esfuerzos como guías, 

ingenieros y detectives africanos, sólo podemos ofrecer unos pocos vistazos 

mínimos de esta horrible tragedia y miseria humana, de la realidad 

‘transhistórica’ de la violación y mutilación de la ‘Madre Negra’ (Basil 

Davidson).  Radicalmente, sin compromiso ideológico alguno, sin ilusiones y 

fantasmagorías, agarrando fuertemente los temas emancipatorios práxica y 

teóricamente en sus mismas raíces político-económicas y sociales, es la única 

forma de erradicar el capitalismo y todas sus ramificaciones.  En este sentido, en 

África y en todas partes, el capital es la ‘raíz de todo mal’, sin embargo, en Geo, 

el hombre que trabaja y es conciente, la lucha de clases global,  es la raíz de todo 

esfuerzo emancipatorio posible.  Ningún otro ser, ni de arriba ni de abajo, ni 

siquiera las clases medias tienen este deber anticipatorio.  El hombre hizo el 

capitalismo, es producido por masas laboriosas, por lo tanto, sólo nosotros 

podemos erradicarlo del planeta Tierra. 

Aspirar a más podría ser mortal, podría arruinarnos, sería desleal con un 

conocido principio africano: hacer y pensar lo mejor que se pueda, más no 

podemos hacer, menos no deberíamos hacer.  Esta es una segura garantía 

participatoria contra la caída en el pozo sin fondo de la resignación, la 

capitulación y la frustración derrotista – esto último está siendo animado por el 

pacifismo y el ‘neo-liberalismo’; en muchos casos estas fuerzas anti-
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emancipatorias han generado una verdadera, desgarradora y contagiosa 

epidemia social que ha hecho estragos con muchos movimientos liberadores y 

sus ‘grandes líderes’ en África. 

 

Ya se han idos los viejos y buenos años sesentas y setentas de la revolución 

social, la independencia nacional, el ‘socialismo africano’ ghanés, el ‘socialismo 

cooperativista’ guyanés, el uhuru keniano y el ujamaa tanzanio.  Especialmente 

en el caso de Sudáfrica,  Mama África Miriam Makeba, cantó como su ‘corazón 

sangraba’ al ver lo que los Boers hicieron de su patria.  Ahora Winnie Mandela 

llora: ‘Esta no es la Sudáfrica por la que arruiné mi vida’, recientemente ella 

incluso acusó a la elite ‘negra’ gobernante de haber abortado la revolución y por 

lo tanto de ‘haber traicionado al pueblo’.  Ahora Sudáfrica es el único país 

africano que no está catalogado como un ‘sociedad fallida o en riesgo’. 

 

En el Capítulo Uno delinearemos estas deliberaciones filosóficas proféticas con 

más detalle histórico. 

 

Notas al pie: 

Todos los enlaces que usamos aquí ya los hemos verificado y existen en Internet entre 

enero del 2010 y julio del 2011, por lo tanto, no daremos fechas separadas para 

enlaces individuales a páginas Web o artículos citados relacionados. 

 

(1) Ver: http://thinkexist.com/quotation/africa-is-a-paradox-which-illustrates-

and/762277.html 

(2)Ver: http://en.wikipedia.org/wiki/Dum_spiro_spero 
 
 (3) Para mas información ver: http://franzjtlee.blogspot.com/2010/05/pan-
african-international-pai-historic.html 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://thinkexist.com/quotation/africa-is-a-paradox-which-illustrates-and/762277.html
http://thinkexist.com/quotation/africa-is-a-paradox-which-illustrates-and/762277.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Dum_spiro_spero
http://franzjtlee.blogspot.com/2010/05/pan-african-international-pai-historic.html
http://franzjtlee.blogspot.com/2010/05/pan-african-international-pai-historic.html
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Capítulo 1 

La Transiluminación de la Humanidad 

Enfoque General del Novum Cósmico como Transiluminación 

Humana 

 

A. El Novum como Dynamei On Creativo 

 

Ahora, avancemos, y como resultado de la Introducción anterior, ¿qué significa 

el concepto ‘transiluminación’? 

Primero, ¿qué es lo que no es? 

La Transiluminación no es la ‘theorein’ platónica, el resplandor de una luz 

divina, que proviene del topos ouranios, el mundo inteligible, a través de una 

cavidad humana o una caverna natural; no tiene nada que ver con visiones o 

emanaciones. 

Segundo, ¡qué es lo que sí es! 

Es uno de nuestros conceptos centrales creativamente repleto de lo nuevo 

emancipatorio; como por ejemplo ‘transhistoria’, ‘transvolución’, ‘exvolución’, 

‘triferente’ o ‘superación’.  En general, estos términos significan ver, actuar y 

trascender procesos y problemas dentro de su totalidad siempre cambiante y su 

realidad ‘transhistórica’.  Siempre que sea necesario, explicaremos las 

connotaciones filosóficas de nuestros nuevos conceptos y categorías. 

Aquello que no existe todavía es posible, siempre que esté llegando a ser, 

naciendo y existiendo, transiluninándose como dynamei on (Aristóteles) sobre 

el horizonte cósmico y que en latencia-tendencia, como parte del experimentum 

mundi (Ernst Bloch), como el experimento mundo, se anticipe a sí mismo como 

el novum, como lo Nuevo. 

De la misma manera que el pensamiento científico y el pensar filosófico, lo 

Nuevo es la categoría y concepto más complicado de pensar, actuar y 

trascender, por lo tanto, para comprender nuestra contribución infinitesimal a 

la anticipación y emancipación humanas, inter alia, entre otros factores, 

presupone tener paciencia, optimismo, una pausada lectura, tolerancia, 

militancia y una sana praxis y teoría.  El Novum tiene que ver con experimentar 

con una nueva lógica, ciencia, filosofía y sapiencia.  Ella, la Madre Naturaleza, la 

Madre África, la matriz de una infinidad de posibilidades es nuestra única 
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defensa concreta y social contra la actual barbarie global.  Esto último es real, 

pues puede intentar destruir la latencia-tendencia material e intelectual, pero no 

puede bombardear la posibilidad emancipatoria, lo Nuevo, la Madre Gaia o Isis, 

fuera de la Nebulosa de Magallanes.  Pueden detener la lluvia, hacer temblar a 

todo el planeta, incluso desplazarlo de su órbita natural; puede detener la 

llegada de la primavera, pero no puede escapar del Thanatos (la Muerte) como 

individuos, elites o clases dominantes, como lo declaró Hegel, porque ya son 

reales, existen, por lo tanto, merecen perecer. 

La realidad está condenada a perecer, la posibilidad es la negación de la 

realidad, es nuestro experimento emancipatorio. 

Con todo y los ensordecedores y ostentosos ruidos de su debilitado complejo 

industrial-militar; todas las enceguecedoras luces de sus grandes empresas; 

todo el aire contaminado lleno del hedor moribundo de una cultura decadente; y 

todo los trillones de dólares sin valor, del dinero de contrabando con el que está 

llenado las abiertas gargantas especulativas de sus hambrientos banqueros 

internacionales; hic et nunc, aquí y ahora, el capitalismo se ha condenado a sí 

mismo, ya está cavando su propia tumba, en una prolongada agonía.  En los 

últimos tres milenios, durante la época de la inmensa y brutal acumulación de 

capital, todos los imperios esclavistas, feudales o capitalistas, uno tras otro, 

cayeron inexorablemente.  El actual ‘Cuarto Reich’ de los Estados Unidos no es 

una excepción a esta regla dialéctica.  Sin embargo, esta vez, como resultado de 

haber cruzado el Rubicón de cualquier posible súper explotación, dominación, 

discriminación, militarización y alienación, es decir, de haber destruido el 

mismo sustrato concreto de cualquier posible modo futuro de producción sobre 

la Tierra, es decir, habiendo introducido la globalización, la barbarie fascista 

global, la totalidad del modo capitalista de producción está colapsando. 

La pregunta del trillón de dólares permanece: hasta ahora, ¿Qué no han hecho, 

pensado y traspasado todavía las masas laboriosas, los ‘condenados de la 

Tierra’?  

La respuesta a esta pregunta trascendente conforma la verdadera salida hacia la 

‘Decimoprimera Tesis de Marx sobre Feuerbach’: ‘cambiar el mundo’ (por 

medio de la revolución socialista dentro del sistema capitalista), y hacia Bertolt 

Brecht: ‘dejar atrás un mundo mejor para que las futuras generaciones lo 

disfruten’ (es decir, trascender el capitalismo y a todos los modos de producción 
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por medio de la emancipación humana creativa).  La respuesta práxico-teórica 

preparará el terreno transhistórico desde la revolución burguesa (1789, 1830) 

hacia la ‘emancipación humana’ proletaria (Marx). 

El capitalismo esta colapsando no solo objetivamente debido al masivo peso de 

su propia corrupción y decadencia globales, sino subjetivamente, es decir, 

ideológicamente, al estilo de la propaganda orwelliana de Goebbels, el 

imperialismo corporativista está usando su propia decadencia para venderlo, 

para exportarlo globalmente, para concentrar y monopolizar capital, poder, 

privilegios, acumulación, traición, control total, explotación, dominación, 

racismo, genocidio y alienación. 

La globalización ha hecho que se pierdan todos los valores humanos sagrados, 

lleva a cabo todo lo mencionado arriba sin moral, sin noción de lo bueno y lo 

malo, su único rasero y medida histórica es instalar el miedo, producir horror y 

terror en todos lados, desde la guerra hasta la ‘paz’, de la cacería de brujas hasta 

la cacería de Al-Qaeda, de las ‘bombas humanas’ al ‘suicidio’ terrorista, del 

matricidio al parricidio, del genocidio al ecocidio, desde hace siglos y en contra 

de los campesinos, los siervos, esclavos asalariados y no asalariados, todas estas 

amenazas y temores fueron y están siendo estimulados, inculcados y 

brutalmente aplicados para lograr una sola clase dominante, un imperio 

mundial, una sola meta fascista: un gobierno mundial, llamado ‘paz mundial’. 

En cuanto a la ‘pregunta del trillón de dólares’, el proletariado mundial debería 

empezar a aprender el idioma de sus amos, el único idioma que los capitalistas 

entienden.  Como lo explicó el ‘filosofo sin techo’ Don Albert en una entrevista 

grabada en video, existen varias direcciones que pueden tomarse para resolver 

los problemas sociales y humanos.  Sin embargo, para los miles de millones de 

trabajadores globales, que ya están mortalmente amenazados por los planes 

para la construcción de un futuro y posible ‘gobierno único’, esto es, el fascismo 

global, solo les queda una sola dirección emancipatoria, ni a la izquierda ni a la 

derecha, ni hacia arriba ni hacia abajo, simplemente hacia adelante. 

Como quo vadis transhistórico, echemos una mirada emancipatoria al otro lado 

del Rubicón, a lo Nuevo, el Novum, a la Madre África. 

No obstante, por otro lado, el novum, lo Nuevo, es decir, la Madre Naturaleza, la 

Madre África proveedora de vida, está experimentando su más oscura noche, 

proporcionada por el hombre.  Ella se enfrenta a un brutal ecocidio capitalista, 
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un violento genocidio imperialista, es decir, la irracionalidad avarienta y 

traicionera de una elite de poder global que está emperrada en lograr, en unas 

cuantas décadas, bien sea cortarlo en pedacitos –por medio de la tecnología 

descubierta por Nikola Tesla- o aniquilar la vida humana sobre el planeta Tierra 

–por medio de una guerra mundial, al menos- detonando todos los arsenales de 

armas de destrucción masiva que están amontonadas en todo el globo por las 

grandes potencias y sus traicioneros aliados. 

Los trabajadores de todo el mundo, especialmente en Europa, que por 

cantidades ya están reducidos a mercancías vivientes sub-humanas, 

‘instintivamente’ están sintiendo la venida de su verdugo, que ellos mismos han 

escogido, como ‘carne de cañón electoral’. 

Al comenzar el milenio lo que está a la orden del día en el mundo es una 

portentosa implosión del modo capitalista de autodestrucción global, y una 

explosión global de pobreza, miseria, horror y terror. 

¿Qué puede impulsar este futuro ‘Valiente Nuevo Mundo’ con el ‘Hermano 

Mayor’ en papel de Leviatán dirigiéndolo? 

En nuestra ‘bola de cristal’ transhistórica, inter alia, observamos: rascacielos 

que se derrumban, la caída de estatuas gigantes, enormes explosiones de gas 

metano provenientes de los perforados lechos marinos en los siete mares, 

vacunaciones mortales, pandemias, salvajes pulsos electromagnéticos, 

dementes sindicatos de criminales de guerra internacionales, desastrosas 

inundaciones, sequías y terremotos, control corporal y mental total, millones de 

cámaras de vigilancia, chips implantados, expansión geométrica de la 

pauperización, escasez de alimentos, agua potable y oxígeno, hambruna, 

pobreza, africanos desempleados emigrando y muriendo como moscas. 

A menos que se nos ocurran brillantes ideas y sabios actos bastante pronto, esto 

es lo que puede aguardar a la humanidad en esta nueva década, justo antes de 

nuestro fallecimiento solar.  Esto no es hacerse ilusiones ni creer en quimeras 

cuyo humo sagrado proviene de ‘tanques de pensamiento’, lo mencionado arriba 

está basado en rigurosos datos científicos y filosóficos, investigaciones y 

realidades. 

El hecho es que en el pasado continentes enteros fueron subyugados por 

maleantes y vándalos europeos coloniales.  Millones de habitantes de ‘Humania 

del Sur’ (Kaldone G. Nweihed), principalmente africanos, asiáticos e indígenas 
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americanos, fueron humillados, aterrorizados, torturados, encerrados y 

convertidos en utensilios humanos, forzados a vegetar en el infierno del trabajo 

colonial, mientras la cultura, normas y valores de la clase dominante europea 

fueron aleccionados para embaucarlos con sobredosis de ideología religiosa, 

cuyo opio adictivo y sus efectos hipnotizantes han trastocado nuestras mentes 

hasta el día de hoy.  Ellas están entre las armas más efectivas para destruir 

sistemáticamente cualquier solidaridad y conciencia política de clase de los 

trabajadores.  Los oligarcas pregonan el amor, la belleza, la verdad, la 

emancipación, la igualdad, la libertad y la fraternidad. 

 

B. ¡Qué nido de filisteos, de serpientes fariseas! 

 

El actual cataclismo apocalíptico cuyo voraz epicentro ha lanzado el capitalismo 

a la humanidad in toto, en su totalidad, será catastrófico, y puede degenerar 

fácilmente en un fascismo orwelliano global, en un ‘Valiente Nuevo Mundo’ 

(Aldous Huxley), en un ‘Apocalipsis Ahora’ para miles de millones.  Si 

estudiamos los actuales procesos políticos y sociales en los Estados Unidos, 

Canadá o la Unión Europea, entonces tenemos que llegar a la conclusión que el 

fascismo global ya está en camino hacia un futuro y horrendo holocausto. 

Sin embargo, esta vez un mafaa (que quiere decir desastre en idioma swahili) 

hecho por el hombre se le plantea a todo el globo. 

En todas partes estamos atestiguando los mortales signos cataclísmicos de 

nuestra apocalíptica época de la globalización.  Las clases dominantes se han 

emborrachado de poder, se han vuelto completamente locas.  Ya en un lago de 

California las bacterias aprenden a deleitarse con arsénico para sobrevivir; en 

los océanos mueren millones de peces; todo tipo de aves caen muertas del cielo 

con hoyos en sus cerebros; las vacas inglesas se vuelven locas; en los EE.UU., las 

abejas pierden su sentido de orientación y no pueden retornar a sus colmenas, 

millones perecen; y como resultado de la clonación y la ingeniería genética, 

incluso ciertas especies de árboles y plantas como el arroz y otros granos están 

en peligro de extinción.  ¿Quién sabe qué experimentos militares, como lo fue el 

SIDA, están llevándose a cabo en los EE.UU. o en África en nombre de las 

ciencias de la ‘vida’? 
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En el actual gran conflicto, a menos que el proletariado mundial, conjuntamente 

con su Madre Negra, lleguen pronto a una solución global, entonces no sólo los 

capitalistas, los amos, sino también los trabajadores, los esclavos, en un futuro 

cercano, se desvanecerán en el olvido galáctico.  En otras palabras, si no se 

erradica al capitalismo de la faz de la Tierra, entonces el experimentum mundi 

(experimento mundo) habrá sido en vano, todo el actual dolor, las lágrimas, el 

sacrificio y los esfuerzos humanos serán inútiles y sin sentido. 

Sin embargo, en la sociedad capitalista las cosas no son siempre lo que parecen 

ser, aquello que nos ha sido enseñado por los sacerdotes, ideólogos, guerreristas 

y empresarios corruptos.  Por ejemplo, es muy posible que hace siglos, mucho 

antes que Cristóbal Colón naciera, exploradores y marinos árabes y africanos 

pudieron haber ‘descubierto’ América.  También es muy probable que Neil 

Armstrong nunca haya pisado la Luna.  Más aun, es un hecho que la voladura de 

las ‘Torres Gemelas’ haya sido otro engaño estadounidense, otro ‘Peral Harbor’, 

otra producción de un pretexto bélico para atacar a Irak y a otros países árabes.  

Esta rancia y cruel Gran Mentira fue aceptada como ‘palabra de Dios’ por 

cientos de millones de ‘herramientas parlantes’ (Aristóteles) con el cerebro 

cuidadosamente lavado y manipulado a lo largo de todo el planeta, y dio como 

resultado la aceptación general del genocidio, de la muerte de millones de 

inocentes mujeres, niños y hombres árabes.  Con el fin de asegurar estratégicas 

rutas militares y comerciales y recursos naturales, pero también para aumentar 

la producción corporativa de petróleo y opio por parte de Estados Unidos en 

Afganistán, Irak, Irán, Palestina, Somalia y algunos otros países, mutatis 

mutandis, según sea el caso, prácticamente todos estos estados están en la mira 

del Pentágono y la OTAN. 

 

Ciertamente, en la actualidad las cosas ya no son lo que solían ser.  Desde los 

años sesenta, durante las luchas anti-imperialistas y anti-Apartheid, inter alia, 

libradas por Steve Biko y Malcolm X, en Sudáfrica y los Estados Unidos de 

América, luego de siglos de racismo colonial, en vísperas de la ‘lucha de razas’ 

global, de repente lo negro y la negritud se volvieron bellos, adquirieron 

connotaciones positivas.  Incluso la conciencia social, que aun no conciencia de 

clase, se volvió negra.  Culturalmente, no sólo los viernes, las viudas, la magia, el 

caballo de la literatura ‘Belleza Negra’ y el futuro de la humanidad 
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permanecieron tan oscuros como la noche, sino que históricamente relevante es 

que progresivamente los habitantes del ‘continente negro’ estaban saliendo del 

oscurantismo colonial y comenzaron a atacar la ‘educación bantú’, es decir, la 

‘educación para la barbarie’ (Isaac B. Tabata).  En contra del racista herrenvolk 

(raza superior) de los años cincuenta en adelante, por todo el continente los 

africanos comenzaron a demandar su auto-determinación, liberación nacional e 

independencia política. 

Los tiempos y las cosas estaban cambiando, los amos imperialistas británicos 

comenzaron a temer el ‘viento de cambio’ (Harold MacMillan) en África y en 

todos lados.  Los Boers gobernantes en Sudáfrica no solo temieron la futura 

‘amenaza negra’ y a los ‘comunistas rojos’. Lo que les provocó noches de 

insomnio fue el horror que Sudáfrica se convirtiese una nación de ‘café con 

leche’ (Nelson Mandela).  Los amos blancos y las actuales elites gobernantes 

negras no sólo sembraron estos ‘vientos de cambio’ dentro del capitalismo 

mundial, inexorablemente ya están cosechando las tormentas de la depresión 

del incesante declive de la hegemonía de los Estados Unidos.  China, el principal 

competidor por un lugar mundial bajo el menguado sol capitalista, como el 

último conquistador colonial ya está invadiendo al África, pero no será capaz de 

arrancar tan fácilmente de raíz una globalización ya senil pero fuertemente 

armada. 

Además de eso, tenemos los dos lados contradictorios, dialécticos del único y 

mismo proceso histórico, del Sol que se pone y del Venus naciente, de Apolo y 

Afrodita, de Lux y Nyx, es decir, la doble cara dialéctica de nuestro negro futuro.  

Sin embargo, como ya lo advirtió Ernst Bloch, el hic et nunc, el aquí y el ahora, 

el actual momento fluyente, es mucho más oscuro de lo que jamás podríamos 

imaginar.  Solo después y en todas partes reflejamos con imprecisión lo que ya 

ha acontecido, los procesos que, en todo caso, ya se fueron, el fluyente pasado.  

Ese es el problema con la ideología y práctica tardía.  En el Prologo a su 

‘Filosofía del Derecho’, Hegel remarcó que ‘el búho de Minerva solo expande sus 

alas al caer el crepúsculo.’  El búho patriarcal e idealista de Hegel, su weltgeist 

racista, su espíritu del mundo, en todo caso carece de futuro transhistórico 

fecundo, belleza femenina natural y rostros humanos oscuros’ tercermundistas’.  

No considera al África como realidad humana.  Como ya lo subrayamos, 

sabiamente el búho de Nyx, como mascota nocturna, toma su vuelo práxico-
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teórico emancipatorio luego de la puesta del sol y marca el comienzo de un 

todavía posible crepúsculo de los ‘condenados de la Tierra’, de ‘los miserables’ 

(Víctor Hugo). 

Para nosotros, es importante que el momento fluyente sea oscuro, que sus 

secretos y maravillas estén por descubrirse.  La posibilidad cósmica es lo 

desconocido, es oscuridad, es el futuro lugar de nacimiento y tiempo de lo 

Nuevo, de los dulces, optimistas, lozanos sueños nocturnos de la Madre África.  

Es el ‘mundo mejor’ de Brecht, que un no ha nacido. 

Porque nosotros, los miles de millones de esclavos asalariados, los condenados 

de la Tierra, como clase social globalmente expropiada, vegetando como 

prisioneros de guerra o rehenes inocentes dentro del orden mundial capitalista, 

no hemos dejado psicológica y físicamente el mundo platónico de las sombras, 

aun no hemos iniciado un apagón científico y filosófico total de este topos 

ouranios aristocrático, de este Estado de Apartheid; y aun no hemos liquidado 

la brutal explotación de los esclavos por parte de los antiguos reyes filósofos.  

También hemos fallado en demoler todas las modernas cámaras de tortura 

corporativas, eliminar la perenne pestilencia y pandemia global hecha por el 

hombre; hemos fallado en aniquilar el holocausto mental; y liquidar la 

insaciable y voraz sed de poder de las elites para producir y saborear ríos de 

fluyente sangre humana. 

La unidad es un elemento de una contradicción sistémica.  Puede volverse una 

afirmación o una negación.  Esto último puede formar una contradicción dentro 

de un sistema cerrado.  Dialécticamente, todas las afirmaciones, negaciones, 

unidad, contrarios y opuestos forman el movimiento, el desarrollo o los 

procesos, es decir, las contradicciones dentro de la relación naturaleza-sociedad, 

dentro de la historia.  Al no haber contradicción, al no haber ‘A’ y ‘No-A’, se deja 

el dominio de ‘A’. 

Esta es la gigantesca cárcel donde las clases dominantes han arrojado a todas 

sus ‘herramientas parlantes’. 

Este es el significado del lema: ¡El cambio solo puede venir desde adentro! 

Uno sólo necesita echar un vistazo a la tragedia histórica, la mafaa 

transatlántica de esclavos de África y sus secuelas, desde el colonialismo hasta la 

globalización, para entender qué tan lejos nos ha llevado la ideología arriba 

mencionada por siglos. 
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Los hechos históricos y los procesos sociales nos dicen lo siguiente.  Como 

simple negación del status quo, como opuesto dialectico intrínseco, como parte 

integrante de la clase dirigente (como ‘No-A’ y ‘A’), hasta ahora, después de 

tantos y variados intentos revolucionarios, fue imposible emancipar a la 

humanidad, tumbar al Capital sin también aniquilar a su Negación, el Trabajo, y 

viceversa. 

Incluso Bill Gates habla de ‘reducción de la pobreza’, pero reduciendo a los 

pobres por miles de millones.  El planificado Gobierno Único Mundial, sin el 

estudio de la dialéctica elemental, debería tratar de lograr lo mencionado arriba, 

y lo que quedará no será ni Microsoft ni un ‘Valiente Nuevo Mundo’, sino que 

todo sobre el planeta Tierra volvería a convertirse en polvo estelar. 

La fuerza física de trabajo de esos miles de millones de esclavos asalariados, 

cuya eliminación a escala global ha sido planificada, conforma la única fuente de 

capital y ganancias productivas.  Las computadoras, las máquinas, ‘mitad 

maquina, mitad hombres’ o semi-dioses, a pesar de la súper tecnología, no 

trabajan ni consumen ni producen plusvalía.  Con este escenario, los capitalistas 

y los trabajadores, como seres humanos, se extinguirán, lo que quedara ya no 

será más un problema del capitalismo, del socialismo o del comunismo. 

Lógica, científica y filosóficamente, el sistema capitalista no permite salida, un 

éxodo, mucho menos una transvolución o una exvolución.  Obviamente, miles 

de millones de trabajadores, a través de los mecanismos de defensa del 

capitalismo, su Estado, sus partidos políticos, sindicatos o maquinaciones 

electorales ‘democráticas’ nunca podrán preservar y mantener el poder social 

dentro de este contexto político, económico y militar, por ejemplo, del Mercado 

Mundial, la Organización Mundial del Comercio, las Naciones Unidas, el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OTAN (con todos sus comandos) 

y la ‘IV Flota’. 

Por lo tanto, tenemos que hallar una nueva forma de emancipación humana.  La 

burguesía naciente pensó su Revolución Francesa, y actuó económicamente su 

Revolución Industrial. 

En este oscuro túnel histórico, quién sabe, en algún lado debieron existir 

pinturas rupestres de ‘angelitos negros’; allá la democracia debió haber sido la 

sierva del fascismo; en Italia, la religión pudo haber sido la compañera de alcoba 

del nazismo; en Sudáfrica la libertad pudo haber generado la esclavitud 
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corporativa global; por toda Humania del Sur la megalomanía beligerante pudo 

haberse convertido en ‘amigomanía’ farisea (falsa amistad). 

Nyx, la Noche, la negación primordial de la Luz, de phos, puede ser 

verdaderamente esclarecedora, es decir, creativa.  Los poderes creativos y 

productivos de África y los africanos pueden verificarse a lo largo de milenios, 

en todo el mundo.  Por todos lados hallamos ruinas, monumentos, pinturas 

rupestres y fósiles precoloniales de gloriosas civilizaciones.  Visitaremos algunas 

de ellas en el próximo capítulo. 

La salvaje explotación (dominación y discriminación) de los recursos humanos, 

naturales y sociales fueron esenciales en la construcción del ‘intercambio 

desigual’ global (Samir Amin), del mercado mundial y, por lo tanto, del 

imperialismo corporativo. 

Sin embargo, como ya lo debemos saber, los procesos y realidades históricas, 

naturales y sociales tienen muchos lados, tienen muchas caras contradictorias.  

De manera muy frecuente, lo que parece como dos cosas diferentes, de facto son 

sólo dos lados del mismo proceso, el gruñido terrorista ‘demócrata-republicano’ 

del fascismo global post-orwelliano.  Su ‘verdad’ es la ideología de la clase 

dominante, forma ‘las ideas dominantes de las clases dominantes’ (Marx). 

Fiel a nuestra lógica, la Madre África, con sus mil millones de niños, se 

encuentra en su elemento primordial, oscuro, hilozoísta.  Sobre el planeta 

Tierra, como vida, se volvió la Noche ‘mucho antes’ que Phos, antes que la Luz.  

Como la Noche, como Nyx, como Gaia, fue, existió y trascendió mucho antes 

que la luz patriarcal, antes que el fiat lux, antes que el dinero de Fiat.  Por lo 

tanto, en la oscuridad, Gaia, Isis, Pacha Mama, Kali ma, está en su elemento 

oscuro, negro, africano como Nyx, como la Noche. 

Actualmente, en la globalización beligerante corporativista, en el mercado 

mundial, simplemente figuramos como mercancías mundiales incontables, 

como esclavos asalariados.  Objetivamente, como productores de plusvalía, 

somos parte integrante de la resistencia mundial contra una oscura ‘Larga 

Noche’ fascista.  En las últimas décadas millones de nosotros en Irak, 

Afganistán, Palestina, Paquistán, Colombia y en todas partes ya hemos entrado 

en la actual ‘Noche de los Cuchillos Largos’ (la ‘Kristallnacht’ de los nazis).  Nos 

aguardan muchas noches semejantes.  Tristemente, como trabajadores, 

subjetivamente muchos de nosotros ni siquiera sabemos por qué estamos 
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siendo masacrados; nunca se nos permitió, dentro de la lucha global de clases, 

crear nuestra propia práxis, teoría y conciencia proletarias. 

Desde las calmadas noches africanas del Proconsul africanus (hace quince 

millones de años) e incluso antes que el fabricante de herramientas africano 

Homo Zinjanthropus haya estado machacando con su hacha de piedra nosotros, 

las modernas ‘herramientas parlantes’, ya no sabemos qué tan oscuras pueden 

llegar a ser las noches interestelares.  Nos han cortado el cordón umbilical que 

nos conectaba con nuestra Madre África. 

No obstante, en esta obra intentamos oscurecer la iluminación racista europea 

con nuestro oscuro camino, que nosotros mismos estamos transiluminando 

muy cuidadosamente con ‘hitos’, refugios y llanuras abiertas; los marcamos con 

pequeños indicadores en otros idiomas, con conceptos filosóficos conocidos 

internacionalmente, como zeitgeist, realpolitik, herrenvolk, inter alia o ab ovo.  

Ellos identifican, enfocan o resaltan el flujo emancipatorio de nuestro precario 

viaje, de nuestro peligroso quo vadis.  Sus significados precisos pueden hallarse 

en cualquier buen diccionario o electrónicamente en Internet.  Son usados 

intencionalmente. Cuando sea necesario, por primera vez, mencionaremos su 

connotación en español.  Como ya lo dijimos, ‘actualizaremos y mejoraremos’ 

libremente ciertos términos como ‘emancipación’, crearemos nuevas palabras y 

conceptos como ‘revolución’ con nuestros propios contenidos sociales.  Muchas 

de nuestras palabras no aparecerán en diccionarios internacionales, ni siquiera 

en toda la Internet, excepto en nuestras páginas web. 

La acumulación global y corporativa de capital no solo está destruyendo la 

contradicción humana dialéctica entre la Naturaleza concreta y la Sociedad 

abstracta, es decir, entre el objeto ‘práxico’ (no práctico) y el sujeto ‘teórico’ (no 

ideológico), ‘transhistóricamente’, por medio del robo a los pueblos indígenas, 

los esclavos, los siervos, los campesinos y los trabajadores de sus poderes 

cósmicos, creativos y eróticos, y transformándolos en fuerzas de trabajo físico 

explotables, aun peor, destruyendo también la trinidad humana misma, 

reemplazando la creación humana con creación divina.  La ideología y las 

prácticas de la lógica formal destruyeron la contradicción humana, naturaleza-

sociedad, es decir, el ser y existencia humanas.  El colonialismo fue aun más 

lejos, el esclavo africano fue despojado de su ser, existencia y trascendencia 

humanas, es decir, de su Trinidad Africana, de su Madre África. En cambio fue 
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instruido para adorar a un ‘Hermano Mayor’ omnisciente, omnipotente, celoso e 

iracundo.  Esto último fue descrito vívidamente por el fallecido líder político de 

Zimbabue, Ndabaningi Sithole, en su famoso libro “Nacionalismo Africano”.  

Más adelante describiremos esto más detalladamente. 

Para recuperar nuestra humanidad en África y en todas partes es pertinente 

rescatar nuestra verdadera trinidad humana, que fue destruida por el 

capitalismo.  Primero fuimos ‘descubiertos’ y subyugados militarmente como 

seres humanos, de hecho fuimos tratados como seres no-humanos.  Entonces, a 

través del colonialismo cultural, la cristianización y la educación para la 

barbarie, por medio de un verdadero Holocausto Mental, nuestros poderes 

intelectuales fueron canalizados hacia la ideología colonial, y de esa forma 

nuestra existencia humana fue masacrada, reemplazando nuestros sentimientos 

y creencias ‘sagradas’ con estructuras europeas coloniales, racistas, religiosas y 

autoritarias.  Nuestra trascendencia humana, nuestra Nyx, nuestra Madre 

Negra fue reemplazada con ‘vírgenes’ y ángeles blancos, y nuestra trinidad 

humana fue reducida a magia negra y superstición oscura. 

Nuestra arma invisible contra la barbarie capitalista es precisamente nuestro 

novum, es decir, nuestra trinidad humana, pero primero debemos deshacernos 

de todas las telarañas, quimeras y fantasmagorías divinas, capitalistas y 

religiosas, es decir, de los Hombres Santos, Aguas Benditas, Incienso, Vacas 

Sagradas, Santas Alianzas, Santísimas Trinidades, Sacros Imperios.  Esta es una 

de las tareas más urgentes para transiluminar nuestro truncado quo vadis 

africano. 

Sin la intención de herir las ya torturadas y sacras creencias religiosas de 

cualquier pueblo subyugado, y también con todo el respeto por los santos de 

otros, sin embargo, debemos recordar unas cuantas cosas que han sido 

perpetradas en el ‘Tercer Mundo’ en nombre del Judaísmo-Cristianismo. 

Los crímenes capitales transhistóricos que han sido cometidos por un puñado 

de fariseos, por una ‘generación de víboras’, están más allá de toda descripción, 

reparación, confesión y absolución.  Los cristianos que buscaban oro, especias y 

esclavos participaron (y aun participan) en algunos de los crímenes más 

abominables contra la indefensa e inocente humanidad. 
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C. Hacia lo Nuevo como Posibilidad Humana 

 

Sin mezclar categorías como posibilidad y realidad, y para no caer víctimas de la 

jerga ideológica lógico-formal diaria tipo ‘todo es posible’, ¿todavía tenemos una 

posibilidad real o una realidad posible de emanciparnos como esclavos 

asalariados del salvajismo capitalista global en África y en todas partes?  Esta es 

precisamente la pregunta a plantear y a tratar de resolver concretamente aquí y 

ahora.  Obviamente, en este escrito libre y experimental sólo podemos intentar 

transiluminar y ‘transfacilitar’ algunas chispas práxico-teóricas que puedan 

anticipar la real y posible emancipación humana, solo podemos lograr incendiar 

la pradera alienada y alienante del trabajo capitalista, pero tomemos nota que el 

encendido proletario de estos pequeños tacos de dinamita, en realidad, de la 

gigantesca lucha de clases global, no es una mercancía barata, no es algo 

absoluto, eterno o inexorable, en otras palabras, no es incondicional.  La 

incondicionalidad lleva a la explotación, dominación, discriminación y 

alienación: es un estado mental favorable para inculcar la ideología y la religión 

de las clases dominantes. 

Los procesos globales terrenales tienen sus condiciones objetivas, subjetivas y 

‘transjetivas’ para ser, existir, traspasar y desvanecerse en otras esferas 

cósmicas.  En un sentido realmente filosófico ‘especulativo’, podemos 

trascender toda la especulación económica global y tener el poder de hacer de 

este planeta un lugar mejor para vivir y florecer. 

Desde el exorcismo sádico hasta la quema de mujeres y esclavos inocentes en la 

hoguera, hasta el encierro de esclavos africanos para su entretenimiento, hasta 

las cacerías domingueras de bosquimanos en África suroccidental, hasta las 

guerras mundiales con cientos de millones de víctimas, hasta el lanzamiento de 

bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, sólo por ver cómo funcionaban, 

hasta el lanzamiento de bombas de fósforo blanco sobre Faluya y Gaza, desde el 

genocidio de la tribu de los Hereros en Namibia hasta Auschwitz, desde 

Sharpeville hasta la masacre de Soweto, desde Irak hasta Afganistán, por todo el 

planeta podemos seguir este rastro de sangre de los soldados cristianos y de sus 

amos sanguinarios. 

En todo el siglo anterior, internacionalmente, muchos académicos han revelado 

la participación de muchas organizaciones eclesiásticas, como el Opus Dei, en la 
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desestabilización política y otros tipos de prácticas ilegales abiertas y 

encubiertas en contra de gobiernos progresistas democráticamente electos, por 

ejemplo, en el actual caso de la República Bolivariana de Venezuela.  Todavía 

hoy, a pesar de las revoluciones capitalistas burguesas, existe una cercana 

cooperación entre los oligarcas de la Iglesia y la así llamada oposición.  El 

anarquista ruso Mikhail Bakunin, en el siglo XIX, en su libro ‘Dios y el Estado’ 

(1882), explicó la esencia capitalista de esta ‘santa alianza’.  El no podía 

entender que alguien, en semejantes tiempos modernos capitalistas, pudiera 

creer en toda una galaxia de cuentos de hadas religiosos de la época de las 

Edades Oscuras.  

En la era de la globalización, en el siglo XXI, ¿Qué diría Bakunin? 

Muchos pensadores y filósofos nos han advertido de esta amarga verdad, es 

ahora o nunca que debemos desalienarnos por nosotros mismos y disfrutar de 

nuestro verdadero ser, existencia y trascendencia planetaria. 

Hasta ahora en la mayoría de las sociedades de clase patriarcales los poderes 

creativos y creadores han estado reservados y restringidos sólo a los Creadores, 

a la Divina Providencia y a los semidioses terrenales; que a veces se llaman a sí 

mismos ‘líderes’ o ‘luchadores por la libertad’; además, como grandes dioses, 

que tienen grandes ideas, como grandes hombres que provienen de una gran 

raza, ellos por sí solos, como mesías, elites o ‘Führer’, reclaman el exclusivo 

derecho explícito para determinar y hacer la ‘historia’ en nombre de miles de 

millones de esclavos asalariados.  Ellos exclaman estar creándolo todo, incluso 

la plusvalía, de la Nada, e inclusive de la ‘Nadeidad’ existencialista (J.P. Sartre).  

Para los trabajadores comunes y corrientes sólo es válido: ‘ex nihilo nihil fit’: 

nada viene de la nada.  Junto con la divina y absoluta tercera ley lógico-formal 

(solo A y su derivado No-A existen, nunca puede haber un B) la expulsión y 

negación de la Nada completa el cierre del sistema del Trabajo, de ahora en 

adelante, el cambio sólo puede venir desde adentro.  Los principales arcángeles 

sistémicos Dios y la Nada vigilan que A y No-A nunca se vean amenazados por 

un éxodo, por la exvolución de los esclavos asalariados explotados. 

 

 

 

 



31 

 

D. El Nihil es la Noche, Nyx, la Madre Naturaleza 

 

Ya nadie quiso ser pagano, miles de millones fueron forzados a ser firmes 

creyentes religiosos y temieron al nihil, la nada, la nadeidad, el infierno ‘después 

de la muerte’. 

La verdad de la cuestión es que nihil, nichts, nilks, nyx, hystera, es nuestra 

Madre África, es la Madre Naturaleza, tumbada y violada por el alles patriarcal 

monoteísta, por el todo, por el chaos diario, por el abismo abierto del sistema 

capitalista. 

Globalmente, sólo ‘transvolucionando’ de la podrida ideología y prácticas de la 

clase dominante, en forma de chatarra individualista y basura social, podemos 

esperar transiluminar la barbarie post-orwelliana y con una sola chispa 

incendiar toda la pradera corporativista en un gran incendio forestal.  De tal 

manera, a la hora de la verdad, globalmente todavía podemos prender fuego al 

crepúsculo de los ‘condenados de la Tierra’. 

Las aguas silenciosas corren en lo profundo.  Más allá de las ruidosas noticias de 

última hora del imperio ideológico de Murdoch, sobre los ‘éxitos’ y ‘maravillas’ 

de su Moloch capitalista, existen y trascienden otras cosas y procesos elevados 

alrededor de nosotros.  Necesitamos antenas cognitivas para detectar estas 

rarezas trascendentales.  Al mismo grado que nos aproximamos a estos extraños 

eventos en la práxis espacial, más se vuelven posibles en la teoría emancipatoria 

tendencial.  Así fueron los ‘Diez Días que Sacudieron al Mundo’ (John Reed) en 

Rusia, en Octubre de 1917.  Otro ejemplo: ‘En Venezuela, en abril de 2002, las 

47 horas que retornaron al Presidente Chávez de nuevo al poder’. 

Estos son destellos anticipatorios del crepúsculo de la transiluminación 

emancipatoria. 

Si el proceso emancipatorio tiene que sufrir una traición, si las fuerzas políticas 

se vuelven elitescas, decrépitas, corruptas y burocráticas, es decir, si sabotean 

toda la lucha proletaria, como hoy en Sudáfrica y en otras partes, entonces la 

utopía posible concreta, una vez más, se desvanecerá lógicamente en las oscuras 

cavernas de la Madre Naturaleza. 
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Capítulo 2 

Quo Vadis? Anochecer Humano en África 

F. África, Humania, Quo Vadis?  Anochecer Humano en África 

 

“Pensar sanamente es la más grande de las perfecciones; 

Lo sabio es decir la Verdad, actuar de acuerdo 

a la Naturaleza, escucharla.” 

Heráclito. 

 

Ex África Semper aliquid novi. 

Cayo Plinio Segundo. 

 

Todo lo que nace merece perecer. 

G.W.F. Hegel. 

 

A. En cuanto a la ‘Demonización’ Colonial de la Historia Africana 

Como ya debemos saber, ‘las ideas dominantes de cada época son las ideas de 

las clases dominantes’ (Marx).  Dentro de la violenta lucha global de clases, en la 

actual guerra de las ideas, las ‘ideas dominantes’, es decir, la ideología y su 

respectiva práctica terrorista pugnan por preservar el status quo y para 

eternizar los intereses de la clase dominante, a saber, la historia de las clases 

dominantes.  En un sentido ideológico colonial, tal como es transmitido por  la 

educación y cultura para la barbarie, este Leviatán de la superestructura 

permanentemente pregona que sólo los grandes dioses, la ‘raza superior’, los 

‘hombres blancos’  religiosamente santos con ideas absolutas, estuvieron y están 

haciendo la historia mundial.  Hasta el día de hoy, gracias a los ideólogos 

capitalistas, África nunca ha sido considerada como un sujeto filosófico de la 

historia.  Hasta hoy, África sólo funciona y figura como un oscuro y rezagado 

objeto, carente de sentido, que sólo existe para la infinita explotación y 

dominación humana y natural.   

 

B. La Historia es realmente ‘su historia’ 

Tomar en cuenta que, en último análisis, la historia burguesa capitalista sólo ha 

sido el proceso y registro criminal de la brutal adquisición de poder político y 
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militar y de la enorme acumulación de capital por parte de insensatos 

cazadores, jefes y amos de esclavos asalariados y no asalariados, nos ayudará a 

tomar conciencia de otro engaño fascista, imperialista.  La Historia es, 

realmente, ‘su historia’, la historia de la Madre África, que en verdad es el Quo 

vadis de la Humanidad, como un todo.  Intentaremos transiluminar esto en sus 

contornos vagos, opacos y claroscuros en este capítulo y los subsiguientes.  En la 

historia de África podemos vislumbrar el Quo vadis de la globalización, de la 

humanidad, como una totalidad.  La historia contemporánea patriarcal en 

África, inter alia, es la ‘cacería de bosquimanos’ y la masacre de la tribu de los 

Herero en África suroccidental, es la planificación del genocidio Hutu y Totsi, el 

baño de sangre de Angola y Mozambique, el asesinato de Patrice Lumumba, la 

guerra de Biafra, las masacres del apartheid en Sharpeville y Soweto por parte 

de colonialistas e imperialistas europeos de todos los calibres, y recientemente 

por los ‘Illuminati’ corporativos globalizados de todos los pedigríes. 

De esta forma, Humania del Sur fue lanzada progresivamente fuera de su propia 

‘historia’ creadora y creativa, casi fuera de la existencia humana.  Los 

trabajadores y campesinos africanos, asiáticos, americanos, caribeños, de 

Oceanía y otras partes fueron degradados a mercancías baratas del comercio 

internacional: a la esclavitud asalariada, a ser comprados, vendidos y poseídos 

como si fueran propiedad privada.  Dentro de la globalización, ellos terminan 

como herramientas expropiadas, víctimas inocentes de las guerras de Estados 

Unidos, y como consumidores patológicos de peligrosos productos corporativos, 

especialmente de todo tipo de drogas, inyecciones y vacunas. 

Mil millones de africanos ya han tenido suficiente de la historia capitalista 

europea.  Por medio de la conquista fueron forzados hacia un infierno de 

explotación, dominación, racismo, genocidio y alienación, hacia la esclavitud y 

la barbarie.  ¿Otros experimentos fueron posibles en África antes del 

colonialismo?, y si fue así, ¿qué podemos aprender de ellos, con el fin de tratar 

de salvar a la Humanidad de las voraces garras del corporativismo y de los 

venenosos tentáculos del imperialismo mundial? 
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C. Sobre el modus vivendi comunal africano pre-colonial y su 

magnánimo modus pensanti  

¿Qué nos han dicho la mayoría de historiadores y científicos sociales capitalistas 

acerca del ‘pasado’ africano, acerca de ujamaa, acerca del modus vivendi 

comunal africano pre-colonial y su magnánimo modus pensanti?  ¿Estuvieron 

ellos atraídos por las formas de vivir, actuar y pensar de los africanos?  ¿Ellos 

realmente creen que Egipto yace en Europa y que hay una esfinge cerca del 

palacio de Buckingham y una pirámide en el Vaticano? 

Muchos historiadores burgueses sólo han visto a África a través de su propia 

óptica feudal-colonial, racista-capitalista.  Ellos acuñaron (y todavía están 

produciendo) los conceptos ideológicos para que los estudiantes ‘entendieran’ el 

‘atraso’ de África, su “canibalismo, salvajismo y barbarie”.  Según estos 

apologistas, los africanos no fueron capaces de desarrollar una religión mundial 

monoteísta y patriarcal, vale decir, el cristianismo.  Espiritualmente el 

‘continente negro’ estaba ardiendo poco a poco en la oscuridad total, en el 

paganismo, la superstición, la magia negra, obeah y el vudú.  Las almas 

africanas necesitaban la salvación urgente como ‘niños’, para el Bien Supremo, 

encadenados debían ser purificados por la fuerza  a través del duro trabajo 

colonial.  Para todo los tipos de esclavitud colonial el santo y seña capitalista 

fue: ora et labora! Más tarde los nazis lo elevarían a: Arbeit macht frei! (¡El 

trabajo libera!) 

Hacia el siglo XII, cuando el capitalismo moderno nació económicamente en 

Italia del Norte, en los ‘albergues’, las palabras, términos, y descripciones 

utilizados para describir la realidad africana se volvieron más y más peyorativos, 

discriminativos, ambiguos, bizarros y absurdos.  De repente tuvimos ‘moros’, y 

más tarde incluso ‘reyes’, ‘reinos’, ‘comercio’, ‘guerras’ e ‘imperios’ africanos.  

Para la época de las grandes compañías holandesas e inglesas de las indias 

orientales, y desde entonces, de nuevo se nos enseñó por parte de célebres 

historiadores y eruditos científicos sociales, acerca de ‘siniestros negros’ que 

vivían en África del Sur, ‘monos y simios’ negros (Sidney Welch), 

‘Bosquimanos’, ‘cuatreros’ y de la ‘carga del hombre blanco’ (Rudyard Kipling).  

A posteriori se hace muy difícil ilustrar la verdadera historia de África y sus 

pueblos.  Por lo tanto, lo que estamos describiendo en éste capítulo y los 

siguientes es nuestra incisión científica y precisión filosófica de lo que 
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probablemente pudo haber ocurrido en África pre-colonial.  Sólo podemos 

utilizar el mismo material que estamos criticando de manera fraternal y 

constructiva.  No proclamamos objetividad, exactitud, perfección u originalidad 

alguna.  Simplemente somos estudiantes y maestros de la vida, es decir, 

emancipadores sine ira et studio et cum ira et studio, es decir, que en la lucha 

de clases global escogemos un bando, defendemos los intereses de clase de los 

‘condenados de la Tierra’, no porque sean ángeles o hijos de dios, sino porque 

son ‘negros aterradores’ inmisericordemente explotados, como ‘les miserables’.  

Lo que nos interesa del pasado, presente y futuro africano es la Madre África, lo 

Nuevo creativo, la Emancipación Humana. 

 

D. ¿’Reyes’ feudales pre-coloniales en África? 

¿Podemos imaginar a un Rey Chaka XIV o un Rey Moselekatsi X viviendo en 

África del Sur durante el siglo XIX?  O aun mejor, ¿podemos imaginar al 

Supremo Regente Carlos El Grande viviendo en un castillo al sur de Alemania? 

Un ‘reino’ europeo feudal de la Edad Media no tiene prácticamente nada que ver 

con las numerosas civilizaciones precoloniales africanas, como por ejemplo, las 

de Mutapa, Ngola, Mani Congo o Ashanti.  Por lo tanto, el pensar y el 

pensamiento activo, la teoría y la filosofía actualmente están relacionados de 

forma íntima a la verdadera acción social y a la real práxis de clase.  El elemento 

natural del pensamiento social es el ‘todavía no’, el ‘ni sí ni no’; su substrato 

material transhistórico es la posibilidad, es el dynamei on aristotélico, es la 

dinámica de lo posible, son las posibilidades dinámicas globales.  En la ‘Cuna de 

la Humanidad’, el ‘continente negro’, la esfera de la noche, la Madre Naturaleza, 

debemos buscar posibilidades anticipatorias, emancipatorias, para evitar un 

futuro cataclismo gigantesco. 

Para penetrar lo nuevo, lo novedoso, es decir, innovar, debemos convertirnos en 

el novum pensante, volvernos el homo novum, tener una mente anticipatoria, 

tener un cerebro emancipatorio.  Este es pero nunca debió haber sido el 

monopolio exclusivo del intelecto o la sapiencia europeas.  De facto, es una 

creación de la dinámica de la naturaleza y la sociedad terrenales.  Como recién 

nacido es primordialmente africano, un descubrimiento del Proconsul 

africanus, que como madre de los primates y homínidos vivió hace millones de 

años.  El pensar, la reflexión y la deliberación no tiene sustituto, receta, 
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catecismo ni sermón absoluto sobre la montaña eterna.  La ‘pre-historia’ fue 

simplemente la humanización de los simios, los hombres-mono, monos-

hombre, la creación natural del homo sapiens hace aproximadamente 200.000 

años. 

En nombre de la conciencia profunda, repetimos deliberadamente afirmaciones 

importantes y sus respectivos ejemplos; esto es necesario para identificar y 

enlazar aproximaciones de procesos ‘transhistóricos’.  Sin embargo, debemos 

resaltar que, en su contenido, ellos nunca se entrecruzan, no son sólo simples 

repeticiones, su contexto histórico espacio-temporal siempre cambia, es 

diferente.  Para pensar de verdad nosotros, todo un continente, mil millones de 

africanos, debemos aprender bastante rápido las verdaderas dimensiones de la 

globalización; todo esto de, por y para nosotros mismos.  De lo contrario, 

tomando como regla el actual fascismo global, el futuro ‘gobierno único 

mundial’ y los planes de exterminio del imperialismo corporativista, entonces el 

mismo espacio-tiempo se nos acabará como humanidad en este planeta Tierra. 

 

E. El Lanzamiento de Mafaa: el Desastre Cataclísmico 

Durante el último milenio, prácticamente sin excepción, generalmente la 

verdadera relación transhistórica de los europeos con África fue unilateral, 

inmoral, perversa, colonial y capitalista.  Como se mencionó antes, 

expresándolo con una palabra kiswahili, fue (y todavía es) mafaa, un ‘desastre’ 

cataclísmico de cientos de millones de pueblos africanos.  Su horror y terror 

físico y psíquico están más allá de cualquier descripción, más allá de cualquier 

reparación.  Sin embargo, a pesar de la feroz represión política interna y externa 

de todas las épocas, en toda África, en varios niveles, con esperanza fuerzas 

verdaderamente anti-capitalistas de resistencia emancipatoria todavía 

sobreviven, aun siguen luchando.  Ellas expresan el deseo más profundo de mil 

millones de seres humanos por ser libres.  Si estas chispas incendiarán todo el 

continente o no depende de muchos factores nacionales y globales.  Aunque lo 

contrario parezca ser cierto, en realidad la lucha de clases nunca ha sido tan 

internacional, tan ruda, como hoy.  No obstante, esto todavía no dice mucho 

acerca del resultado real de este choque cataclísmico.  Especialmente para 

aquellos militantes optimistas y optimistas militantes, para todos y cada uno de 

ellos, se ha escrito este libro. 
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En esta hora decisiva, transhistóricamente miles de millones de trabajadores 

globales todavía exigen una verdadera independencia económica y política, es 

decir, social, el derecho inalienable, colectivo, humano de hacer, pensar y 

escribir su propio quo vadis (futuro), su propia historia.  Ellos todavía anhelan 

ese cambio, esa justicia podría surgir del actual orden mundial.  Si acaso ellos 

pierden esta esperanza, podría desatarse la más grande mafaa de todos los 

tiempos. 

 

F. Una vez más, en cuanto a nuestro método 

En esta obra, como contribución directa y creativa, también reclamamos 

‘nuestro derecho a contar nuestra propia historia’ de África, a nuestro modo.  

Como se ha visto hasta ahora, utilizamos los estilos literarios, conceptos 

foráneos, premisas, lógica, ciencia y filosofía que juzgamos necesarias para la 

transiluminación y emancipación humana de la clase trabajadora.  Esto no es un 

horóscopo político omnisciente o una colección religiosa de milagros y 

revelaciones divinas. 

 

G. ¿Los ‘condenados de la Tierra’ resolverán su tarea histórica? 

Es solamente una obra que hace preguntas muy simples: 

¿La humanidad inevitablemente se fija tareas que es capaz de cumplir? 

En este caso, ¿la humanidad todavía tiene un quo vadis? 

En 1859, en el prólogo de su ‘Crítica de la Economía Política’, el emancipador 

humano Carlos Marx, que nunca fue un santo ni un adivino, le explicó a Europa 

(y a África) por qué las soluciones sociales a los actuales e inmensos problemas 

políticos y económicos causados por el hombre ya están en el aire global: 

“Ningún orden social es destruido antes que todas las fuerzas productivas, 

gracias a las cuales se sustenta, se hayan desarrollado, y nuevas relaciones de 

producción superiores nunca reemplazan a las viejas antes que las condiciones 

materiales para su existencia hayan madurado dentro del marco de la vieja 

sociedad.  La humanidad, por lo tanto, inevitablemente sólo se fija las tareas que 

sea capaz de cumplir, ya que un examen más cuidadoso siempre mostrará que el 

problema mismo sólo surge cuando las condiciones materiales para su solución 

ya están presentes, o al menos en curso de formación.” (1) 
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El maestro en filosofía de Marx, un experto en dialéctica objetiva y subjetiva, 

Georg W. F. Hegel, no sólo subrayó que todo lo que existe ‘merece perecer’, sino 

que también enfatizó que “das Wahre ist das Ganze”, la Verdad es el Todo.  No 

cuesta mucho esfuerzo intelectual razonar y saber que el capitalismo, como 

sistema global, no puede ni durará para siempre. 

Mientras tanto, con el advenimiento del tercer milenio, en el ‘continente negro’, 

por un lado de manera progresiva el amanecer está abrazando a la Madre África, 

otorgándole multicolores y pintorescos niveles y grados de sombras.  Sin 

embargo, por otro lado, lo que se supone que sea una ‘Noche Buena’ de paz y 

descanso, se está volviendo un eterno ‘descanse en paz’, se está convirtiendo en 

una pesadilla para millones en África, Asia y Sudamérica, como por ejemplo 

hace poco tiempo, cuando los destellos provenientes de modernas y sofisticadas 

armas iluminaron los alrededores y dejaron ver miles de cadáveres dispersos y 

mutilados de hombres, mujeres y niños en Kuwait, Bagdad, Faluya, Gaza y otras 

partes.  Al capricho de las elites corporativas millones de personas fueron 

masacradas por nada; para ellos (y millones más por venir) fue el ‘apocalipsis 

ahora’.  Para los magnates corporativos imperialistas las vidas de miles de 

millones de condenados de la Tierra no valen un centavo devaluado. 

Como consecuencia del ‘humanismo militar’ estadounidense la propia noche ha 

sido mutilada, el fuego del infierno ilumina a la Madre Tierra por todas partes. 

_______________ 

Notas al pie: 

(1) www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/criteconpol.htm 
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Capítulo 3 

Hacia la Naturaleza Creativa y Creadora Africana y Árabe 

 

A. El ulular de nuestros “Dos Búhos de La Quebrada” 

 

El carnaval político global, el habitual Gran Negocio, la Navidad social y el 

Ramadán religioso se van con el viento, ahora en la próxima década del siglo 

XXI el rugiente ‘viento de cambio’ y las tormentas de HAARP ya están aquí.  Al 

Sur del Edén y de Adén, la Súper Depresión, el colapso del capitalismo global 

está aquí para quedarse.  Sin embargo, no son lo mismo colapso y fin, lo peor 

está por venir.  Por lo tanto, como consecuencia dialéctica, alegrémonos todos, 

la emancipación humana todavía está en el aire, todavía es posible.  Los 

condenados de África del Norte y del Medio Oriente aun intentan hacer añicos 

sus cadenas capitalistas, ‘democráticas’, reformistas, constitucionales, 

teocráticas; como también en Centroamérica y Sudamérica, en las costas de 

marfil, oro y esclavos de antaño, el gigante negro actualmente se levanta, una 

vez más. 

¿Quién y qué los preparará para la ‘Última Cena’? 

Esta es una pregunta que atañe a una visión totalizadora transhistórica.  Atañe a 

la vida natural planetaria como un todo, en contra de los procesos destructivos 

de producción.  La contradicción cósmica dialéctica no es totalitaria o 

autoritaria, es entera, el Todo, la Verdad.  Todo aquello y todos quienes hayan 

resistido a la explotación, dominación, discriminación, genocidio y alienación 

terrenales, aquí y ahora, ahora constituyen las fuerzas trascendentes que están 

erradicando todas las relaciones amo-esclavo. 

La Madre África está supervisando está pírrica batalla intra-sistémica, cerrada, 

final, que ni los amos ni los esclavos pueden ganar, ya que son los lados 

opuestos dialécticos del mismo proceso, del Trabajo, la tecnología, la 

producción, de la historia. 

Consultar a sus “Dos Búhos de La Quebrada”, a la Madre Nyx, en términos 

filosóficos, probablemente puede explicar su veredicto cósmico de la siguiente 

manera: 

Todo aquello que sólo es y existe, es decir, que no puede trascender por sí 

mismo, merece perecer en el olvido galáctico. 
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Esto sólo quiere decir que el capitalismo, como modo de auto-destrucción, no 

durará para siempre, de una manera brutal nació y como tal ya está pereciendo.  

Nada ni nadie puede evitar este destino, el desvanecimiento de su existencia. 

Por lo tanto, el quo vadis del capitalismo, la globalización, está ya ha sido 

marcado. 

Ahora echemos un vistazo a la misteriosa ‘oscuridad del momento fluyente’ 

(Ernst Bloch), al quo vadis, el oscuro futuro de la vida planetaria y de la 

humanidad. 

Como fue expresado antes, transhistóricamente, los miles de millones de 

Humania del Sur se están levantando, cientos de millones de esclavos africanos, 

de pueblos indígenas americanos asesinados, de trabajadores asalariados 

explotados en Asia, de mujeres discriminadas y violadas, de niños europeos 

pobres que laboraban esforzadamente en oscuras minas de carbón, los siervos y 

campesinos masacrados en guerras nacionales e internacionales, feudales, 

coloniales e imperialistas, las ‘brujas’, ‘negros’, ‘kaffirs’, ‘gitanos’, ‘comunistas’ y 

‘terroristas’, todos ellos y muchos más en todo el planeta y a lo largo de la 

historia, claman por justicia, socorro y reparación cósmica. 

La inmensidad de los crímenes capitales cometidos contra los ‘condenados’ de la 

Madre Tierra pueden ahora medirse por los planes de exterminio, por la 

gigantesca acción y reacción de las elites globales para tratar de masacrar a los 

aun vivos ‘miserables’ por miles de millones con sus sofisticadas armas de 

destrucción masiva que ya tienen acumuladas. 

Obviamente la Madre África, la Cuna de la Humanidad, en este momento se 

enfrenta a un mafaa corporativo imperialista, es decir, a la próxima conquista, 

toma de tierras y saqueo de lo que queda de sus recursos naturales 

continentales, de su biodiversidad, flora, fauna, petróleo, gas, metales y 

minerales estratégicos (tierras raras), agua potable y finalmente de su aun sano 

e incontaminado aire, clima tropical, clima amigable y oxígeno vital.  Como en 

otras partes está sintiendo un peligro catastrófico inmanente, generado por la 

inexorable descomposición de las relaciones amo-esclavo capitalistas globales y 

globalizadas, desesperadamente trata de trascender las grandes mentiras y 

engaños, el holocausto mental ideológico internacional y la adicción religiosa 

para vaciarse de la salvación mesiánica y las promesas crueles y fariseas, 

sobrepasar los credos, dogmas, mandamientos, revelaciones y el ‘consuelo’ de 
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un ‘final feliz’:  que tan sólo se dará para un ‘pueblo elegido’ en una Nueva 

Jerusalén.  Los parias de Gaza no tendrán oportunidad de aventurarse más allá 

de este ‘valle de lágrimas’ capitalista hacia la ‘tierra prometida’ divina. 

África, quo vadis?  Con nuestro camino hacia la ‘tierra prometida’ ya truncado 

por inmensos muros de apartheid, ¿podemos evitar el futuro mafaa?  

¿Podremos trascenderlo?  ¿Qué nos está enseñando la Madre África? 

Vamos a ubicar este gigantesco problema en una perspectiva transhistórica. 

Hoy millones de árabes africanos y africanos árabes al Norte de África y el 

Medio Oriente, desde Túnez hasta Argelia, Egipto, Palestina, Siria, Líbano, 

Jordania, Yemen y otros lados, valientemente tratan de deshacerse de sus elites 

gobernantes decrépitas, corruptas.  Especialmente en Egipto, al Norte de África, 

los pobres parias, los ‘camelleros’, los ‘miserables’ africanos luchan contra una 

dinastía elitesca.  Sin embargo, los pobres trabajadores confrontan a uno de sus 

más brutales aliados, sólo por debajo de Israel en esta región.  Egipto es el 

paraíso de los perros de caza militares de los yanquis, un recipiente para los 

vendedores de armas israelíes: aloja cámaras de tortura de la CIA y anualmente 

recibe mil millones de dólares en ayuda militar de los Estados Unidos. 

Psicológicamente, para los trabajadores en formación de batalla, está bien 

tumbar a un dictador, pero un solo hombre no hace la historia, tampoco un 

‘gran hombre’ a solas puede romper la historia.  El sistema capitalista global 

debe ser aniquilado, los amos y esclavos alienados deben liquidarse, y lo nuevo 

debe transiluminarse en los corazones, mentes y conciencias. 

Además, al final, debemos preguntarnos: ¿ valieron el sacrificio todas las 

muertes, heridos y mutilados de por vida tan sólo para lograr diálogos, 

conferencias de paz, reconciliación de clases y reformas democráticas 

constitucionales dentro del orden mundial capitalista, es decir, dentro de la 

globalización corporativa? 

La gran depresión global está cobrando su peaje, lo peor está aún por venir.  

Como en todos lados, más de la mitad de la población al Norte de África y el 

Medio Oriente viven bajo la ‘línea de la pobreza’.  La dinámica y dialéctica del 

actual descontento social amenaza con extenderse en todo el planeta.  Esta no es 

la ‘crisis económica’ del imperialismo al final del siglo XIX, ni la de comienzos 

del siglo XX, no es un ‘crash’ ni una ‘depresión’, es el colapso del capitalismo, 
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apodado globalización.  El desastre se extenderá en la próxima década y 

sacudirá las bases económicas  del imperialismo mundial. 

Luego de este colapso nada volverá a ser lo mismo.  El impulso capitalista hacia 

el Thanatos socrático devorará continentes enteros.  La vida, la naturaleza, la 

sociedad y la historia serán transformadas en sus opuestos reales.  Para esos 

pocos que sobrevivan un tiempo, el sentimiento homínido nos mirará fijamente 

y se hará totalmente reconocible, y nos horrorizaremos al ver lo que realmente 

era, es y más nunca será el hombre ‘sapiente’ de la clase dominante. 

Probablemente lo que es nuevo en verdad no es el éxito o el fracaso.  No es la 

barbarie ni el socialismo.  El Novum real y verdadero es lo Nuevo, en el sentido 

más radical que podamos imaginar. 

Lo Nuevo no puede aprehenderse ni lógico-formalmente ni dialécticamente. 

Estas formas son muy antiguas en realidad.  El feudalismo utilizó la lógica 

formal y el capitalismo ha utilizado la dialéctica por siglos.   

Lo que rara veces aplicamos es el concepto de ‘ni lo uno ni lo otro’, es decir, el 

novum, lo Nuevo. 

Es tan simple como eso. 

Sin embargo, puede reventar nuestro universo, es decir, nuestra forma de 

pensar lógico-formal universal, y nuestra forma de actuar dialéctica también 

universal, todo nuestro modus vivendi y modus pensanti.  Lo que ha pasado 

aquí en Venezuela entre el 11 y 13 de abril de 2002 (un golpe militar abortado, 

orquestado por los EE.UU.) y desde diciembre de 2002 hasta febrero de 2003 

(el sabotaje petrolero) nos dio un adelanto de lo Nuevo.  De forma similar, lo 

que ocurre al Norte de África y el mundo árabe nunca antes ocurrió así, y nunca 

podrá repetirse de nuevo. 

Como ya lo explicamos en páginas anteriores, el aliado más formidable de los 

oprimidos del planeta Tierra es la Madre Naturaleza, es Nyx, la Madre África, la 

matriz de lo Nuevo.  La tecnología armamentista es sólo otra expresión del 

modo de destrucción capitalista universal.  Además, la historia moderna es 

simplemente la relación capitalista perversa y absurda entre el Trabajo 

explotado y el Capital explotador, es decir, la contradicción cerrada, sistémica 

entre la Naturaleza y la Sociedad.  Las elites globales tienen como únicos aliados 

a ellos mismos y a su tecnología militar pervertida no relacionada con nada.  

Como seres humanos las elites tampoco sobrevivirán a su propio cataclismo 
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terrestre hecho por el hombre.  Claro está, los hombres-dioses y dioses-hombres 

corporativos podrían sobrevivir si ahora mismo comienzan a liberar gas metano 

y bencina, como rocas radioactivas, usándolos como aperitivos a partir de los 

derrames petroleros del delta del Níger; para disfrutar así de un rico plato 

epicúreo, un delicioso plato de mariscos del Golfo de México; y como delicadez 

final, como postre, deberían ordenar ‘chemtrails’ electromagnéticos, es decir, un 

enorme ‘budín de aluminio’, algunos ‘melocotones de bario’ y un gran pedazo de 

‘tarta’ de estroncio.  Este es el menú que el corporativismo imperialista muy 

pronto nos ofrecerá a miles de millones en todo el mundo.  Esta ‘última cena’ ya 

ha comenzado para muchos trabajadores  y campesinos.  Es parte de las razones 

económicas que generarán disturbios, descontento y masacres globales.  Incluso 

algunas fuentes de información dicen que ya los EE.UU. están ordenando 

cientos de miles de ataúdes para las futuras víctimas del próximo ‘desastre 

natural’ de la América corporativa. 

Del lado de los miles de millones de trabajadores globales tenemos poderes 

cósmicos creativos, nuestras propias fuerzas creativas y creadoras, la Madre 

Naturaleza y la Sociedad consciente, emancipatoria. 

Hace siglos, con una orgullosa postura erecta, ya los filósofos árabes y africanos 

postularon todas estas relaciones, contradicciones y procesos  exvolucionarios, 

emancipatorios.  Fue durante la Edad Media, cuando todavía la mayoría de los 

europeos bajaban de los árboles para lanzar la ‘Civitas Dei’ (la Ciudad de Dios), 

la ‘Guerra de los Mil Años’ y la Inquisición.  Desde entonces, para Europa ‘la 

guerra es el destino de todo’ (Heráclito). 

Durante la época de la transiluminación africana, la Madre Negra, Avicena y 

Avicebron nos enseñaron acerca de natura naturata y natura naturans, sobre 

la Madre Naturaleza creada y creadora en su múltiples y variadas formas, 

apariencias y realidades.  Para desplegar nuestro mutilado quo vadis tenemos 

que trascender esta novedad, nuestro propio novum natural, nuestro Nyx. 

Los que nos preocupamos por la Humanidad (es decir, la Sociedad) y la 

Naturaleza tomamos nota de las actuales repercusiones beligerantes, 

reverberantes y corporativas, especialmente las mostradas y reportadas por la 

poderosa prensa mundial, por los medios de comunicación internacionales.  

Claro está, debemos cavar muy profundo para desenterrar la verdad que está 

siendo ocultada entre líneas en las ‘noticias internacionales’, y más importante, 
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debemos extraer la realidad imperialista a partir de las grandes mentiras 

corporativas.  Sin embargo, especialmente en la época del ‘Hermano Mayor’ 

orwelliano, la ‘verdad’ reinante es la ‘verdad’ de las elites y corporaciones 

gobernantes.  Esta verdad es oficial y artificial, el hen kai pan, la ‘palabra de 

dios’, la única y ‘correcta’ verdad válida.  Quien ose retar esta verdad, en el 

mejor de los casos, es un ‘terrorista’, en el peor, un pato muerto.    Esta es la ley 

y el orden de la globalización en todos los aspectos de la vida, en todos los países 

capitalistas de todo tipo, en todos los estados neocoloniales contemporáneos en 

África. 

De esto se deduce que si queremos saber la verdad dentro del capitalismo para 

emanciparnos debemos volvernos invisibles en la práxis y la teoría.  Ser invisible 

para el enemigo de clase implica que se debe ser mucho mejor que él en hechos 

y palabras.  Los trabajadores deben volverse invisibles en el sentido que le dio 

Ernst Bloch: 'Denken heisst Überschreiten' (Pensar significa aventurarse más 

allá).  Para un capitalista saber lo que piensa un trabajador emancipatorio como 

el Ché Guevara es ser uno de ellos.  Por esto es que un trabajador con conciencia 

de clase se vuelve invisible, está protegido por la Madre Nyx, está oculto en la 

oscuridad del ‘África Negra’. 

Aplicando la lógica de la vida: ser un segundo más rápido que el ‘escuadrón de la 

muerte’ (filosofía social), estar un milímetro por adelante de la bota yanqui 

(ciencia natural), y remontando las ondas escalares, estar fuera del alcance, ex 

cátedra, sólo entonces tendremos la esperanza de la invencibilidad 

emancipatoria. 

Como ya se subrayó: ser un homo novum, existir como el Novum, contra todas 

las formas del capitalismo, debemos crear una nueva lógica invulnerable, una 

práxis natural invisible, y una teoría social invencible.  Con estas armas, con 

nuestra trinidad, podremos sobrepasar al capitalismo no sólo cambiando al 

mundo en nombre de la destrucción sino haciéndolo mejor para la humanidad, 

para tener un verdadero hogar intergaláctico emancipatorio, lo Nuevo, un 

cordón umbilical con nuestra Madre Negra. 

Esta es la quintaescencia de los tres ‘In’, la cual dentro de una virulenta lucha de 

clases global se descarga contra las tres ‘R’ capitalistas: Religión, Reforma y 

Revolución.   
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Por lo tanto, nuestra Verdad emancipatoria actualmente sólo se puede 

establecer al salir del trabajo, al anochecer, cuando nuestros ‘Dos Búhos Sabios 

de la Quebrada’ desplieguen sus alas y se remonten hacia la Madre Naturaleza, 

hacia Nyx, hacia la prometedora Noche preñada.  Cada noche, en el ocaso, 

nuestra sapiente pareja ulula por todas partes para levantarnos, para 

recordarnos por unas cuantas horas que cumplamos con nuestras tareas 

nocturnas, inter alia, para que quememos el aceite de medianoche de nuestra 

práxis invisible y teoría invencible.  Al amanecer, al despuntar el día, una vez 

más nuestros sabios búhos estarán ululando para desearnos un placentero día 

creativo y creador. 

Inmediatamente, los medios de comunicación toman el mando.  Seguramente 

ya sabemos que las elites en el poder utilizan un vocabulario específico, 

alucinante, subliminal, movimientos agresivos, ciertas acciones, palabras vacías, 

ideas estériles, conceptos obsoletos, propaganda nazi, diatribas hitlerianas, 

racismo sionista y del apartheid, creencias religiosas arcaicas y frases 

ideológicas.  Todos estos elementos para el control de la mente, del 

pensamiento, de un moderno Holocausto Mental. 

Contra este tsunami imperialista destructor y embaucador ha tomado las armas 

la Madre África, la ‘Madre Negra’ (Basil Davidson) de manera creativa, y ella 

todavía está experimentando cómo lograr una utopía concreta, inmanente, 

cómo construir un futuro terrenal feliz, un quo vadis real de, por y para mil 

millones de personas del continente africano y en todas partes. 

 

B. ¿Cómo experimentos, todavía estamos en el proceso aristotélico 

de Ser? 

No hay peor ciego y sordo que el que no quiere ver y oír la Verdad.  Es por ello 

que el constante correr de cumbres en cumbres ‘democráticas’, desde la 

reconciliación de clase hacia el reformismo y desde las ‘conferencias de paz’ 

hacia las huelgas de hambre son simplemente una pérdida de precioso tiempo y 

espacio histórico.  No se puede apelar para nada a las elites poderosas y 

gobernantes racistas: están vacíos de emociones y compasión humanas, no 

tienen nada de cristianos o pacíficos; son desalmados, están totalmente 

alienados; reniegan de los pobres, ‘los condenados de la Tierra’; para ellos los 

africanos son simplemente animales de carga, trabajadores baratos. 
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Las únicas cosas que los Illuminatis globales ven y escuchan son los latidos y 

pulsos industriales, bits y bytes corporativos, chips y látigos militares. 

En última instancia, como parte de su impulso socrático, los señores de la 

guerra quieren convertir  todo y a todos en el uno y el todo’ (el Capital), en la 

unidad estéril, en un ‘Gobierno Único Mundial’ universal, en el fascismo, en la 

Muerte unida, unificada, uniformada, global y globalizada. 

Ab ovo, desde su viciado nacimiento, este fue el telos, la meta histórica del 

capitalismo. 

¿Por qué esto es así? 

Actualmente, ¿por qué incluso ver ya no es creer? 

No sólo vemos con los ojos, vemos con el cerebro, y si está desfigurado ya no 

podremos ver el capitalismo, no podremos vislumbrar a su opuesto, el anti-

capitalismo.  Progresivamente estamos siendo formados, informados y 

uniformados.  Especialmente en África, la ideología y religión europeas nos hizo 

daltónicos, nos hizo racistas.  Hasta hoy sólo vemos las virtudes y moral blancas.  

El control mental nos hace creer en ángeles y amos blancos, que el único color 

que existe es el blanco, cuando el realidad el blanco ni siquiera es un color.  

Nuestros ‘Sabios Búhos de La Quebrada’ pueden confirmar esto cada noche. 

¿Qué aprendieron los norafricanos de Aristóteles y su ‘izquierda’, por ejemplo, 

de Avicena y Avicebron? 

También la luz cambia los colores-en-posibilidad en colores reales. (Aristóteles). 

Con frecuencia las cosas deseadas, las bellas relaciones o seres amados que 

soñamos despiertos desesperadamente los buscan en todos los continentes, no 

aparecen sin pensar, porque aun están en el “proceso” aristotélico del ta 

symbebekóta to kata to dynatón to dynamei on.  Según Aristóteles este proceso 

materialista cósmico abarca los procesos políticos desde la aldea hasta la polis, 

llegando hasta el Estado.  Claro está, para entonces el Estado fue el ideal Estado 

esclavista de la antigüedad; una vez que se materializó terminó como la forma 

más perfecta de ‘comunismo humano’.  Sin embargo, sólo la clase media 

esclavista, la elite gobernante, tuvo el privilegio social de administrar esta polis 

perfecta. (Ver la Politeia de Aristóteles). 

A lo largo de la ‘izquierda’ aristotélica, de África del Norte, el Medio Oriente y 

Persia, filósofos árabes como Avicena, Averroes y Avicebron diseminaron este 

materialismo natural y dinámico, este hilozoísmo creado, creador y creativo en 



47 

 

la antigüedad medieval.  Al final entró en la filosofía burguesa en la época del 

Renacimiento y fue desarrollado aun más por otros filósofos como Giordano 

Bruno.  Después Hegel declararía que los africanos no existen en el marco de la 

historia, Montesquieu estuvo convencido que no tenían ‘alma’, ni siquiera un 

alma ‘negra’ y Voltaire, que estuvo implicado en el mafaa esclavista africano, 

peyorativamente declararía que los ‘negros’ no tenían la capacidad intelectual y 

que ‘no servían para el uso ni para el abuso de la filosofía’.  Si la filosofía es el 

amor (filia) por la sabiduría (sophia) entonces, como veremos después, los 

pueblos afri de la región del Norte de África desde hace ya diez milenios muy 

sabia y vívidamente estuvieron amando a la Madre Naturaleza, es decir, los 

africanos estuvieron ‘civilizados’ mucho antes que Europa haya llegado a la 

etapa salvaje del ta symbebekóta acumulativo y capitalista aristotélico, es decir, 

antes de entrar en la etapa del llegar-a-ser. 

En nuestro tiempo el planeta Tierra, nuestra querida y única nave espacial, en 

ruta hacia el nuevo, desconocido reino de lo creativo, la emancipación viviente, 

en nuestras luchas, en nuestras luchas de clases, científica y filosóficamente, 

como extraños ante lo Nuevo, debemos darle la bienvenida a la idea expresada 

en la frase “existen más cosas entre el cielo y la tierra, Horacio, de lo que jamás 

ha soñado tu filosofía.” (Hamlet de W. Shakespeare, Acto I, escena 5). 

En África, a diario, en nuestras perpetuas luchas de clases ‘práxicas’ y teóricas, 

existe una variedad inmensa de niveles objetivos simples y existen incontables 

grados subjetivos complejos, sin embargo, estas son sólo precondiciones 

anticipatorias que nos deben permitir pasar y sobrepasar ‘mensiones 

transjetivas’ inimaginables, vagas, del ser, existencia y trascender humanos.  

Esto simplemente quiere decir que la Madre África, la creadora y matriz de la 

vida humana, debe recapturar su trinidad humana erótica y exótica, la que la 

barbarie capitalista colonial ha hostilizado y reemplazado con su monoteísmo 

patriarcal divino.  Con la brutal construcción del mercado imperialista mundial 

la vida misma fue convertida en un infierno terrenal para África en el mafaa 

más grande de todos los tiempos. 

Sin embargo, es pertinente hacer notar que en tiempos duros como el actual, el 

‘futuro’ de la humanidad se trunca, se opaca, por todos lados aparecen todo tipo 

de ‘soluciones’ de manera dispersa; ninguna parece idónea para cambiar el 

rumbo del viaje mortal de este Titanic global, fascista.  No obstante, hubo una 



48 

 

vez, hace diez millones de años, luego de tres mafaa climáticos y la destrucción 

de los dinosaurios, en que la Madre África dio a luz al Proconsul africanus, la 

raíz de los primates, hombres y mujeres contemporáneos. 

Frecuentemente la Madre África preserva a sus propias creaciones cósmicas, 

por lo tanto, ¿por qué África no podría resolver o detener el futuro súper mafaa 

provocado por la megalomanía liliputiense, miope y patriarcal? 

Sin importar si vivimos en ‘sociedades fallidas’ en África o no, tengamos ‘almas 

negras’ o no, o siquiera tengamos un alma, esto es irrelevante.  Simplemente 

somos parte del experimentum mundi, del novum, de lo Nuevo real.  Con toda 

probabilidad nos dirigimos directamente hacia un éxodo ‘transvolucionario’, 

hacia una posible ‘exvolución’ emancipatoria. 

Luego de la aparición del Hombre de Neanderthal, luego del Homo sapiens, 

¿qué sigue?  Esto también es ‘evolución’, es ‘progreso’ hacia formas más 

elevadas, como lo explicaron Charles Darwin o Mikhail Bakunin.  Sólo Rousseau 

nos advirtió que íbamos precisamente en sentido contrario, hacia la involución. 

Continuando con lo sublime anticipatorio, a ciencia cierta, también en África las 

fuerzas emancipatorias permanentemente están siendo creadas, como resultado 

de las agudas contradicciones y relaciones planetarias progresivas, pero también 

de las correspondientes fuerzas sociales antagónicas, de las afirmaciones 

materiales, negaciones sociales y ‘superaciones’ transvolucionarias.  

Internacionalmente, en la globalización, en el colapso del modo de destrucción 

del capitalismo, en potencia-potencialidad, en latencia-tendencia, en embrión, 

los días de parásito del capitalismo están contados.  Estamos ya en el reino de la 

barbarie. Sólo contamos con la opción de Hobson, como se puede atestiguar por 

los atroces crímenes capitales contra la naturaleza y la humanidad, cometidos 

por los gobiernos de los Estados Unidos y la Unión Europea, por la CIA y el 

Pentágono, por la OTAN y el imperio mediático de Murdoch, por Israel y las 

‘ciencias de la vida’, por las transnacionales corporativas y los oligarcas 

religiosos.  El quo vadis de África, de Humania del Sur, es la emancipación 

incondicional de los trabajadores o desvanecerse junto a nuestras elites 

bárbaras en la más oscura noche electromagnética, radioactiva y tóxica.  

Desprovista de ideología  esta peligrosa época nos impone que simplemente 

debemos llamar al pan, pan.  La globalización, el fascismo mundial, como diría 

Immanuel Kant, ha cambiado hasta hacerse totalmente ‘reconocible’.  
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Tristemente, luego del inmenso Holocausto Mental imperialista en África, luego 

de la ‘Educación para la Barbarie’ (Isaac B. Tabata) muy pocas mentes sanas, 

anti-capitalistas quedan para ver ‘la verdad como un todo’ (Hegel) de la 

globalización, la auto-realización del imperialismo corporativo. 

Aparte de las valientes luchas de liberación africanas contra el colonialismo 

europeo y el imperialismo global, nuestro amanecer emancipatorio, uhuru 

(Odinga Oginga) aun no ha nacido.  De hecho, actualmente para África es la 

oscuridad antes del crepúsculo.  Contra las amistosas clases dominantes 

imperialistas la ‘Liga Juvenil’ sudafricana del gobernante Congreso Nacional 

Africano (CNA) está demandando el total cumplimiento de la ‘Carta de la 

Libertad’: nacionalización de las principales industrias y bancos y llevar a cabo 

la necesaria reforma agraria.  Es un tardío despertar, una protesta contra la 

‘traición’ de la revolución sudafricana, pero es mejor que nada. 

Históricamente, determinado por las leyes tendenciales y latentes del desarrollo 

anárquico productivo del capitalismo mundial, muy temprano aparecieron 

fantasmagorías acerca del mejor Estado posible para salvaguardar y promover 

la ‘pacífica’ acumulación de capital, beneficios, privilegios, hegemonía y poder.  

Siglos más tarde un fata morgana transhistórico se convirtió en una realidad 

concreta y cruel. 

En Europa, por ejemplo, fue el caso del ‘Príncipe’ de Maquiavelo, del ‘Leviatán’ 

de Tomás Hobbes y el ‘Hermano Mayor’ de George Orwell.  Estas pesadillas del 

pasado, estas posibles monstruosidades estatales de ayer se están volviendo 

reales progresivamente en la época post-orwelliana de la globalización y el 

fascismo global.  En la Sudáfrica del apartheid, en el Israel sionista, en 

Sharpeville, Soweto, Gaza el Herrenvolk, el ‘pueblo escogido’, cimienta su 

realización transhistórica.  En la Alemania nazi el sueño de un ‘Tercer Imperio’ 

también halló su materialización.   

La mesa se voltea en África.  Ya es hora de trascender el maffa esclavista con la 

ujamaa liberadora, con la familia; para aniquilar el apartheid con el mubuntu 

socialista, con comunalismo, para transformar el ‘aun no uhuru’ en verdadero 

‘menschliche Emanzipation’, en verdadera ‘emancipación humana’ (Marx). 

Precisamente debido a que el ‘dominio de pleno espectro’ imperialista 

corporativo es real, está manifestando su verdadero gruñido beligerante en 

África con su Africom, así como también en Irak y Afganistán, mostrando las 
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causas originalmente humanas de todos nuestros principales sufrimientos: 

SIDA, hambruna, pobreza y miseria.  Esto es decisivo para la conciencia global 

de clase, para las luchas de clases internacionales.  Como lo predijo Carlos Marx 

científicamente, ahora existe la posibilidad real de erradicar la explotación para 

siempre.  Transformar la posibilidad subjetiva, objetiva y ‘transjetiva’ en 

realidad planetaria es la tarea emancipatoria de la humanidad africana.  

Actualmente esta posibilidad emancipatoria está en serio peligro, está siendo 

interrumpida por el imperialismo corporativo, por ejemplo, como se mencionó 

antes, por el Comando Africano de los Estados Unidos (Africom, por sus siglas 

en inglés) y las instituciones capitalistas como la ‘Nueva Asociación para el 

Desarrollo de África’ (NEPAD, por sus siglas en inglés) y ‘Crecimiento, Empleo y 

Redistribución’ (GEAR, por sus siglas en inglés). 

Para empezar, inter alia, ¿qué debe hacerse y pensarse urgentemente en África? 

Con esta investigación intentamos aventurarnos más allá de la jerga y clichés 

estériles del ‘neolenguaje’ capitalista, ‘académico’ e ideológico oficialmente 

establecido (George Orwell); como se dijo anteriormente, lejos del ‘dominio de 

pleno espectro’, lejos del ‘eje del mal’ y las descaradas mentiras sobre el 

‘continente negro’ y las actuales ‘sociedades fallidas’ de África.  Los 

historiadores coloniales sólo estuvieron proyectando su propia ‘Edad Media’ 

oscurantista feudal sobre la Cuna de la Humanidad, sobre Humania del Sur.  

Lógicamente, en África, para crear un nuevo quo vadis para todos los  

trabajadores explotados, dominados y discriminados, nosotros mismos 

debemos trascender las murallas espaciales estáticas y los muros temporales de 

la historiografía capitalista corporativa, del adoctrinamiento educacional y la 

manipulación social.  En África y en todas partes debemos pensar más y creer 

menos; sin excusas hacer lo que decimos y decir lo que hacemos.  Esto es 

caminar con postura erecta, con dignidad humana. 

De hecho, debemos hacer mucho más, África debe sobrepasar los 

desvergonzados mitos, normas, costumbres metropolitanos, los engaños 

impertinentes y las insultantes grandes mentiras.  Desde hace milenios, desde 

nuestras culturas originarias, según nuestra propia filosofía de vida, bien sea 

que lo llamemos mubuntu, bunga o ujamaa, para los africanos errar es y 

siempre fue humano; además, nada realmente humano es ajeno a África, ni 

siquiera un horrendo mafaa como el comercio transatlántico de esclavos. 
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Los africanos no somos ángeles, de hecho, no sabíamos nada de ángeles hasta 

que el knosi (amo, señor) blanco trajo al África ángeles guardianes solamente 

blancos desde el exterior. 

Pagamos muy caro nuestro humanismo, por nuestra humanidad.  Sin embargo, 

como puede atestiguarse por los hechos históricos, no borramos, olvidamos o 

barremos nada en detrimento de África; simplemente lo negamos y ‘superamos’ 

(trascendemos), para evitar que pueda volver a afirmarse, pueda resucitar de 

nuevo.  Esto implica que debemos percibir la pobreza y la miseria como 

totalidad.  La explotación debe entenderse desde su propia raíz capitalista, 

desde su principal ‘raíz de todos los males’.  En honor a Nxele, Patrice 

Lumumba, Samora Machel, Amílcar Cabral, Frantz Fanon y Walter Rodney y 

muchas valientes luchadoras y víctimas como Winnie Mandela, Miriam 

Makeba, Dora Taylor o Jane Gool, debemos hacernos radicales, sacar al 

capitalismo de raíz en África y, sobre todo, erradicar toda nuestra realpolitik, es 

decir, todas nuestras ilusiones pragmáticas e ideológicas, especialmente todos 

nuestros desechos importados y corruptos.  Por encima de todo, es pertinente 

recordar que la corrupción más abominable es la de la juventud inocente y la de 

los ‘mejores’ de nosotros, es decir, de algunos de nuestros ‘libertadores’ 

africanos de ayer.  Ninguna ‘comisión de la verdad’, ninguna Corte Criminal de 

La Haya, ninguna reconciliación, ninguna amnistía ni reparación puede lavar 

jamás semejante traición a los más pobres de los pueblos pobres de África, 

quienes después de siglos de cruel dominación y discriminación hoy en día 

añoran profundamente por algo de socorro psíquico y compensación material.  

Vender los recursos naturales y la riqueza de los pobres descendientes africanos 

de millones de antepasados esclavizados por parte de nuestros propios 

gobiernos y ‘grandes líderes’ a las corporaciones multinacionales demuestra en 

África los mortales efectos ideológicos del veneno pro-capitalista e imperialista.  

Todo campesino africano sabe que no se puede matar o envenenar a la Mamba 

Negra con su propio veneno.  El Behemoth capitalista sólo puede ser destruido 

aplastándole la cabeza, su superestructura ideológica.   

Gracias al imperio mediático de Murdoch, CNN, ‘La Voz de América’, Internet, 

la TV por cable, los juegos de video y otros medios masivos de comunicación 

internacionales, ya han sido capturadas o parcialmente dañado las mentes de 

cientos de millones de personas. 
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Hoy en día, por toda África se sigue el sangriento rastro de la inexorable y voraz 

acumulación de capital por parte de la entonces naciente burguesía europea, a lo 

largo de siglos. Veamos cuál fue el más horroroso crimen colonial perpetrado 

contra la humanidad, contra los inocentes pueblos africanos. ¿Qué fue lo que 

anunció un desastre inimaginable para África, para lo cual no hay ‘confesión’, 

‘reconciliación’, ‘perdón’ y ‘reparación’? 

Como Walter Rodney (y también Kwame Nkrumah) lo explicó en su libro 

“Cómo Europa subdesarrolló a África), en los tiempos pre-históricos y pre-

coloniales, en las sociedades africanas no siempre reinaron condiciones sociales 

celestiales, de hecho, también en África retumbaba una amarga lucha por 

sobrevivir, especialmente cuando todos sus antepasados, los homínidos, 

incluyendo al más reciente Homo Neanderthal, ya habían perecido.  Muchas 

culturas degeneraron e incluso adoptaron algunas formas esporádicas de 

esclavitud.  Sin embargo, la forma de ‘producción’ prevaleciente y dominante en 

África fue, como en la Antigua Grecia, una sociedad de clases esclavista; por 

todas partes existieron en todo el continente civilizaciones basadas en el 

comunalismo y lo común, la propiedad social de la tierra y otros medios de 

sobrevivencia.  Hoy en día este antiguo modus vivendi comunal se conoce como 

‘mbuntu’ o ‘ujamaa’.  Tenían sus tribunales comunales, como el ‘bunga’, o sus 

sabios, como los ‘amapakati’. 

Por siglos, ¿cuál fue el ‘menetekel’, ‘la escritura sobre el muro’, el desastre 

devenido? 

¿Cuál fue el concepto que África le dio al apocalíptico Holocausto Corporal y 

Mental colonial europeo que costó (y aun cuesta) más de 100.000.000 de vidas 

humanas?  Este fue el precio que África tuvo que pagar para construir el 

mercado mundial, que hasta hoy mata a millones, tan sólo para que las elites 

políticas gangsteriles y sus retoños académicos terminen diciendo que el 

continente da refugio principalmente a ‘estados fallidos’.  La única sociedad 

africana que merece el epitafio de ‘exitosa’ es elitista, la Sudáfrica post-

apartheid, cuyo gobierno vendió tan fácilmente nuestra riqueza y recursos al 

insaciable imperialismo corporativo a cambio de un miserable plato de lentejas.  

La verdad duele pero es aquello que realmente nos hará libres.  En los campos 

de batalla globales del imperialismo global, Esquilo ya nos enseñó: “en la 

guerra, la primera baja es la verdad”. 
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En los tiempos actuales ¿qué está destruyendo la naturaleza y sociedad 

africanas, convirtiéndolos en un proceso perverso, unilateral de trabajo forzoso 

barato y alienado en la agricultura, las industrias y la minería colonial y neo-

colonial, y en consumistas patológicos insaciables?  ¿Cuál es el origen, la 

‘matrix’ (la palabra más apropiada debería ser ‘patrix) de este “Mafaa”?  

Dejemos que el combatiente africano Marimba Ani nos explique este término 

africano: 

“El Término ‘Mafaa’ (del libro ‘No rompamos el círculo’, por el Dr. 

Marimba Ani) es una palabra kswahili para ‘desastre’ que hoy en día 

usamos para reclamar nuestro derecho a contar nuestra propia 

historia.  Mafaa se refiere a la esclavización de nuestro pueblo y al 

intento sostenido de deshumanizarnos.  Debido a que el Mafaa nos 

ha desconectado de nuestro orígenes culturales quedamos 

vulnerables ante un orden social que no refleja nuestra identidad 

cultural.” 

Desde la Conquista, la esclavizada, humillada, violada Madre África fue forzada 

a sucumbir ante creencias extrañas y patriarcales; a la doble moral, moralidad 

del apartheid, y a la ideología racista y la religión alienante.  En los últimos 

siglos, carente de una pura necesidad social y natural, en nombre de la mera 

sobrevivencia en un ambiente colonial hostil, fue forzada a aceptar y adoptar 

sistemas capitalistas explotadores, es decir, debió adaptarse al proceso colonial 

del Trabajo, volverse un adepto mudo de la dominación capitalista europea. 

Psicológicamente, como lo describió Frantz Fanon en su clásico libro ‘Los 

Condenados de la Tierra’, tuvo que sucumbir ante complejos de inferioridad y a 

internalizar y racionalizar ideas oscurantistas inculcadas, una mentalidad amo-

esclavo.  Las culturas, civilizaciones e historias propias de África fueron 

totalmente borradas o degradadas a primitivismo nativo, superstición pagana y 

animismo extravagante, a magia negra, vudú y obeah.  De esta forma, el 

holocausto mental colonial fue planificado muy cuidadosamente en las escuelas 

públicas y religiosas.  Se desató una avalancha de educación colonial racista 

para una futura barbarie globalizada en contra de un posible quo vadis 

emancipatorio de África. 
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Como a mediados del siglo XX, actualmente muchos africanos despiertos 

“reclaman nuestro derecho a contar nuestra propia historia”.  Nuestro libro es 

una modesta contribución hacia un nacimiento africano creativo. 

 

Efectos del Holocausto africano – Destrucción Corporal y Mental 

En varias obras me he referido al ‘Holocausto Mental’, al control mental y del 

pensamiento, a la ‘educación para la barbarie’ global, colonial, capitalista, que 

fue implantado a cientos de millones y ha provocado un serio Mafaa mental, un 

crimen capital contra la humanidad para el cual no existe panacea, no hay 

indemnización  Para África el atropello mental y la esclavitud física significó un 

doble ‘Holocausto’, un infierno mental y corporal. 

En cuanto a este holocausto, ¡dejemos que hable John Henrik Clarke!: 

“Si la esclavitud fue el holocausto del pueblo africano no debemos 

avergonzarnos por decirlo.  No debemos dudar en usar la palabra 

‘holocausto’ porque ningún pueblo tiene el monopolio sobre la 

palabra y no conozco ninguna ley que le dé a un pueblo el derecho de 

registrar legalmente una palabra como si fuese su propiedad privada.  

En cuanto a este asunto he dicho antes que la esclavitud ya era una 

vieja institución antes del comercio esclavista europeo. (El 

Holocausto Africano – El Comercio Esclavista). 

Luego de ser conducidos como ganado encadenado y forzados a trabajar, y así 

por el resto de sus vidas, vegetando en el precario borde de la existencia 

material, todavía los esclavos africanos no se rinden, resisten, se rebelan contra 

el capitalismo colonial.  Esta autentica militancia humana es el quo vadis que 

heredamos del profundo deseo social de millones de africanos por ser libres.  

Millones no supieron lo que estaba pasando, cuál fue la causa del gran mafaa, 

no supieron nada de nada acerca de la brutal acumulación de capital.  A pesar 

de los muy diversos esfuerzos educativos y políticos del ‘nacionalismo africano’, 

el ‘panafricanismo’, el ‘socialismo africano’, el movimiento de ‘conciencia negra’, 

‘ujamaa’ y ‘mbuntu’, muy pocos africanos estudiaron la negación de la 

globalización, del capitalismo, es decir, el socialismo.  Por ello es que tan 

fácilmente caemos presa de las monstruosidades imperialistas como el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional, USAID y Africom, e incluso ante 

los inventos capitalistas, como el NEPAD y GEAR. 
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Millones de africanos saben qué es ir de compras, pero saben muy poco de la 

‘producción de la plusvalía’, es decir, de su ‘trabajo diario’, de lo que realmente 

es el anti-capitalismo o el pro-socialismo.  De hecho, con relación a esto último, 

y como Amílcar Cabral trató de materializar en Guinea Bissau, los educadores 

primero deberían educarse a sí mismos (sobre el capitalismo) y luego ser 

educados por las masas trabajadoras.  ¿Quién sabe más de la explotación 

económica del trabajo asalariado que un trabajador africano? 

Sin embargo, por siglos, como en todas partes, los trabajadores asalariados 

africanos en la agricultura, las minas y las fábricas se han despertado antes y 

ahora, pero no han sido capaces de desarrollar una conciencia de clase anti-

capitalista permanente y organizada, como resultado de los ataques globales y 

globalizados de un inmenso Behemoth amenazante: la deformación colonial, la 

des-socialización neo-colonial, la alienación religiosa, la ideología, las mentiras, 

censura, quema de literatura socialista, el anti-marxismo y anti-comunismo.  

Este homo homini lupus imperialista, este Leviatán fue y todavía es un 

‘corruptor de cuerpos y mentes’, es el Holocausto Corporal y Mental.  Obstruye 

la ‘No fácil marcha hacia la Libertad’ (Nelson Mandela) de África. 
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Capítulo 4 

Ex África Semper aliquid novi (‘África siempre traerá algo nuevo’ – 

máxima de Plinio) 

 

A. Nuestra nueva visión lógica y teórica de África 

¿Qué significa cambiar el mundo, hacer del planeta un mejor lugar para vivir, 

per aspera ad astra, alcanzar las estrellas? 

¿Qué debe cambiarse?  Esta no es una pregunta religiosa, normativa ni siquiera 

ética.  En la época de la globalización, del colapso del capitalismo, del fascismo 

mundial post-orwelliano, es de ultra-importancia ver los eventos históricos y 

procesos mundiales desde nuevas perspectivas lógicas, científicas y filosóficas, 

no sólo como unidad y contradicción, como lógica formal y dialéctica, sino como 

totalidades y realidades globales trascendentales. 

De tal forma, los procesos vitales en el planeta Tierra, y especialmente la vida 

humana, su alfa y omega, su inmanencia y trascendencia pueden visualizarse, 

analizarse y sobrepasarse de nuevas formas, con nuevas verdades, posibilidades 

y a través de nuevas esferas. 

África, como matriz transhistórica viviente, el cordón umbilical y madre de la 

humanidad in toto transilumina y trans-sustancializa el quo vadis real, original 

de la humanidad; es decir, la vida cósmica, galáctica, creativa en la Tierra, en 

natura naturata y natura naturans, incluso antes de haber sido 

progresivamente mutilada, desviada y parcialmente destruida por el Trabajo, la 

Producción, la tecnología, la industrialización, por una relación unilateral y 

perversa que terminó en un mortal vínculo ‘amo-esclavo’, en el modo de 

destrucción capitalista terrorista. 

Pacientemente, al mismo estilo que hemos venido utilizando seguiremos 

ilustrando todo esto en los siguientes capítulos.  De cualquier modo, el antiguo 

filosofo Plinio ya sabía esta verdad transhistórica: ‘Ex África Semper aliquid 

novi’ (‘África siempre traerá algo nuevo’). 

La reciente resistencia popular en Palestina, Túnez, Egipto son tan sólo los 

rastros emancipatorios más recientes que están llevando al colapso económico 

de las metrópolis globales, de la globalización. 

Hace siglos, con una orgullosa postura erecta, los filósofos árabes y africanos  ya 

postularon la quintaescencia de la emancipación humana y natural.  Fue 
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durante la Edad Media europea, cuando la mayoría de sus habitantes aun 

estaban bajando de los árboles del feudalismo, para lanzar su ‘Civitas Dei’ (la 

Ciudad de Dios), la ‘Guerra de los Mil Años’, la Inquisición, el exorcismo, la 

quema de ‘brujas’ en la hoguera y las Cruzadas sobre el planeta Tierra.  Desde 

entonces, para Europa la ‘guerra fue (nuestro) padre para todo’. (Heráclito) 

Durante la misma época de la transiluminación africana no-europea, de la 

filosofía materialista dialéctica medieval, no fueron los hijos de ‘Dios’, sino los 

parientes y amigos de la Madre Negra como Avicena, Averroes, Avicebron e Ibn 

Jaldún quienes estuvieron (y aun están) enseñándonos sobre la Naturaleza 

Cósmica, sobre natura naturata y natura naturans, sobre la Madre Naturaleza 

creada, creativa y creadora en sus múltiples y variadas formas, apariencias y 

realidades.  Para abrir nuestro quo vadis truncado debemos trascender esta 

novedad, nuestro propio novum natural, nuestra Isis, Gaia, Pacha Mama, 

nuestra Madre Nyx.  La destrucción de este modus vivendi materno y 

matriarcal, de los poderes creados, creativos y creadores de África y todas partes 

fue la conditio sine qua non para la instalación de la sociedad de clases 

patriarcal elitista, del modo capitalista de destrucción global. 

De tal forma, durante el ‘descubrimiento’ africano, la cristianización, 

colonización y atroz mafaa esclavista, es decir, durante la construcción material 

del mercado mundial, del ‘intercambio desigual’ (Samir Amin), la trinidad 

humana –ser humano, existencia humana y trascendencia humana—fue 

desintegrada por el capitalismo, reduciendo a miles de millones a ser sólo ‘seres 

humanos’, animales de carga, ‘herramientas parlantes’ (Aristóteles).  La 

existencia humana fue usurpada por oligarcas parásitos y magnates 

acaudalados.  Por orden de los gobernantes la trascendencia humana fue 

reemplazada por quimeras celestiales irreales.  El proceso del Trabajo y la 

alienación invadieron el planeta Tierra.  Eso golpeó a África sensiblemente. 

 

B. Ni la mejor ni la peor de las épocas 

En ‘la mejor de las épocas’ y ‘la peor de las épocas’ (Charles Dickens), es decir, 

en la época revolucionaria sistémica cerrada –contrario al vuelo nocturno del 

‘Búho de Minerva’- generalmente nuestra Verdad emancipatoria sólo puede 

establecerse luego de un largo día de trabajo, al anochecer.  A nuestra manera, 



58 

 

ilustraremos de manera sencilla el creador ‘Crepúsculo de los Condenados de la 

Tierra’. 

Aquí, en las alturas de Los Andes, amanecen nuestro ‘Tres Sabios Búhos de La 

Quebrada’, abriendo sus poderosas alas y remontándose a los misterios en 

ciernes y a las sobrecogedoras sorpresas de la Madre Naturaleza, hacia Nyx, 

hacia la Noche ilimitada, atemporal y fecunda. 

Trascendiendo en inmanencia hacia lo cósmico oscuro y sublime, justo aquí en 

la Madre Tierra, comenzando la noche, nuestro colectivo natural sapiente, 

nuestro trío emancipatorio (Cosmos, Einai y Nihil) cantan sin cesar, ululan en 

todas partes para despertar a todos los seres humanos luchadores que todavía 

están determinados a capturar su trascendencia humana, para hacer de nuestro 

planeta un paraíso, un lugar mucho mejor para la vida cósmica y las condiciones 

creativas de vida.  Los espíritus africanos de Makhanda, Nxele, Moselekatsi, 

Lobengula, Chaka, Dingaan, de Miriam Makeba, Jane Gool, Winnie Mandela, de 

Samora Machel, Kwame Nkrumah, Amílcar Cabral, Patrice Lumumba, Frantz 

Fanon, por sólo mencionar a algunos, resuenan su clarín anticipatorio a través 

de las oscurecidas noches cósmicas.  En Túnez, Argelia, El Cairo, Gaza y en 

todas partes, están transiluminando nuestras tareas nocturnas, inter alia, para 

exhortarnos como eternos estudiantes a quemar el aceite nocturno de la práxis 

científica invisible y de la teoría filosófica invencible. 

A medianoche, nuestra sabia trinidad debe estar llamándonos a descansar con y 

dentro de la ‘seguridad’ creativa de la Madre Nyx, para recuperar nuestra armas 

y poderes emancipatorios.  Al amanecer, al romper el día, una vez más, en fiera 

consonancia con el canto natural de los gallos galácticos, a priori nuestros 

búhos estarán ululando de nuevo para desearnos un invencible y creativo día. 

Tristemente, acerca de este nostálgico panorama, millones de niños 

metropolitanos ya no saben qué es un cielo azul, qué tan oscura es la noche en 

realidad; muchos de nosotros nunca han visto una gallina, vaca o caballo vivos.  

Hemos sido alienados, es decir, devorados por el Moloch de Murdoch. 

Sin embargo, en una era de severas convulsiones sociales, en una ‘era trans y 

exvolucionaria’ como la de hoy, es decir, ‘ni el invierno del desespero ni la 

primavera de la esperanza’, en la época emancipatoria, los gallos cantan todo el 

día y los búhos ululan día y noche.  Los guardianes anticipatorios ya están 

sembrando tifones perpetuos contra los magnates fascistas globales y sus 
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mortales armas climáticas, como HAARP, que sólo cesarán cuando sus 

advertencias apocalípticas sean entendidas en su totalidad, cuando el clima 

natural, las nubes oscuras, cielos azules, arcoíris, brisas y granizadas sean 

naturales y normales otra vez en la Madre Tierra. 

 

C. Marx: el ‘corazón de un mundo sin corazón’ 

No hay peor ciego y sordo que el que no quiere ver ni oír la Verdad acerca del 

Trabajo y el Capital en la Tierra.  Por esto es que la corredera ‘democrática’ que 

va de cumbre en cumbre, de reconciliación de clase a ‘diálogos’ reformistas, de 

‘conferencias de paz’ a huelgas de hambre, y de rezar a mendigar es una pérdida 

de precioso tiempo y espacio histórico.  No se puede apelar a nada humano o 

humanista ante las elites de poder y gobernantes del apartheid: están vacíos de 

sentimiento humano alguno, no tienen nada de cristianos o pacíficos; en Túnez, 

El Cairo las hambrientas masas árabes protestantes que están en movimiento 

son para ellos ‘chusma chillona’; son desalmados, terroristas y están totalmente 

alienados; aborrecen a los pobres, ‘los labradores y cargadores de agua’; para 

ellos los africanos son simplemente esclavos, animales de carga y baratas 

herramientas de trabajo.  Por toda África, hasta el día de hoy, entre las masas 

laboriosas, en el valle de lágrimas, todavía podemos encontrar un ‘alma’ 

emancipatoria bajo condiciones desalmadas, un quo vadis mutilado pero 

todavía posible.  Sin embargo, como la posibilidad aun no es una realidad, un 

huevo todavía no es un pollito, puede podrirse, corromperse y perder su sabor 

anticipatorio. 

Lo único que ven y oyen los ‘Illuminati’ globales son los pulsos industriales, los 

bits y bytes corporativos, los chips y látigos militares. 

 

D. ¿De qué color es el viento? 

En última instancia, como parte de su impulso mortal socrático, el Hermano 

Mayor, el Rey Midas y sus señores de la guerra quieren convertir a todo y a 

todos en el ‘uno y el todo’ (Capital), en una estéril unidad, en un ‘Gobierno 

Único Mundial’ universal, en el fascismo global, en la Muerte globalizada 

unificada, uniformada. 
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Ab ovo, desde su propio nacimiento ya corrompido, este fue el telos, la meta 

histórica del capitalismo.  ¿Por qué esto es así?  Aun hoy ¿por qué ver ya no hace 

creer? 

No sólo vemos con nuestros ojos, vemos con nuestro cerebro, y si está 

desfigurado ya no podremos ver al capitalismo, no podremos ver la verdad 

desnuda de los EE.UU. y Europa, de hecho, ni siquiera veremos al emperador 

desnudo.  No podemos vislumbrar al opuesto de nuestro orden mundial, es 

decir, qué es el anti-capitalismo.  Por lo tanto, no podemos saber qué es el 

socialismo, y aun así nos consideramos ‘revolucionarios’, ‘socialistas’ y ‘anti-

imperialistas’. 

Progresivamente estamos siendo formados, informados y uniformados.  

Especialmente en África, la ideología y religión europeas nos hicieron 

daltónicos, nos convirtieron en racistas.  Hasta hoy sólo vemos las virtudes y 

moral blancas.  El Control Mental nos hace creer en ángeles y amos blancos, que 

el único color que existe es el pálido blanco; sin embargo, el blanco en realidad 

ni siquiera es un color santo o aristocrático ‘puro’.  Si hubiésemos sido ‘de color’, 

marcianos verdes con ojos azules y sangre roja, una ‘nación de arcoíris’, 

seguramente tendríamos un mejor pedigrí natural.  Nuestros ‘Tres Sabios Búhos 

de La Quebrada’ anti-racistas pueden confirmar esto todas las noches.  En la 

noche, en la Cuna de la Humanidad, en ‘África Negra’, nuestro ‘color’ es el 

negro, todo está cubierto con la amorosa oscuridad comunal.  Soñamos con el 

color del viento, con los futuros vientos de cambio, con la emancipación. 

Esta es la aurora, el aura de la Madre África, que desde hace eones ya ha dado a 

luz a lo Nuevo, al experimento de una posible humanidad.  En los siguientes 

capítulos reflexionaremos sobre este experimentum mundi en África. 
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Capítulo 5 

La Hystera Cósmica de la Posibilidad Humana y la Práxis Social en 

África 

 

A. El experimento del homo novum de la Madre África a través de 

las eras 

¿Qué aprendieron Aristóteles y los norafricanos uno del otro en el 

mediterráneo, las regiones del Cercano y Lejano Oriente del Mundo Antiguo?  

Aquí sólo indicaremos que África ya estaba iluminada filosóficamente mientras 

‘Europa’ todavía estaba en coma religioso, postrada en un sueño, con pesadillas 

sobre Vándalos, exorcistas, pestes y guerras. 

Hace más de dos milenios, los antiguos pensadores egipcios, griegos, africanos y 

árabes ya reflexionaban sobre el proceso cósmico del Ser, del nacimiento y del 

experimento Humanidad.  Estuvieron interesados en la Madre, la Mater, en el 

materialismo.  Buscaban el Arché, a la Gran Madre; Gaia, Isis, Venus y otras 

divinidades femeninas, principios y realidades primordiales.  Inclusive la 

‘izquierda’ aristotélica estuvo buscando respuestas a los enigmáticos procesos de 

la posibilidad, la realidad, en las cualidades de los colores cambiantes.  El 

mismo Aristóteles comentó: “También la Realidad cambia de colores-que son 

en-posibilidad en colores reales”. (1) 

Hace mucho, los africanos supieron científicamente cómo identificar, 

diferenciar un engaño de un hecho, una mentira de una verdad, la posibilidad 

de la realidad.  Seguramente sus pensadores no mezclaban sus culturas, por 

ejemplo, la civilización Mutapa con los reinos feudales medievales europeos, 

como tampoco con el Rey Juan Carlos II y el Palacio de La Zarzuela del Tercer 

Milenio. 

¿Qué es lo natural y socialmente posible? 

Con frecuencia las cosas deseadas, las bellas relaciones o las personas queridas 

con las que soñamos despiertos las están buscando desesperadamente en todos 

los continentes, no aparecen de la nada, ya que todavía se encuentran dentro del 

aristotélico “proceso de ta symbebekóta to kata to dynatón to dynamei on”.  

Según Aristóteles, este proceso cósmico materialista también abarca el proceso 

político desde la aldea hasta la polis, hasta llegar al Estado.  Claro está, para 

entonces el Estado fue el ideal (posible) antiguo Estado esclavista; una vez que 
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se materializó terminó siendo ‘las más perfecta forma de comunismo humano’.  

Sin embargo, sólo la clase media esclavista, la elite gobernante, tuvo el privilegio 

social de administrar esta polis perfecta.  (2) 

La ‘izquierda’ aristotélica, por toda África del Norte hasta el Medio Oriente y 

Persia, a través de los filósofos árabes Avicena, Averroes y Avicebron 

diseminaron este materialismo natural dinámico, enseñando el principio de 

natura naturata y natura naturans, sobre la Naturaleza creada, creadora y 

creativa, a saber, el panteísmo y el hilozoísmo.  Finalmente esto entró en la 

filosofía mecanicista europea en la época del Renacimiento y fue desarrollado 

por filósofos como Giordano Bruno.  Más tarde Hegel declararía que los 

africanos no existían dentro del marco de la historia, Montesquieu estuvo 

convencido que no tenían ‘alma’, ni siquiera un alma ‘negra’ y Voltaire, que 

estuvo implicado directamente en el mafaa esclavista africano, peyorativamente 

declaró que los ‘negros’ no tenían capacidad intelectual y que no servían ‘para el 

uso ni para el abuso de la filosofía’.  Si en verdad la filosofía es el amor (filia) por 

la sabiduría (sofia), entonces como veremos después los pueblos afri de la 

región norafricana hace ya diez milenios muy sabia y vívidamente fueron 

atraídos por la Madre Naturaleza, es decir, los africanos estuvieron ‘civilizados’ 

mucho antes que Europa llegara a la etapa barbárica del ta symbebekóta 

aristotélico de acumulación del capital, es decir, antes de haber entrado al 

estado del ser-en-posibilidad. (3) 

Actualmente nuestro planeta Tierra, nuestra única y natural nave espacial 

cósmica en ruta hacia los desconocidos y novedosos dominios de la 

emancipación creativa y viviente, en nuestras luchas de clases, de forma 

científica y filosófica, como extraños ante lo Nuevo, debemos darle la bienvenida 

al principio expresado en la frase “existen más cosas entre el cielo y la Tierra, 

Horacio, que lo que tú puedas soñar en tu filosofía.” (Shakespeare, Hamlet). (4) 

Lo Nuevo, el experimento homo novum nunca fue extraño al África, a la Madre 

Negra. 

En África, diariamente, en nuestras perpetuas luchas de clases ‘práxicas’ y 

teóricas en contra de todas las formas de injusticia, brutalidad y terrorismo 

coloniales, existen una variedad de niveles objetivos simples y de incontables 

grados subjetivos complejos de resistencia.  Sin embargo, sólo las 

precondiciones emancipatorias nos permitirán pasar y sobrepasar ‘mensiones 
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transjetivas’ vagas e inimaginables del ser, la existencia y la trascendencia 

humanas.  Esto sólo quiere decir que la Madre África, la creadora y matriz de la 

vida humana, debe recapturar su trinidad humana erótica y exótica que la 

barbarie colonial capitalista desbarató y reemplazó con monoteísmo patriarcal 

celestial.  Con la brutal construcción del mercado mundial imperialista, África 

fue convertida en un infierno terrenal, en el mafaa más grande de todos los 

tiempos. 

No obstante, es pertinente anotar que en tiempos duros como los actuales el 

‘futuro’ de la humanidad se trunca, se opaca, por todos lados todo tipo de 

‘soluciones’ aparecen en forma dispersa; ninguna de ellas parece la adecuada 

para cambiar el rumbo mortal del Titanic fascista global.  Sin embargo, hubo 

una vez, hace diez millones de años, en que la Madre África dio a luz al 

Proconsul africanus, la raíz de los primates, hombres y mujeres 

contemporáneos.  Más tarde trataremos más acerca de este magnífico 

nacimiento africano.  Frecuentemente la Madre África preserva sus propias 

creaciones cósmicas, por lo tanto, ¿por qué África no podría resolver o detener 

el futuro súper mafaa provocado por la megalomanía liliputiense, miope y 

patriarcal? 

Sin importar si vivimos en ‘sociedades fallidas’ en África o no, tengamos ‘almas 

negras’ o no, o siquiera tengamos un alma, esto es irrelevante.  Simplemente 

somos parte del experimentum mundi, del novum, de lo Nuevo real.  Con toda 

probabilidad nos dirigimos directamente hacia un éxodo ‘transvolucionario’, 

hacia una posible ‘exvolución’ emancipatoria.  Pero esta es una probabilidad, 

una posibilidad; todavía no es, no está en ningún lado, es una realidad. 

 

B. Una interesante pregunta: ¿Luego del Hombre de 

Neanderthal, luego del Homo sapiens, qué sigue? 

El proceso que va del simio al homínido, del hombre al ángel o al diablo, 

también es ‘evolución’.  Es el ‘progreso’ hacia formas más elevadas como ya lo 

explicaron Charles Darwin o Mikhail Bakunin.  Sólo Rousseau nos advirtió que 

íbamos precisamente en sentido contrario, hacia la involución. 
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C. Experimento Hombre, ¿Quo vadis?  Rastros de una lógica 

emancipatoria 

Continuando con lo sublime anticipatorio, a ciencia cierta, también en África las 

fuerzas emancipatorias permanentemente están siendo creadas, como resultado 

de las agudas contradicciones y relaciones planetarias progresivas, y también de 

las correspondientes fuerzas sociales antagónicas, de las afirmaciones 

materiales, negaciones sociales y ‘superaciones’ transvolucionarias.  

Internacionalmente, en la globalización, en el colapso del modo de destrucción 

del capitalismo, en potencia-potencialidad, en latencia-tendencia, en embrión, 

los días de parásito del capitalismo están contados.   

Continuando con lo sublime anticipatorio, a ciencia cierta, también en África las 

fuerzas emancipatorias permanentemente están siendo creadas, como resultado 

de las agudas contradicciones y relaciones planetarias progresivas, pero también 

de las correspondientes fuerzas sociales antagónicas, de las afirmaciones 

materiales, negaciones sociales y ‘superaciones’ transvolucionarias.  

Internacionalmente, en la globalización, en el colapso del modo de destrucción 

del capitalismo, en potencia-potencialidad, en latencia-tendencia, en embrión, 

los días de parásito del capitalismo están contados.  Estamos ya en el reino de la 

barbarie. Sólo contamos con la opción de Hobson, como se puede atestiguar por 

los atroces crímenes capitales contra la naturaleza y la humanidad, cometidos 

por los gobiernos de los Estados Unidos y la Unión Europea, por la CIA y el 

Pentágono, por la OTAN y el imperio mediático de Murdoch, por Israel y las 

‘ciencias de la vida’, por las transnacionales corporativas y los oligarcas 

religiosos.  El quo vadis de África, de Humania del Sur, es la emancipación 

incondicional de los trabajadores o desvanecerse junto a nuestras elites 

sanguinarias en la más oscura noche electromagnética, radioactiva y tóxica.  

Desprovista de ideología  esta peligrosa época nos impone que simplemente 

debemos llamar al pan, pan.  La globalización, el fascismo mundial, como diría 

Immanuel Kant, ha cambiado hasta hacerse totalmente ‘reconocible’.  

Tristemente, luego del inmenso Holocausto Mental imperialista en África, luego 

de la ‘Educación para la Barbarie’ (Isaac B. Tabata) muy pocas mentes sanas, 

anti-capitalistas quedan para ver ‘la verdad como un todo’ (Hegel) de la 

globalización, la auto-realización del imperialismo corporativo. 
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Aparte de las valientes luchas de liberación africanas contra el colonialismo 

europeo y el imperialismo global, nuestro amanecer emancipatorio, uhuru 

(Odinga Oginga) aun no ha nacido.  De hecho, actualmente para África es la 

oscuridad antes del crepúsculo.  Contra las amistosas clases dominantes 

imperialistas la ‘Liga Juvenil’ sudafricana del gobernante Congreso Nacional 

Africano (CNA) está demandando el total cumplimiento de la ‘Carta de la 

Libertad’: nacionalización de las principales industrias y bancos y llevar a cabo 

la necesaria reforma agraria.  Es un tardío despertar, una protesta contra la 

‘traición’ de la revolución sudafricana, pero es mejor que nada.  En la búsqueda 

de un ‘empleo decente’ dentro del capitalismo millones de trabajadores 

manifiestan contra el gobierno del CNA, radicalizan todo el panorama africano.  

Al final, la ‘lucha racial’ en tendencia se convierte en lucha de clases. 

Históricamente, determinado por las leyes tendenciales y latentes del desarrollo 

anárquico productivo del capitalismo mundial, muy temprano aparecieron 

fantasmagorías acerca del mejor Estado posible para salvaguardar y promover 

la ‘pacífica’ acumulación de capital, beneficios, privilegios, hegemonía y poder.   

Siglos más tarde un fata morgana transhistórico se convirtió en una realidad 

concreta y cruel.  En Europa, por ejemplo, fue el caso del ‘Príncipe’ de 

Maquiavelo, del ‘Leviatán’ de Tomás Hobbes y el ‘Hermano Mayor’ de George 

Orwell.  Estas pesadillas del pasado, estas posibles monstruosidades estatales de 

ayer se están volviendo reales progresivamente en la época post-orwelliana de la 

globalización y el fascismo global.  En la Sudáfrica del apartheid, en el Israel 

sionista, en Sharpeville, Soweto, Gaza el Herrenvolk, el ‘pueblo escogido’, 

cimienta su realización transhistórica.  En la Alemania nazi el sueño de un 

‘Tercer Imperio’ también halló su materialización en el genocidio sin sentido de 

millones de personas inocentes. 

Sin embargo, la mesa se voltea en África del Norte y el mundo árabe; pero 

todavía es muy temprano para darle el nombre de proceso emancipatorio a los 

poderosos tifones sociales y fuertes tsunamis naturales –que barren con los 

autócratas, tecnócratas y teócratas gobernantes-.  No obstante, en el contexto de 

la solidaridad regional de los trabajadores del mundo, la posibilidad 

revolucionaria puede transformarse en una verdadera exvolución que vaya más 

allá  de la globalización. 
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Ya es hora de trascender el maffa esclavista con la ujamaa liberadora, con la 

familia; para aniquilar el apartheid con el mubuntu socialista, con 

comunalismo, para transformar el ‘aun no uhuru’ en verdadero ‘menschliche 

Emanzipation’, en verdadera ‘emancipación humana’ (Marx). 

 

D. En cuanto a una posible Práxis –Teoría en África y en todas 

partes 

Precisamente debido a que el ‘dominio de pleno espectro’ imperialista 

corporativo es real, está manifestando su verdadero gruñido beligerante en 

África con su Africom, así como también en Irak y Afganistán, mostrando las 

causas originalmente humanas de todos nuestros principales sufrimientos: 

SIDA, hambruna, pobreza y miseria.  Por toda África la hambruna y la muerte 

provocarán futuras migraciones en busca de alimento y agua; y como siempre 

de manera violenta el imperialismo reprimirá los levantamientos populares 

domésticos y foráneos.  Con toda probabilidad todos los ‘comandos’ militares 

del Pentágono ya están preparados para lanzar otro mafaa global en Humania 

del Sur.  No sólo los EE.UU. se arman hasta los dientes para destruir a sus 

mayores competidores en la guerra para retener la hegemonía global, sino que 

también se preparan para eliminar a millones de ‘aves’, ‘monos’, ‘cerdos’, ‘vacas’ 

y ‘herramientas parlantes’, que se han vuelto completamente ‘locos’, se han 

infectado mortalmente con ‘ebola’, SIDA, todo tipo de enfermedades, mentiras, 

engaños, religión e ideología.   

El futuro ‘gobierno único mundial’ fascista pronto acabará con la pobreza, con 

millones de los más pobres entre los pobres, los condenados de la Tierra, con 

sólo lanzar una solución ‘militar humanista’.  Existen planes para reducir la 

población mundial por miles de millones.  Para el imperialismo corporativista es 

imperativo lograr una pequeña prórroga de vida.  También es necesaria una 

moderna y devastadora guerra mundial inter-imperialista entre las grandes 

potencias para extender y profundizar el colapso de la globalización por un par 

de décadas más.  En el campo de la economía, inter alia, ya han comenzado las 

guerras monetarias.  

¿Quo vadis?  ¡Vaya crepúsculo para los parias de la Tierra!  ¡Vaya mafaa en 

ciernes, mis compatriotas!  En el horizonte ya se ve venir un inmenso tsunami 
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de problemas, y no vienen solos “sino en batallones”.  Como siempre, el ‘bien’ 

será enterrado con nuestros huesos. 

Sabiendo todo esto, la verdad es decisiva para la conciencia global de clase, para 

las luchas internacionales de clase.  Como lo predijo Carlos Marx 

científicamente, ahora existe la posibilidad real de erradicar la explotación para 

siempre, transformar las posibilidades subjetivas, objetivas y transjetivas en 

realidades. 

Las clases globales capitalistas poseen una conciencia, explotan, dominan, 

discriminan, asesinan y alienan conscientemente.  En África ya sabemos esto 

desde hace siglos, hemos sufrido eso todas nuestras vidas.  No necesitamos esta 

clase de conciencia.  Si la conciencia de clase burguesa produce inexorablemente 

la religión y la ideología es preferible la teoría social que conduzca lógicamente a 

la creatividad libre y a la emancipación humana. 

En la actualidad para África esta posibilidad emancipatoria está en serio peligro, 

está truncada por el imperialismo corporativo, por el Comando Africano de los 

Estados Unidos (Africom) e instituciones capitalistas como la NEPAD y GEAR, 

como se mencionó antes. (5) 

 

E. ¿Qué debe hacerse y pensarse urgentemente en África? 

   Hemos sido catalogados de ‘nativos’, aunque conozcamos varios idiomas como 

el Xhosa, Zulú, Afrikaans, holandés, inglés, alemán y español, y ninguno de ellos 

es nuestro ‘lengua originaria’.  Sin embargo, mediante una rigurosa 

aproximación teórica, como ya se mencionó, tratamos de aventurarnos más allá 

de la estéril jerga y frases vacías del neolenguaje (George Orwell) oficial 

capitalista ‘académico’ e ideológico; lejos del ‘dominio de pleno espectro’, del 

‘eje del mal’ y las mentiras descaradas sobre el ‘continente negro’ y las actuales 

‘sociedades fallidas’ africanas.  Los historiadores coloniales sólo proyectaron su 

propia ‘Edad Media’ oscurantista sobre la Cuna de la Humanidad, sobre 

Humania del Sur. 

Lógicamente, en África, para crear un nuevo quo vadis para todos los  

trabajadores explotados, dominados y discriminados, nosotros mismos 

debemos trascender las murallas espaciales estáticas y los muros temporales de 

la historiografía capitalista corporativa, del adoctrinamiento educacional y la 

manipulación social.  En África y en todas partes debemos pensar más y creer 
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menos; sin excusas hacer lo que decimos y decir lo que hacemos.  Esto es 

caminar con postura erecta, con dignidad humana. 

De hecho, debemos hacer mucho más, África debe sobrepasar los 

desvergonzados mitos, normas, costumbres metropolitanos, los engaños 

impertinentes y las insultantes grandes mentiras.  Desde hace milenios, desde 

nuestras culturas originarias, según nuestra propia filosofía de vida, bien sea 

que lo llamemos mubuntu, bunga o ujamaa, para los africanos errar es y 

siempre fue humano; además, nada realmente humano es ajeno a África, ni 

siquiera un horrendo mafaa como el comercio transatlántico de esclavos. 

Los africanos no somos ángeles, de hecho, no sabíamos nada de ángeles hasta 

que el knosi (amo, señor) blanco trajo al África ángeles guardianes solamente 

blancos desde el exterior. 

Pagamos muy caro nuestro humanismo, por nuestra humanidad.  Sin embargo, 

como puede atestiguarse por los hechos históricos, no borramos, olvidamos o 

barremos nada en detrimento de África; simplemente lo negamos y ‘superamos’ 

(trascendemos), para evitar que pueda volver a afirmarse, pueda resucitar de 

nuevo.  Esto implica que debemos percibir la pobreza y la miseria como 

totalidad.  La explotación debe entenderse desde su propia raíz capitalista, 

desde su principal ‘raíz de todos los males’.  En honor a Nxele, Patrice 

Lumumba, Samora Machel, Amílcar Cabral, Frantz Fanon y Walter Rodney y 

muchas valientes luchadoras y víctimas como Winnie Mandela, Miriam 

Makeba, Dora Taylor o Jane Gool, debemos hacernos radicales, sacar al 

capitalismo de raíz en África y, sobre todo, erradicar toda nuestra realpolitik, es 

decir, todas nuestras ilusiones pragmáticas e ideológicas, especialmente todos 

nuestros desechos importados y corruptos.  Por encima de todo, es pertinente 

recordar que la corrupción más abominable es la de la juventud inocente y la de 

los ‘mejores’ de nosotros, es decir, de algunos de nuestros ‘libertadores’ 

africanos de ayer.  Ninguna ‘comisión de la verdad’, ninguna Corte Criminal de 

La Haya, ninguna reconciliación, ninguna amnistía ni reparación puede lavar 

jamás semejante traición a los más pobres de los pueblos pobres de África, 

quienes después de siglos de cruel dominación y discriminación hoy en día 

añoran profundamente algo de socorro psíquico y compensación material.  

Vender los recursos naturales y la riqueza de los pobres descendientes africanos 

de millones de antepasados esclavizados por parte de nuestros propios 
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gobiernos y ‘grandes líderes’ a las corporaciones multinacionales demuestra en 

África los mortales efectos ideológicos del veneno pro-capitalista e imperialista.  

Todo campesino africano sabe que no se puede matar o envenenar a la Mamba 

Negra con su propio veneno.  El Behemoth capitalista sólo puede ser destruido 

aplastándole la cabeza, su superestructura ideológica.   

Gracias al imperio mediático de Murdoch, CNN, ‘La Voz de América’, Internet, 

la TV por cable, los juegos de video y otros medios masivos de comunicación 

internacionales, ya han sido capturadas o parcialmente dañado las mentes de 

cientos de millones de personas. 

En el capítulo siguiente veremos cómo la ideología racista y la explotación 

humana condujeron a la violación de tres continentes, África, Asia y América, al 

gran mafaa, al comercio trasatlántico de esclavos. 

 

Notas al pie: 

 

(1) Franz J. T. Lee, History of Wisdom, publicación online, 

2003.http://pandemonium3.homestead.com/files/praxistheory00014.html  

(2) See: Aristóteles, Politeia, IV, 11, 1295 b 1ff.  

(3) Franz J. T. Lee, History of Wisdom, ibid.  

(4) Acto I, Escena 5 http://www.bookrags.com/spanish/ham/PART5.htm  

(5) http://es.wikipedia.org/wiki/Mando_%C3%81frica_de_Estados_Unidos 

http://www.bookrags.com/tandf/growth-employment-and-tf 
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Capítulo 6 

¿Qué pasó con la esperanzadora ‘avecilla de la juventud’ de Ernst 

Bloch? 

A. África: no hay racismo sin capitalismo, no hay capitalismo 

sin racismo 

¿Cuáles son los verdaderos significados y relaciones de conceptos como 

explotación, dominación, racismo, militarización y alienación?  ¿Están 

relacionados con el pensar y acción humanas?  ¿Expresan la quintaesencia de 

nuestro orden mundial universal?  ¿Por qué el capitalismo ha declarado una 

permanente ‘guerra de ideas’ sobre las mentes de los trabajadores?  ¿Por qué es 

necesario un ‘Neolenguaje’?  ¿Por qué es posible un Holocausto Mental?  Aquí 

sólo trataremos de responder algunas de estas preguntas fundamentales.  

Ciertamente, como veremos, el racismo tiene profundas raíces en la sociedad 

capitalista. 

De la misma manera que una mente humana sensible no puede tolerar mucho 

tiempo los infernales ruidos martillantes de la ‘música’ moderna que salen de 

una infinidad de parlantes, tiendas, carros, celulares, aparatos de radio y TV día 

y noche, infestando cada vez más el aire contaminado y sin amor de este 

planeta, con pocas excepciones, lastima los tímpanos tener que escuchar los 

eternos ruidos estériles, estentóreos y chisporroteantes que generalmente 

acompañan a las ‘democráticas’ manifestaciones políticas públicas y las 

campañas electorales que están saturadas de osificadas frases ‘democráticas’  y 

demagógicas.  Por ejemplo, a escala mundial, las siguientes palabras son las 

favoritas: ‘ayuda humanitaria’, ‘revolución’, ‘estados forajidos’, ‘sociedad’, 

‘sociedades fallidas’, ‘transición’, ‘socialismo’, ‘cambio’, el ‘proceso’, el ‘hombre 

nuevo’, democracia y paz.  La mayoría de estos términos han perdido todas sus 

connotaciones cognitivas originales.  La mayoría son cascarones vacíos 

infiltrados ideológicamente.  La palabra ‘ideología’ es el mejor ejemplo de esta 

categoría.  Sin destino liberador alguno tales palabras y frases giran alrededor 

de los esclavizados cerebros de millones; como simples hojas vacías y secas en 

las estrepitosas tormentas de los tifones corporativos belicosos.  En 

consecuencia, bajo semejantes y duras circunstancias es prácticamente 

imposible pensar profundamente, crear teoría emancipatoria. 
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B. Dominio de Pleno Espectro 

Ciertamente, muchos de nosotros estudiamos esos conceptos y tratamos de 

llenarlos de contenidos emancipatorios transhistóricos.  Sin embargo, la vasta 

mayoría de personas a escala mundial, en la furiosa ‘guerra de ideas’, están 

siendo bombardeadas con canciones alienantes, son violados tecnológicamente 

por medio de la ‘disociación psicótica’, son engatusados con mensajes 

subliminales, terror psicológico, ‘disonancia e infiltración cognitiva’ por medio 

de la CIA y ‘Wikileaks’. 

Al final, la eterna juventud y los estudiantes sempiternos quedamos totalmente 

confundidos, ya no podemos diferenciar la ideología de la teoría, la práctica de 

la práxis. 

Los jóvenes estudiantes modernos en Venezuela y en todas partes tenemos una 

inmensa dificultad intelectual para percibir términos filosóficos como 

naturaleza, sociedad, trabajo, revolución, socialismo, capitalismo, 

emancipación, práxis, paz y democracia.  A diario vemos el peligro político de la 

incorrecta identificación del enemigo de clase y de la imprecisa 

conceptualización del anti-capitalismo, del socialismo.  En nuestros seminarios 

universitarios o discusiones públicas se ha ido deteriorando la reflexión teórica, 

degradándose en ‘caletre’, y en algunos casos cometiendo ‘plagio en-línea’, en 

prácticas malsanas como ‘copiar y pegar’.  Esto no es una excepción a la regla, ya 

que incluso un ministro de defensa de Alemania recientemente participó en esa 

práctica ilegal para obtener su muy deseado doctorado. 

 

C. Crítica Teórica del Capitalismo Terrorista 

En el siglo XX, durante la época de las revueltas estudiantiles y las campañas 

contra las guerras de Vietnam, el apartheid de Sudáfrica, el sionismo de Israel y 

el imperialismo global, el filósofo marxista alemán del ‘principio de esperanza’ 

Ernst Bloch, indicó que existe un cambio radical de época en el aire, es decir, 

actualmente el weltgeist y zeitgeist entran en una nueva era, en lo Nuevo.  El 

Trabajo humano alienado al final será sobrepasado por la creatividad 

emancipatoria natural, por la creación humana; de esa forma, según Bloch, los 

mitos celestiales y quimeras religiosas se desvanecerán, y una nueva época de 
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creación humana acelerada y desenfrenada amanecerá en el horizonte 

planetario. 

Esto no es hacerse ilusiones; ya en la globalización la afirmación dialéctica y la 

negación capitalista están en agonía.  El capitalismo corporativista está cavando 

su propia tumba militarmente.  En cuanto a la ‘revolución mundial permanente’ 

proletaria, vivimos en la era de inmensas luchas de clase globales.  No obstante, 

hasta ahora no hemos sido capaces de lanzar una Nueva Internacional.  Sin 

embargo, en esta época ‘transvolucionaria’ de la colonización y militarización 

espacial, de la ‘geo y bio-ingeniería’, la clonación, la nano-tecnología y aquella 

desarrollada por Nikola Tesla, debemos prepararnos para muchas nuevas 

sorpresas cósmicas, para un éxodo, para una ‘exvolución’ global que ya está 

retumbando.  ¿Por qué los EE.UU. están militarizando cada metro cuadrado de 

este planeta?  Aun así debemos saber que estamos hechos, como humanidad 

viviente, de polvo estelar cósmico, de una materia mucho más fuerte que la 

traición, el asesinato, la avaricia y la megalomanía. 

 

D. El Principio de Esperanza 

 Además, Bloch enfatizó que la futura esperanza de la humanidad es nacer 

joven.  La pregunta central sigue en pie: Venezuela, África, ¿qué ocurrió con la 

esperanzadora ‘avecilla de la juventud’ de Ernst Bloch?  ¿Ya está muriendo en 

los cielos infestados de ‘chemtrails’ por la OTAN? 

¿Qué aprendieron los jóvenes estudiantes de los años sesenta al estudiar 

diligente y conscientemente? 

¿A dónde se fueron sus pensamientos y actos? 

Desde hace ya décadas ¿hemos perdido a dos generaciones enteras de jóvenes?  

¿O tan sólo es la calma antes de la tormenta? 

¿Quién siembra el viento transiluminante; los trabajadores del mundo? 

¿Dónde está la revolución mundial permanente, la internacional de los 

trabajadores? 

Por lo tanto, ¿Qué debemos aprender urgentemente los jóvenes estudiantes del 

siglo XXI para entender qué está pasando al norte de África y el Medio Oriente 

hoy en día?  Pongamos este problema en perspectiva transhistórica. 

Desde el siglo XIX, desde la victoria política del capitalismo sobre el feudalismo 

en Europa, como el nuevo modo de producción dominante, seriamente varios 
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académicos eruditos socialistas estudiaron y develaron científica y 

filosóficamente la esencia objetiva, física y explotadora del vandalismo 

capitalista, su existencia social subjetiva, alienante y su inmoralidad y 

mortalidad militar, barbárica.  Entre los académicos socialistas más 

sobresalientes están Carlos Marx, Friedrich Engels, Rosa Luxemburgo, Vladimir 

I. Lenin, León Trotsky, Eduardo Galeano, Mao Zedong, Kwame Nkrumah, 

Ernest Mandel, Samir Amin y otros, cuyos trabajos son respetados en todo el 

globo, incluso por sus más fieros adversarios académicos liberales.  Ellos 

identificaron las leyes tendenciales sistémicas internas de la revolución 

capitalista democrático-burguesa.  Con incisión científica y precisión filosófica 

transiluminaron el terrorista sendero de guerra del imperialismo hacia la 

globalización, es decir, hacia la explotación global de todos los recursos 

naturales, hacia un gobierno fascista mundial único, la militarización totalitaria 

y el lanzamiento criminal de una autoridad orwelliana para el control del 

pensamiento y la mente, y así lograr la destrucción total de las facultades 

pensantes de la humanidad trabajadora. 

 

E. La actualidad de El Capital de Marx 

Entre las leyes tendenciales del desarrollo transhistórico del capitalismo, y cuya 

veracidad puede comprobarse hoy más que nunca, está la brutal competencia, 

concentración, monopolización y beligerante destrucción de capital.  En este 

momento experimentamos la explosión geométrica de la pauperización a escala 

mundial, de la hambruna, la pobreza y la miseria de miles de millones, 

especialmente en África, Asia y América.  No hay nada de obsoleto en la práxis y 

teoría marxista.  El socialismo es la Negación dialéctica del capitalismo, es Anti-

capitalista; por lo tanto el marxismo sólo se volverá obsoleto cuando el 

capitalismo se desvanezca en una conflagración galáctica, en la entropía 

cósmica. 

Saber qué es el marxismo es saber qué es el capitalismo, y viceversa.  Son 

opuestos contradictorios, dos lados, la unidad y contradicción del mismo 

proceso histórico actual, de la revolución capitalista, como lo explicaron Marx y 

Engels en 1848 en su 'Manifiesto del Partido Comunista’, es decir, de la 

globalización. 
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Hoy en día podemos ver muy claramente que la globalización es el intento 

belicoso de los Estados Unidos de América y sus aliados, con la OTAN y todos 

sus ‘comandos’ militares como su punta de lanza, para conquistar la victoria 

capitalista político-militar, completar la única revolución capitalista 

democrático-burguesa a escala mundial. 

Lo único que puede detener esta ‘revolución mundial permanente’ es 

sobrepasarla, trascenderla con la emancipación humana global, con la 

creatividad de miles de millones, que pueden crear un mundo nuevo, al Hombre 

Nuevo, es decir, recrear a la Madre Naturaleza.  Este es un tema para otra obra 

colectiva. 

Sin embargo, ¿cuál es nuestro problema real?  ¿El capitalismo?  ¿Ciertamente?  

¿O sólo deseamos conservar nuestra ‘privacidad’, nuestro carpe diem, nuestra 

‘paz’, tener un empleo, consumir, vegetar en el punto cero inmediato, 

condenados a una no-existencia? 

Si este no es el caso, entonces en términos simples ¿qué es el capitalismo?  ¿Qué 

es, de facto, para mil millones de africanos? 

En otros escritos hemos resumido la quintaesencia planetaria contradictoria de 

la producción capitalista, del proceso imperialista de globalización de la 

siguiente forma: 

 La explotación económica de la Naturaleza y de la fuerza de trabajo física 

humana; 

 El dominio político por medio de la maquinaria estatal de las clases 

dominantes o elites; 

 La discriminación social, las relaciones amo-esclavo, el racismo, el 

apartheid, el sionismo; 

 La militarización, guerras mundiales, el genocidio, el dominio de pleno 

espectro, fuerzas para el mantenimiento de la ‘paz’, Comandos Globales, 

humanismo militar; 

 La alienación, religión, ideología, destrucción del pensamiento y pensar 

humano, engaños, mentiras, ‘wikileaks’, ‘mala educación’, 

desinformación por parte de los medios de comunicación corporativos, 

‘guerra de ideas’, operaciones psicológicas, ‘infiltración cognitiva’ del 
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enemigo, control corporal, mental y del pensamiento, el Holocausto 

Mental Global. 

F. La prueba de fuego 

Si algunos de estos atributos se encuentran en cualquier sociedad o Estado 

sobre el planeta Tierra, entonces podemos estar seguros que está atrapado 

definitivamente en los colmillos corporativos e imperialistas del capitalismo 

mundial.  Si sabemos esto con certeza, podemos tener una idea de lo que es el 

anti-capitalismo, lo que es el socialismo. 

El socialismo es la negación de la afirmación capitalista, de su quintaesencia, es 

el opuesto dialéctico del capitalismo. 

¿Qué tanto les concierne a los trabajadores de África, América o Venezuela lo 

arriba mencionado? 

La revolución capitalista trajo consigo la explotación, dominación, 

discriminación, militarización y alienación globalizada.  Por todas partes vemos 

todo tipo de revoluciones.  En este momento hablamos de revoluciones en el 

norte de África y el Medio Oriente.  Mañana podríamos tener una revolución en 

nuestros instrumentos de cocina, o en la Luna o en Marte. 

Lo que ignoramos es lo bien que lo sabemos.  Incluso Marx ya confirmó lo que 

estamos sospechando.  Vivimos en la época de la aceleración de la revolución 

mundial capitalista, de la globalización.  Como Marx lo explicó nada ha 

revolucionado más la producción humana que el capitalismo y su revolución; es 

el dynamo, el hilo vital del capital y la acumulación de poder. 

No existen las revoluciones de arcoíris o de colores, son sólo diferentes 

apariencias de la misma y única revolución capitalista global.  Millones y 

millones han muerto en nombre de la ‘revolución’ y aun el capitalismo está 

revolucionándonos la existencia. 

Para evitar un cataclismo apocalíptico hecho por el hombre es de suma 

importancia investigar la fraseología ideológica que usamos a diario para 

reemplazarla con conceptos y teorías pensantes para una práxis creativa 

emancipatoria global. 

Quien no espera lo inesperado nunca encontrará lo Nuevo anticipatorio, y 

nunca será lo Nuevo emancipatorio. 
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¿Qué tienen en común la agresión militar contra Venezuela y Libia?  Esto lo 

desarrollaremos en el próximo capítulo. 
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Capítulo 7 

Hacia el Próximo Gran Mafaa Africano: el futuro Triángulo de Las 

Bermudas 

Como ya se señaló en el capítulo anterior, ¿qué debe estudiarse urgente y 

concretamente para emanciparnos como energeia, vis vitalis aun viviente, y 

como humanidad combativa?  Ciertamente no pensamos que los sindicatos 

terroristas de criminales de guerra sean parte de la humanidad.  Las elites del 

poder, los monstruos corporativos, los sabuesos militares y los ‘Herrenvolk’ 

escogidos, la ‘raza superior’, junto a sus leales matones ‘aventajados’, traidores, 

lacayos y secuaces forman todos su propia ‘especie’ inhumana, el ‘homo 

destructor’, la negación total del homo novum, del Hombre/Mujer 

emancipatorio. 

Sin embargo, ¿qué es lo que realmente está aniquilando a millones de 

trabajadores rebeldes globales y niños inocentes todos los días, en nombre del 

orden social? 

Obviamente, al estudiar la economía política y las políticas económicas llegamos 

a la conclusión que el substrato histórico de todo el mal planetario simplemente 

está conformado por la totalidad de las relaciones ‘amo-esclavo’, es decir, las 

contradicciones globales de clase.  Para aproximarnos al desastre africano 

hagamos más preguntas. 

 

A. Respondiendo preguntas y cuestionando respuestas 

Es importante responder preguntas, sin embargo, en un mundo asfixiado con la 

desinformación, intelectualmente amputado por las ‘guerras de información’ es 

muchísimo más complicado hacer una simple pregunta filosófico-científica que 

responder preguntas celestiales obsoletas que ya fueron respondidas con la 

hostia y el vino.  Como ya debemos saber, al contrario, los vampiros 

imperialistas y caníbales corporativos son reales, diariamente se devoran entre 

sí como amos del mundo.  Actualmente están lanzando la Conquista global final.  

Veamos las siguientes preguntas contestatarias: 

¿Qué fue lo que arrojó un desastre inimaginable para África, para el cual no 

existe transhistóricamente ‘confesión’, ‘reconciliación’, ‘perdón’ ni ‘reparación’ 

alguna? 
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¿Qué fue lo que destruyó todos los experimentos emancipatorios y creativos de 

Humania del Sur en la época del colonialismo europeo? 

¿Qué fue lo que convirtió a miles de millones de habitantes de África, Asia, 

América, Oceanía y el Caribe en mendigos expropiados, herramientas parlantes, 

parias, esclavos asalariados? 

Para entender el mafaa (desastre) actual, la presente Conquista versión 2.0 en 

África, el Medio Oriente y en todas partes, el papel de Africom y la verdad sobre 

las ‘revoluciones’ en el norte de África es pertinente conocer o recordar qué fue 

el comercio transatlántico de esclavos, la construcción del mercado mundial y el 

imperialismo terrorista.  En cuanto a todos estos eventos existen muchos libros 

y artículos excelentes. 

¿Cómo surgieron transhistóricamente los actuales problemas en Túnez, 

Marruecos, Argelia, Egipto, Libia, Bahréin, Arabia Saudita, Jordania, 

Mauritania, Djibouti, Siria, Palestina y Yemen, que tampoco está divorciado de 

la brutal acumulación de capital?  También es necesario un estudio político-

económico para investigar las especiales formaciones de clase árabes, las 

obsoletas estructuras estatales, la economía extractiva basada en el petróleo y 

las relaciones internacionales con los EE.UU. 

Marx ya explicó cómo nació el sistema capitalista mundial en una famosa nota 

al pie de su conocida obra ‘El Capital’, Volumen 1: 

“Si el dinero, según Augier, ‘nace con una mancha de sangre congénita en una 

mejilla’, el Capital nace chorreando sangre y suciedad de pies a cabeza, en cada 

poro”. 

Sin esta realidad histórica en mente, es imposible determinar qué es una 

mentira y qué es una verdad en los reportes noticiosos mundiales cartelizados y 

controlados por los medios masivos de comunicación.  Para las masas, los 

parias, es prácticamente imposible entender términos contemporáneos 

burgueses, ideológicos como ‘dictador’, ‘baño de sangre’, ‘libertad’, ‘paz’, 

‘transición’, ‘revolución’ o incluso ‘socialism0’.  George Orwell se revuelca en su 

tumba cada vez que vemos en los titulares actuales el ‘Neolenguaje’, el ‘doble-

pensamiento’ y el ‘crimen de pensamiento’ en nuestras ‘noticias internacionales 

de última hora’.  La guerra de información está devorando todos los esfuerzos 

mentales y la realidad global.  La verdad global ya es la sola y única ‘verdad’ de 

las elites poderosas gobernantes. 
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Ahora, fieles a nuestro método, continuemos transiluminando el sangriento 

rastro de la voraz e inexorable acumulación de Capital, poder y privilegios por 

parte de la naciente burguesía europea a lo largo de los siglos.  Asimismo, 

debemos recordar cuál fue el más horrendo crimen colonial perpetrado contra 

la humanidad, contra los inocentes pueblos africanos. 

La historia nos cuenta cuán brutales pueden ser las inhumanas clases 

dominantes.  Ellas caminan sobre millones de cadáveres, tan sólo para mentir, 

robar y matar, acumular poder, capital y ganancias.  Hoy están preparados para 

aniquilar a miles de millones para alcanzar el fascismo y hegemonía mundiales, 

que serán administradas por un ‘gobierno único mundial’, que a escala global 

asesinará indiscriminadamente, sólo para acumular ‘poder, puro poder’ 

(Orwell). (1) 

Este orden global parcialmente existente, este terrorismo militar corporativo –

en la famosa novela de George Orwell “1984”- O’Brien se lo describió a Winston 

Smith en los siguientes términos realistas: es un ‘mundo de miedo, traición y 

tormento, un mundo tramposo … Nunca más seremos capaces de amar, tener 

amigos, sentir la alegría de vivir, de reír, tener curiosidad, valor o integridad’. 

Este es el mundo actual en Irak, Afganistán, Pakistán, Faluya, Gaza, Egipto, 

Libia. 

¿Cómo se describió O’Brien a sí mismo, al Hermano Mayor, al ‘Partido’, de 

hecho, a la actual elite global en el poder? 

“El Partido sólo busca el poder exclusivamente para su propio bien.  No estamos 

interesados en el bien de los demás; estamos interesados solamente en el poder.  

Ni en la riqueza, el lujo, una larga vida o la felicidad; sólo en el poder, el poder 

puro”. 

En esto se ha convertido toda una especie, el hombre de la clase dominante en 

Washington D.C., Berlín, París, Londres, Lisboa, Madrid, Tokio, Tel Aviv… 

 

B. En cuanto al mafaa, el cataclismo para África hecho por el 

hombre 

Como ya lo explicó Walter Rodney (junto a otros como Kwame Nkrumah) en su 

libro “Cómo Europa subdesarrolló a África”, en los tiempos pre-históricos y pre-

coloniales, en las sociedades africanas no siempre reinaron condiciones sociales 

celestiales, de hecho, también en África retumbaba una amarga lucha por 
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sobrevivir, especialmente cuando todos sus antepasados, los homínidos, 

incluyendo al más reciente Homo Neanderthal, ya habían perecido.  Muchas 

culturas degeneraron e incluso adoptaron algunas formas esporádicas de 

esclavitud.  Sin embargo, la forma de ‘producción’ prevaleciente y dominante en 

África fue, como en la Antigua Grecia, una sociedad de clases esclavista; por 

todas partes existieron en todo el continente civilizaciones basadas en el 

comunalismo y lo común, la propiedad social de la tierra y otros medios de 

sobrevivencia.  Hoy en día este antiguo modus vivendi comunal se conoce como 

‘mbuntu’ o ‘ujamaa’.  Tenían sus tribunales comunales, como el ‘bunga’, o sus 

sabios, como los ‘amapakati’. 

Por siglos, ¿cuál fue el ‘menetekel’, ‘la escritura sobre el muro’, el desastre futuro 

para África, para la humanidad? 

¿Cuál fue el concepto que África le dio al apocalíptico Holocausto Corporal y 

Mental colonial europeo que costó (y aun cuesta) más de 100.000.000 de vidas 

humanas?   

Este es el crimen capital más grande del capitalismo e imperialismo europeo, no 

sólo contra África, sino contra la humanidad.  Y si no lo paramos ahora estará 

formándose pronto un holocausto global mucho peor contra Humania del Sur 

por parte de los EE.UU., la OTAN y sus aliados corporativos. 

Millones de preciosas vidas africanas fueron sacrificadas ante el altar del 

capitalismo, este fue el precio que África tuvo que pagar para construir el 

mercado mundial, que hasta hoy mata a millones, tan sólo para que las elites 

políticas gangsteriles y sus retoños académicos terminen diciendo que el 

continente da refugio principalmente a ‘estados fallidos’.  La única sociedad 

africana que merece el epitafio de ‘exitosa’ es elitista, la Sudáfrica post-

apartheid, cuyo gobierno vendió tan fácilmente nuestra riqueza y recursos al 

insaciable imperialismo corporativo a cambio de un miserable plato de lentejas. 

La verdad duele, pero es lo que realmente nos liberará. 

 

C. En la guerra, la verdad es la primera baja 

 En los campos de batalla globales del imperialismo global, Esquilo ya nos 

enseñó: “en la guerra, la primera baja es la verdad”. (2)  Hoy en día, en el 

Imperio mediático de Murdoch, en el reino del Moloch militar de los Estados 

Unidos, todo trabajador ya es una ‘baja colateral’ en potencia. 
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D. Una vez más, ¿cuál fue y sigue siendo el Mafaa Africano? 

Hasta los tiempos actuales, ¿qué estuvo destruyendo la naturaleza y sociedad 

africanas, convirtiéndolos en un proceso perverso y unilateral proceso de 

Trabajo barato, alienado y forzado en la agricultura, industrias y minas 

coloniales y pre-coloniales? 

¿Qué fue lo que robó la riqueza natural de millones de africanos y los convirtió 

en un ejército de pequeños consumidores insaciables?  ¿Cuál es el origen, la 

‘matriz’ (la palabra más apropiada debería ser ‘patrix) de este “Mafaa”?  

Dejemos que el combatiente africano Marimba Ani nos explique este término 

africano: 

“El Término ‘Mafaa’ (del libro ‘No rompamos el círculo’) es una 

palabra kswahili para ‘desastre’ que hoy en día usamos para reclamar 

nuestro derecho a contar nuestra propia historia.  Mafaa se refiere a 

la esclavización de nuestro pueblo y al intento sostenido de 

deshumanizarnos.  Debido a que el Mafaa nos ha desconectado de 

nuestro orígenes culturales quedamos vulnerables ante un orden 

social que no refleja nuestra identidad cultural.” (3) 

Desde la Conquista, la esclavizada, humillada, violada Madre África fue forzada 

a sucumbir ante creencias extrañas y patriarcales; a la doble moral del 

apartheid, y a la ideología racista y la religión alienante.  En los últimos siglos, 

carente de una necesidad social y natural puras, en nombre de la mera 

sobrevivencia en un ambiente colonial hostil, fue forzada a aceptar y adoptar 

sistemas capitalistas explotadores, es decir, debió adaptarse al proceso colonial 

del Trabajo, volverse un adepto mudo de la dominación capitalista europea. 

Psicológicamente, como lo describió Frantz Fanon en su clásico libro ‘Los 

Condenados de la Tierra’, tuvo que sucumbir ante complejos de inferioridad y a 

internalizar y racionalizar ideas oscurantistas inculcadas, una mentalidad amo-

esclavo.  Las culturas, civilizaciones e historias propias de África fueron 

totalmente borradas o degradadas a primitivismo nativo, superstición pagana y 

animismo extravagante, a magia negra, vudú y obeah.  De esta forma, el 

holocausto mental colonial fue planificado muy cuidadosamente en las escuelas 

públicas y religiosas.  Se desató una avalancha de educación colonial racista 

para una futura barbarie globalizada en contra de un posible quo vadis 

emancipatorio de África. 
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Como a mediados del siglo XX, actualmente muchos africanos despiertos 

“reclaman nuestro derecho a contar nuestra propia historia”.  Nuestro libro es 

una modesta contribución hacia un nacimiento africano creativo. 

 

Efectos del Holocausto africano – Destrucción Corporal y Mental 

En varias obras me he referido al ‘Holocausto Mental’, al control mental y del 

pensamiento, a la ‘educación para la barbarie’ global, colonial, capitalista, que 

fue implantado en cientos de millones y ha provocado un serio Mafaa mental, 

un crimen capital contra la humanidad para el cual no existe panacea, no hay 

indemnización  Para África el atropello mental y la esclavitud física significó un 

doble ‘Holocausto’, un infierno mental y corporal. 

En cuanto a este holocausto, ¡dejemos que hable John Henrik Clarke!: 

“Si la esclavitud fue el holocausto del pueblo africano no debemos 

avergonzarnos por decirlo.  No debemos dudar en usar la palabra 

‘holocausto’ porque ningún pueblo tiene el monopolio sobre la 

palabra y no conozco ninguna ley que le dé a un pueblo el derecho de 

registrarla legalmente como si fuese su propiedad privada.  En cuanto 

a este asunto he dicho antes que la esclavitud ya era una vieja 

institución antes del comercio esclavista europeo.” (El Holocausto 

Africano – El Comercio Esclavista). (4) 

Luego de ser conducidos como ganado encadenado y forzados a trabajar, y así 

por el resto de sus vidas, vegetando en el precario borde de la existencia 

material, todavía los esclavos africanos no se rinden, resisten, se rebelan contra 

el capitalismo colonial.  Esta auténtica militancia humana es el quo vadis que 

heredamos del profundo deseo social de millones de africanos por ser libres.  

Millones no supieron lo que estaba pasando, cuál fue la causa del gran mafaa, 

no supieron nada de nada acerca de la brutal acumulación de capital.  A pesar 

de los muy diversos esfuerzos educativos y políticos del ‘nacionalismo africano’, 

el ‘panafricanismo’, el ‘socialismo africano’, el movimiento de ‘conciencia negra’, 

‘ujamaa’ y ‘mbuntu’, muy pocos africanos estudiaron la negación de la 

globalización, del capitalismo, es decir, el socialismo.  Por ello es que tan 

fácilmente caemos presa de las monstruosidades imperialistas como el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional, USAID y Africom, e incluso ante 

los inventos capitalistas, como el NEPAD y GEAR. 
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Millones de africanos saben qué es ir de compras, pero saben muy poco de la 

‘producción de la plusvalía’, es decir, de su ‘trabajo diario’, de lo que realmente 

es el anti-capitalismo o el pro-socialismo.  De hecho, con relación a esto último, 

y como Amílcar Cabral trató de materializar en Guinea Bissau, los educadores 

primero deberían educarse a sí mismos (sobre el capitalismo), y luego ser 

educados por las masas trabajadoras.  ¿Quién sabe más de la explotación 

económica del trabajo asalariado que un trabajador africano? 

Sin embargo, por siglos, como en todas partes, los trabajadores asalariados 

africanos en la agricultura, las minas y las fábricas se han despertado antes y 

ahora, pero no han sido capaces de desarrollar una conciencia de clase anti-

capitalista permanente y organizada, como resultado de los ataques globales y 

globalizados de un inmenso Behemoth amenazante: la deformación colonial, la 

des-socialización neo-colonial, la alienación religiosa, la ideología, las mentiras, 

censura, quema de literatura socialista, el anti-marxismo y anti-comunismo.  

Este homo homini lupus imperialista, este Leviatán fue y todavía es un 

‘corruptor de cuerpos y mentes’, es el Holocausto Corporal y Mental.  Obstruye 

la ‘No fácil marcha hacia la Libertad’ (Nelson Mandela) de África. (5) 

 

Notas al pie: 

(1) http://www.ucm.es/info/bas/utopia/html/1984.htm 

(2) http://es.wikipedia.org/wiki/Esquilo 

(3) http://es.wikipedia.org/wiki/Maafa 

(4) http://es.encydia.com/fr/John_Henrik_Clarke 

(5) http://www.lecturalia.com/libro/20395/el-largo-camino-hacia-la-

libertad 
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Capítulo 8 

¿Venezuela puede ver reflejado su futuro en la aceitosa bola de 

cristal de Libia? 

 

A. La Feria de Armamento 2012 de la OTAN en la región 

mediterránea 

¿Qué hay detrás de la serie de levantamientos populares al norte de África y el 

Medio Oriente? 

¿Qué o quién los desencadenó, la CIA, la hambruna o ambos? Y ¿’cui bono’, a 

cuáles intereses sirven?  ¿Venezuela será la próxima?  ¿Puede ver su futuro en la 

aceitosa bola de cristal de Libia y Gaddafi? 

¿Estamos presenciando la Feria de Armamento 2012 de la OTAN en la región 

mediterránea? 

La hegemonía corporativa está siendo martillada en nuestras conciencias. 

Globalmente el sistema capitalista se ha reproducido en todos los niveles de la 

vida; se ha internalizado en la psiquis de los ‘condenados de la Tierra’.  Al 

sacrificio de sus propias vidas millones defienden y salvaguardan a sus futuros 

asesinos, las nuevas clases dominantes.  La hambruna y la pobreza han sido 

amplificadas desde la misma acumulación del capital, son las causas originarias 

de muchas revueltas populares.  ¿Qué es lo nuevo y especial acerca de los 

actuales levantamientos?  ¿Estamos haciendo la revolución y/o la emancipación 

humana, lo Nuevo? 

 

B. ¡Cuidado Venezuela! 

Estas y muchas otras cuestiones deben ser estudiadas seriamente en Venezuela.  

Como en los años sesenta muy fácilmente las chispas africanas pueden 

incendiar la pradera americana.  Los factores comunes en Venezuela y Libia son 

peligrosamente similares: ‘dictadores’ que provocan ‘baños de sangre’ a sus 

pobres y pacíficos habitantes.  Aparte de esto, poseen petróleo, gas, agua (bajo el 

desierto del Sahara y en el Delta del río Orinoco), oxígeno, metales y minerales 

estratégicos, y también un clima tropical exótico y cielos azules, exentos de 

‘chemtrails’ tóxicos y del terrorismo geofísico de HAARP. 
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El sólo hecho de poseer las más grandes reservas de petróleo del mundo es 

razón suficiente para recibir el belicoso tratamiento real de la IV Flota de la 

OTAN. 

Por lo tano, ¡cuidado Venezuela! 

 

C. Levantamientos modernos en la época post-orwelliana 

Veamos algunos aspectos de los actuales levantamientos en África. 

En primer lugar, en la época actual del desastre global post-orwelliano ¿Qué 

debemos estudiar y debatir urgentemente antes que los ‘condenados de la 

Tierra’, como masas trabajadoras mundiales, puedan emanciparse a sí mismos 

como la aun combatiente y vital humanidad?  Es pertinente identificar a los 

verdaderos sindicatos globales de criminales de guerra organizados y no ser 

engañados por la ideología y prácticas de la clase dominante burguesa, en 

términos actuales, por el Imperio mediático de Murdoch, que difunde a los 

‘Grandes Hombres’, es decir, a los ‘dictadores’, como ‘Muammar al-Gaddafi’ o 

‘Hugo Chávez Frías’, o a los ‘santos’ como ‘Bush I y II’, quienes perdieron pero lo 

‘tomaron todo’, es decir, que estos ‘grandes héroes’ de la ‘patria’ por sí solos 

pueden hacer o romper la historia.  El problema es que la mayoría de nosotros, 

así como también los miles de millones de los ‘condenados de la Tierra’, creen 

en semejante grandeza política ideológica, mesiánica.  El Ché Guevara, Fidel 

Castro, Frantz Fanon, Bertolt Brecht y Ernst Bloch nos enseñaron, como 

resultado de su análisis teórico riguroso, que el ‘hombre’ emancipado no debería 

esforzarse en ser ‘grande’, en ser un ‘gran dictador’, sino un homo novum, un 

Hombre Nuevo, lo Nuevo per se. 

 

D. La Unión Africana, NEPAD, Africom o la ‘Fuerza de 

Pacificación Africana’ (ASF), Quo vadis? 

 Dentro del actual vandalismo corporativo en África, especialmente la 

apropiación de tierras, percibimos que en ningún lado la esperanza, lo 

emancipatorio, está en la agenda de la Unión Africana, el NEPAD, el Africom o 

la 'Fuerza de Pacificación Africana’ (ASF). 

Todo eso lo que está es abriendo un nuevo mercado para una floreciente 

industria armamentista en África, para servir a las necesidades belicosas de las 
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‘fuerzas de pacificación’ de las Naciones Unidas en el continente, y también para 

mantener por la vía violenta el masivo éxodo migratorio en busca de comida. 

Ciertamente, el imperialismo corporativo no está interesado en los millones de 

niños hambrientos, el contagio de las plagas, las enfermedades y el SIDA; las 

nuevas elites negras sólo hablan de grandes negocios, producción de armas en 

Sudáfrica, corrupción, la preparación de grandes guerras. 

Ni en los carteles ni en los discursos políticos de las masas rebeldes y 

hambrientas en el norte de África y el Medio Oriente puede detectarse huella 

alguna de lo nuevo radical anti-capitalista.  Parece que el Quo vadis, la 

orientación, el futuro de toda África está mutilado por el fascismo mundial.  

Parece que el crepúsculo está oscureciendo a la ‘Cuna de la Humanidad’. 

La principal exigencia de todos los levantamientos fue que el ‘gran hombre’, el 

dictador, abandonara el poder después de décadas de autocracia. 

Por razones hipócritas, incluso Berlín y Washington D.C. favorecieron y 

defendieron este ‘derecho humano’; por todas partes las fuerzas armadas y el 

estado siguieron sirviendo a los intereses metropolitanos de sus amos 

corporativos. 

 

E. No existe revolución sin ‘violentas’ luchas de clases 

Venezuela y Libia deben recordar que no existe revolución sin ‘violentas’ luchas 

de clases.  Si eso está ausente en cualquier territorio, o si tratamos de aniquilar 

las luchas de clases de los trabajadores a escala continental, entonces esa es la 

mejor prueba que no está ocurriendo revolución social alguna.  La 

reconciliación de clase no es revolución, es capitulación. 

La situación es más trascendental con los procesos transhistóricos 

emancipatorios. 

No hay emancipación humana posible donde quiera que aun exista el Trabajo y 

el Capital, relaciones amo-esclavo, es decir, explotación, dominación, racismo, 

genocidio y alienación.  Al final del primer milenio, los primeros filósofos 

materialistas árabes y norafricanos Avicena y Averroes ya expresaron la 

quintaesencia creativa de la emancipación humana como natura naturans y 

natura naturata, es decir, la que es creada, creativa y creadora, la Madre 

Naturaleza, Madre África, Pacha Mama, Gaia e Isis.  La creación significa Práxis 
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teórica, la emancipación de la Madre Naturaleza, de la Madre África, de lo 

Nuevo, de la Mujer. 

El Novum es el fantasma emancipatorio que está asustando al orden mundial 

contemporáneo, y que puede romper en pedazos a Norteamérica.  Desde hace 

siglos el capitalismo suprimió brutalmente todos los esfuerzos emancipatorios 

posibles.  El corporativismo lanzó una avalancha de holocaustos físicos y 

mentales para controlar a las masas laboriosas.  En otros tiempos los amos 

llamaron a estas maquinaciones y mecanismos autoritarios y totalitarios con el 

nombre de humanismo, paz, educación, transición, democracia, ‘gobierno único  

mundial’, cultura, fe, buenos modales, etiqueta, civilización, costumbres, credos, 

mandamientos, leyes, moral, ideología y religión. 

El bajo nivel de conciencia de clase y el alto nivel de ignorancia inculcada acerca 

del socialismo de ninguna manera menoscaba el valor, optimismo y resistencia 

heroica de todas las luchas de clase contemporáneas.  Sin embargo, es 

importante observar cómo pudo el imperialismo corporativista silenciar de 

nuevo a todos estos valientes luchadores, ‘cortarlos de raíz’.  Esto ocurrió en 

todas las revoluciones sociales democráticas del siglo XX.  Hoy en día, ¿dónde 

están los nóveles frutos creativos de las heroicas revoluciones sociales de 

Vietnam, China, Yugoslavia, Argelia, Egipto, Libia, el Congo, Guinea-Bissau, 

Ghana, Eritrea, Djibouti, Mauritania, Mozambique, Angola, Zimbabue, Namibia 

y Sudáfrica? 

¿La situación actual en África es de libertad, por la cual luchamos, por la cual 

millones fueron mutilados y masacrados ‘pacíficamente’?  ¿Estamos 

confrontando en África un nuevo mafaa (desastre), un nuevo tipo de Conquista, 

un moderno Comercio Trasatlántico de Esclavos, un nuevo Triángulo de Las 

Bermudas?  ¿Qué está haciendo Africom sobre el suelo de la Madre África, y por 

qué nosotros, los mil millones de seres humanos africanos, permitimos que se 

estableciera allí para matarnos ‘suavemente’, uno por uno? 

 

F. Venezuela y Libia: petróleo, gas, agua (bajo el Sahara y en el 

Delta del río Orinoco) 

Si nuestros ‘grandes líderes’ autocráticos, teocráticos, tecnocráticos y 

burocráticos, especialmente en Humania del Sur, son reconocidos por la 

América corporativa, entonces por la gracia de los ‘grandes dioses’, quienes 
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poseen ‘grandes ideas’ y gracias a la ‘superioridad de las grandes razas 

gobernantes’, quiere decir que recibirán órdenes como leales guardianes, 

actuarán como las fascistas ‘fuerzas de choque del apocalipsis’, como los 

Directores Ejecutivos del suministro y envío de petróleo, gas, oro, metales y 

minerales a los EE.UU., a los opulentos magnates metropolitanos. 

Sin embargo, el peligro es que por todos lados vemos ‘revoluciones’ de colores, 

cientos y millones de ellas.  No nos damos cuenta que sólo existe una 

revolución: la capitalista democrático-burguesa, el padre de todas las serpientes 

reformistas. 

En su obra ‘La cuestión judía’, en 1843, Marx nos enseñó que nuestro objetivo es 

tumbar a la revolución burguesa por medio de la emancipación humana 

proletaria. 

En la época de la globalización donde las revoluciones sistémicas ya se están 

volviendo obsoletas, deberíamos reflexionar y pensar seriamente sobre nuestros 

conceptos liberadores básicos, sobre su práxis anti-capitalista correspondiente. 

En la medida que podamos analizar, nadie en los recientes levantamientos 

populares ha negado pública y radicalmente el modo de destrucción capitalista, 

no está siendo trascendido hacia lo Nuevo real, hacia la emancipación 

planetaria. 

En el ‘continente negro’ el Crepúsculo de los ‘Condenados de la Tierra’ está 

proyectando un oscuro despertar anticipatorio sobre la parte norte del 

continente; pronto amanecerá y nos recordará qué tan negra, misteriosa y 

natural puede ser la noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

Capítulo 9 

El Apartheid globalizado, los tsunamis asiáticos y las invasiones 

racistas en África 

Cualesquiera que hayan sido las causas geofísicas del mega-terremoto en Japón 

y del tsunami que lo acompañó una cosa es clara, sólo es el comienzo de un siglo 

de desastres naturales y tecnológicos aun peores.  También es este caso la 

desinformación colma la escena.  Sin embargo, todo el daño reportado, 

especialmente sobre la posible fusión nuclear del reactor en la planta de 

Fukushima, como en Chernóbil, y es escape de radiación atómica, indica que la 

humanidad está sentada sobre una bomba de tiempo que a través de una 

reacción en cadena puede hacer estallar a todo el planeta hasta ponerlo fuera de 

su órbita.  Según reportes recientes, más reactores nucleares están amenazados 

por potenciales fusiones. 

Nuestros grandes líderes corporativos de la OTAN, cual ‘sabuesos’ globales, más 

precisamente, como ‘humanitarios militares’ no tienen nada más que hacer que 

preparar un ataque agresivo, de hecho un ‘¡asesinato’ mortal, un ‘daño colateral’ 

de miles de hombres, mujeres y niños inocentes. 

Nuestro orden mundial se ha vuelto una peligrosa mezcla explosiva de 

Apartheid globalizado, tsunamis asiáticos e invasiones racistas en África. 

Los actuales magnates están más interesados en los negocios petroleros que en 

proteger vidas, las de sus propios trabajadores, especialmente los de la costa 

oeste de los EE.UU.  Para ellos no es prioridad ayudar a salvar las vidas de los 

pobres trabajadores japoneses, donde sí es urgente la asistencia de la OTAN.  

Una vez más vemos lo que es la discriminación social, el racismo; la vida de un 

pobre beduino, un tuareg, un ‘camellero’, no vale un centavo.  Obviamente, con 

la aprobación de las Naciones Unidas, y si es necesario, estos ‘malhechores’ y 

pobres diablos emigrantes, serán fácilmente enviados a la eternidad por medio 

del humanismo militar. 

Mediante HAARP –junto a otras armas geofísicas de destrucción masiva 

similares- o mediante la geoingeniería, cuando quiera que las elites en el poder 

lo deseen, sus gendarmes corporativos globales pueden crear sequías, 

inundaciones, tsunamis y terremotos.  Incluso pueden desplazar planetas fuera 

de sus órbitas.  El clima ya no es agradable, no es normal; al igual que los 

terremotos. 



91 

 

Debido a  que ya estos crímenes son ‘naturales’, es imposible atrapar a los 

pendencieros culpables in fraganti.  Este vandalismo imperialista ya tiene una 

larga historia racista, especialmente en relación al continente africano. 

Como ya lo advirtieron Marx and Engels en 1848, debido a la producción 

anárquica y desorganizada, los capitalistas han liberado poderosas fuerzas 

naturales del mundo de las tinieblas, que ya no pueden controlar.  Quieren 

controlar los cuerpos, mentes y pensamientos de miles de millones, pero son 

incapaces de sofocar su propia hambre de poder, petróleo y ganancias, voraz e 

insaciable. 

¿Es este el posible crepúsculo de la humanidad? 

En retrospectiva histórica, veamos las raíces imperialistas de este drama global.  

A mediados del siglo XX en la Sudáfrica del apartheid los racistas afirmaban que 

las tierras ancestrales y la riqueza natural de los indígenas bantú y khoisán eran 

‘el dominio de los blancos’. 

Hace mucho Johannes Gerhardus Strijdom, primer ministro de Sudáfrica entre 

1954 y 1958 nos instruyó acerca de la naturaleza de la invasión territorial 

colonial en África, al establecer: 

“Nuestro enfoque es que en todas las esferas los europeos deben reservarse el 

derecho a gobernar el país y mantenerlo bajo el dominio de los blancos.” (1) 

Por toda África las corporaciones internacionales cogen o compran las mejores 

tierras.  Como fue en el caso de Libia en 2011, la OTAN organiza la conquista 

militar del petróleo, gas, agua potable, y la riqueza mineral de África.  De la 

misma forma en que el archi-imperialista Cecil John Rhodes, dueño de la 

Compañía Británica de África del Sur consideró a Rhodesia del Norte y del Sur 

(hoy en día Zambia y Zimbabue) como su propiedad privada personal, en 

nuestros días n los Estados Unidos de América con su brazo militar, la OTAN, 

consideran a África (y al resto del mundo) su propio botín privado.  A través de 

la doble moral racista, saquen arrogantemente los recursos naturales, tumban 

gobiernos legítimos e invaden territorios foráneos.  Nada ni nadie puede 

detenerlos, nadie puede acabar con esta barbarie humana.  En siglos pasados 

millones y millones de heroicos libertadores han sacrificado sus vidas en las 

luchas de clases de la revolución mundial, en las guerras de la revolución 

permanente proletaria; desgraciadamente el monstruo de Frankenstein es más 

poderoso, más violento y terrorista que nunca. 



92 

 

¿El capitalismo está destruyendo dialécticamente a su propia negación, al 

socialismo, y como consecuencia se está aniquilando a sí mismo de manera 

inexorable?  El Capital sin el Trabajo es como un Amo sin Esclavo y viceversa. 

Iluminemos ahora algunas prácticas racistas coloniales olvidadas.  Actualmente 

esto es de suma importancia para comprender el renacimiento del McCarthismo 

en EE.UU., de las cacerías de brujas de los musulmanes y árabes en ese país; y 

de las formas modernas de racismo en Europa. 

Lo que pasa hoy en día en África del Norte, especialmente en Libia, que puede 

extenderse fácilmente hacia América Latina, a Venezuela, es la ‘Segunda 

Conquista’ corporativa.  Tiene que ver con el racismo, las mentiras, los engaños, 

la corrupción, el robo de tierras, el saqueo de los recursos naturales y las 

masacres.  Esta vez la conquista imperialista se concentra en el control total del 

cuerpo, la mente y el pensamiento, el ‘dominio de pleno espectro’, generado 

tecnológicamente por medio de un Holocausto Mental global cuidadosamente 

planificado.  El objetivo para la producción de una mentalidad de esclavo y de 

complejos de inferioridad en las fabricas ideológicas oficiales y medios de 

comunicación es evitar que los esclavos asalariados africanos puedan escapar 

del Moloch corporativo cerrado y crear lo Nuevo, que trasciendan este ‘valle de 

lágrimas’ hacia la emancipación humana. 

Es ahora o nunca, o bien miles de millones se defienden o junto a nuestros amos 

terminaremos en la barbarie total. 

Shakespeare ya nos dijo en su ‘Hamlet’ que era posible lo inesperado: 

“Horacio: ¡el día y la noche son maravillosamente extraños! 

Hamlet: Por lo tanto dale la bienvenida como extranjero.  Existen más cosas 

entre el Cielo y la Tierra, Horacio, de las que sueña tu filosofía”. (2) 

 

A. La visión racista ideológica de la historia africana 

El racismo es el elemento quintaesencial de las relaciones amo-esclavo 

capitalistas globales.  Económicamente el intercambio desigual en el mercado 

mundial más que nunca está reflejando la súper-explotación de las fuerzas de 

trabajo internacionales y los recursos naturales por parte del vandalismo 

corporativo.  El racismo es el reflejo ideológico en  la superestructura de la 

barbarie imperialista contemporánea, también llamada globalización.  Es parte 

integral de los regímenes sionistas y de apartheid.  El lógico nacimiento de un 
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‘gobierno único mundial’ fascista del actual modo de destrucción capitalista, 

lanzado ya en el plano militar por los EE.UU. y la OTAN, llevará el racismo a su 

clímax, al extremo del genocidio y ecocidio masivo del sistema global. 

El comienzo de los ataques racistas orwellianos de doble moral –que ya utilizan 

sofisticada tecnología de guerra- puede verse en Irak, Afganistán, Paquistán, 

Gaza, Somalia, Sudán, Costa de Marfil y Libia.  Es el advenimiento de una era 

difícil para la humanidad, para los ‘niches’, ‘camelleros’, ‘chinitos’ y ‘negritos’, 

para el quo vadis emancipatorio de los ‘condenados de la Tierra’, para miles de 

millones de masas laboriosas, cuyo futuro está siendo progresivamente 

truncado de manera beligerante a cada segundo a través de la hegemonía y 

megalomanía racistas. 

 

B. El racismo en el lenguaje de Su Majestad 

¿Qué siente y piensa un ser humano de África –dotado por la Madre Naturaleza, 

por Nyx, con una pigmentación negra para protegerlo de los peligrosos rayos 

solares tropicales- cuando lee las siguientes palabras, que en general están 

asociadas peyorativamente con lo oscuro, cosas moralmente negativas, con su 

propia piel color negro?  ¿Cómo se siente cuando la piel blanca, los ojos azules y 

el pelo rubio supuestamente son atributos de un ciudadano de primera clase?  

¿Y de dónde importará una figura internacional de 90-60-90 para convertirse 

en una ‘reina de belleza’, una ‘Miss Universo’? 

 

C. El conquistador cristiano identificó el mal y al diablo con lo 

negro, con lo africano 

Mencionemos tan solo algunas de las muchas palabras en castellano que el 

Moloch del control mental y del pensamiento genera permanentemente: 

“Magia negra, arte negro, humor negro, libro negro, gato negro, oveja negra, 

camisa negra, Papa Negro, Monje Negro, Virgen Negra, Orfeo Negro, viuda 

negra, mercado negro, alma negra, agujero negro, lista negra, viernes negro, 

África Negra, continente negro, etc., etc.” 

Estos son los mensajes subliminales ideológicos que recibimos en la educación, 

la cultura, la socialización, en todos los niveles de la vida.  En el cristianismo 

nuestras mentes son inundadas con ángeles blancos y demonios negros.  El 



94 

 

conquistador ha eternizado el racismo en lo más profundo de su idioma.  

Identificó el mal y al diablo con lo negro, con lo africano.  No sólo necesitamos 

nuevos pensamientos, necesitamos un lenguaje emancipatorio completamente 

nuevo. 

Si no estudiamos la historia del moderno racismo capitalista, es decir, el reflejo 

ideológico en la superestructura del mercado mundial, de la división global del 

trabajo, será prácticamente imposible comprender cómo fue violado el quo 

vadis emancipatorio de África (y por lo tanto de la humanidad) por parte del 

capitalismo-imperialismo colonial.  En los últimos siglos los tremendos grados a 

que ha llegado el desprecio social metropolitano, el desdén político y el 

menosprecio económico indican la magnitud inhumana de la inmisericorde 

explotación y dominación de África. 

En resumen, la ideología racista fue siempre una injuriosa cubierta 

propagandística para los crímenes de guerra contra Humania del Sur, contra la 

humanidad en general.  Como veremos después, al igual que en el régimen del 

apartheid (y en todos lados), y como ocurre actualmente en la globalización, 

estos crímenes genocidas coloniales científicamente premeditados fueron 

perpetrados por medio de la violenta exclusión de los africanos de la especie 

Homo sapiens.  Los pseudo-historiadores, lumpen-ideólogos, teólogos 

oligárquicos y políticos corruptos degradaron (y aun humillan) a los pueblos de 

África; les llamaron con todo tipo de términos peyorativos: ‘simios y monos’, no-

blancos, no-europeos, no-humanos e incluso ‘hijos de Ham’.  La ideología 

racista fue la excusa religiosa, la justificación capitalista para la masacre y 

esclavización de millones y millones de habitantes del ‘Tercer Mundo’, en 

nombre de la civilización cristiana occidental, en otras palabras, de la 

acumulación de capital, al servicio de la producción de plusvalía, extra-

ganancias, del orden y poder mundiales. 

Según reportes históricos, un mercader tunecino le preguntó al famoso 

portugués ‘descubridor de la ruta marítima hacia la India’ Vasco de Gama lo 

siguiente: “Te trajo el diablo, ¿qué te ha traído aquí?” 

Sucintamente Vasco da Gama le respondió: “Hemos venido en busca de 

cristianos y especias.” 

Esta réplica fue escrita en portugués por Alvao Velho, amigo de Vasco da Gama. 

(3) 
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El “diablo no lo llevó”, tampoco los amos coloniales, pero ya muy temprano se 

estableció la relación capitalista entre el cristianismo y los Grandes Negocios y 

en consecuencia también con la esclavitud de todo género.  Durante esa época 

en Europa, la del ‘Dios, Oro y Gloria’, de la conquista, el pillaje y el vandalismo, 

Vasco da Gama buscaba ‘cristianos y especias’, y en realidad terminó en un 

mafaa, un desastre continental, una cacería transhistórica para el comercio 

mundial de esclavos.  Diligentemente las nacientes clases dominantes europeas 

organizaron la Primera Conquista –por medio del ‘descubrimiento’, la 

cristianización y la militarización- para esclavizar a millones de trabajadores 

comercializados, y a millones de esclavos asalariados africanos ‘emancipados’. 

Esta es la esencia colonial de la actual Conquista versión 2.0, ¡de la planificada 

invasión a Libia!  En el siglo XX los esclavos asalariados de África fueron 

necesarios para archi-imperialistas como Cecil John Rhodes para matarse 

trabajando en la agricultura, las plantaciones, la minería y la industria, 

especialmente en África Central y del Sur. 

Como el Hamlet de Shakespeare nos dijo, todo eso es parte de las cosas 

“extrañamente maravillosas” que ocurrieron (y aun ocurren) en la historia 

africana, de lo cual muchos de nosotros sabemos muy poco. 

El control corporal, mental y del pensamiento, la explotación de la fuerza física 

de trabajo, la dominación de la mente y la discriminación social, es decir, el 

racismo, la destrucción de todo pensamiento autónomo, de la memoria histórica  

y la resistencia social, es decir, el Holocausto Mental (alias educación capitalista 

y socialización para la barbarie) destruyen la consciencia histórica de clase, la 

memoria de la clase trabajadora, la práxis revolucionaria y la teoría 

emancipatoria. 

Incluso los académicos más eruditos caen presa de esta avalancha de 

propaganda fascista. 

Lo que se nos ha dicho a través de nuestros medios de comunicación, escuelas y 

universidades es que la ‘civilización europea’, la ‘democracia’ y la ‘paz mundial’ 

estaban siendo amenazadas por indios ‘piel roja’ que cortaban el cuero 

cabelludo, ‘chinitos’ dopados con opio, ‘camelleros’ belicosos, y ‘niches’ 

traicioneros.  Hasta hoy días estas mentiras sobre África siguen siendo 

sembradas por los medios de comunicación.  La más reciente campaña de 

desinformación distribuida por los medios corporativos sobre los eventos en 



96 

 

Libia demuestra que la ‘guerra informativa’ es parte integral de la actual guerra 

mundial de la OTAN y sus aliados.  CNN y otras agencias de prensa discriminan 

a los hambrientos africanos que protestan en las calles de la región norafricana 

llamándolos ‘chusma gritona’.  Esta actitud hacia los africanos tiene una larga 

tradición colonial.  Según varios  ilustres filósofos racistas europeos de la 

Ilustración, los africanos eran parte de la ‘escoria de la Tierra’, ‘la carga del 

hombre blanco’ y paganos sin alma, unos parias.  Para ellos los africanos forman 

una especie inferior de ‘recolectores de madera y cargadores de agua’; viviendo 

al margen de la realidad civilizada, viviendo 8aun hoy) ‘fuera de la historia 

mundial’ (Hegel): no tienen esencia espiritual ni capacidades intelectuales. 

La arrogancia y el racismo de las clases gobernantes del pasado en Europa y 

Estados Unidos –que hoy en día viven dentro “de los sindicatos criminales 

corporativos internacionales” (Jane Buergermeister)- no tuvo límites (y hoy 

menos que nunca). 

Aun peor, bajo el intenso bombardeo de la propaganda racista, como las 

mentiras y engaños sobre los pueblos árabes, la mayoría de los trabajadores del 

mundo, especialmente los que viven en los países metropolitanos, han 

internalizado este racismo social, han desarrollado complejos de inferioridad; 

incluso creen en toda esta basura racista y terrorista.  Inclusive en Libia Gaddafi 

creyó en los mitos propagandísticos creados por Estados Unidos sobre Bin 

Laden y Al-Qaeda. 

Para afirmar la globalización corporativa en todas partes podemos hallar 

galaxias enteras de ‘información’.  Para defender la emancipación, para negar el 

terrorismo de las corporaciones, para conocer la verdad sobre Venezuela y Libia 

debemos buscar agujas en los ardientes pajares globales, en los incendios 

forestales, en las nubes de fósforo blanco sobre Faluya y Gaza y en los 

‘chemtrails’ sobre los países de la OTAN, incluso Brasil y Sudáfrica. 

Para que África pudiese aniquilar el racismo y el capitalismo nunca fue asunto 

de tomar un arma, meterse en la selva y matar a las fuerzas enemigas.  De esa 

forma nunca se podrá detener a Microsoft, Murdoch, al Pentágono y a la NASA. 
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D. La lucha de liberación contra el racismo y apartheid globales 

debe llevarse a cabo en todos los frentes 

Hace casi tres décadas, en 1983, el reportero de ‘Cuadernos del Tercer Mundo’ 

(México), German Wettstein, me entrevistó en Mérida (Venezuela) y fue 

publicada bajo el titulo: “Es hora de atacar”.  Después Wettstein llego a la 

conclusión que yo era un verdadero ‘guerrillero académico’. 

En esa entrevista traté de explicar la quintaesencia liberadora moderna del quo 

vadis contemporáneo de Humania del Sur.  Allí expliqué temas centrales 

referentes a un futuro enfoque emancipatorio radical en relación a la venidera 

autodefensa global de los pueblos oprimidos.  En cuanto a la organización de 

una internacional de los trabajadores explicaba que la lucha de liberación contra 

el racismo y apartheid globales debe llevarse a cabo en todos los frentes.  Ya 

entonces resaltaba el papel central que tendrían que tener las “guerrillas 

económicas y tecnológicas”.  (4) 

Nos guste o no, luego de la masacre del líder guerrillero Raúl Reyes Reyes en 

Ecuador por las fuerzas militares de Estados Unidos, y con Venezuela muy 

pronto cercada por las bases militares yanquis, no tendremos más opción que 

considerar nuevas tácticas y estrategias para la autodefensa.  Luego de lo 

ocurrido en Libia podemos ser los siguientes en la lista de objetivos militares 

globales de la OTAN.  No podemos esperar a que nos traguen uno por uno, 

como mínimo la humanidad tiene la obligación cósmica de morir con orgullo en 

postura erecta, luchando legítimamente por la vida, por la emancipación. 

Hoy en día, debemos dar las gracias por la poca misericordia del Pentágono al 

garantizarnos el maravilloso regalo de la Internet, como medio para tratar de 

sembrar la verdad sobre la realidad global.  Sin embargo, cuidado, dentro del 

imperialismo la libertad es esclavitud, ningún bien capitalista es gratis, esto es 

demasiado bueno para ser verdad.  Pronto este regalo de doble filo estará 

totalmente restringido. 

En las actuales guerras informativas que retumban por todos lados, en Libia, el 

norte de África y el Medio Oriente, nuestro amado juguete, la Internet, fue 

apagada; en cualquier momento pueden privarnos de ella una vez más, al menos 

hasta que haya cumplido con su propósito de vigilancia global, del control 

mental y del pensamiento, del amor al ‘Hermano Mayor’. 
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El reciente desastre nuclear de Japón, al igual que el comercio trasatlántico de 

esclavos, ¿significa que estamos cruzando el Rubicón: hacia la barbarie o hacia 

la emancipación humana? 

En la época del colapso total del capitalismo, en la era de las múltiples guerras 

mundiales, ¿por qué está ocurriendo precisamente ahora este mega-desastre, y 

por qué en un país imperialista?  ¿Esto salvará al capitalismo mundial? 

 

Notas al pie: 

 

(1) Lee, Franz J. T., Anatomía del Apartheid en Sudáfrica, York, 1966. 

(Inglés). 

(2) William Shakespeare: Hamlet, acto 1, escena 5. 

(3) http://es.wikisource.org/wiki/Historia_III:Descubrimiento_del_camino

_de_las_Indias 

(4) http://www.franzlee.org.ve/pandemonium00792.html 
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Capítulo 10 

Todo lo que toca el capitalismo lo transforma en corrupción, 

racismo, mentiras, herramientas y muerte 

Volviendo a nuestro tema central, el Moloch socialmente discriminador está 

carbonizando y atomizando todo lo que encuentra a su inexorable paso 

destructivo.  También en África todo lo que el Rey Capital toca se convierte en 

herramientas, en muerte; todas las relaciones sociales, culturas, normas, valores 

y sentimientos caen bajo el hacha del atroz consumismo irracional, amasar 

dinero, y puramente “tener éxito”, aun a costa del prójimo.   

En cuanto a lo que acontece en África actualmente ya apareció con insistencia 

en el horizonte anticipatorio.  Por puro capricho los primates y homínidos 

africanos ‘prehistóricos’ (que vivieron por diez millones de años) fueron 

fraccionados en cientos de fragmentos por los arqueólogos.  Incluso los nombres 

de los fósiles de los ‘hombres-mono’ y ‘monos-hombre’ hallados en África 

fueron rebautizados y reclasificados década tras década. 

El pasado precolonial y colonial del ‘Tercer Mundo’, especialmente en África, 

fue fragmentado en una infinidad de astillas por parte de los filósofos, 

historiadores e historiógrafos feudales o burgueses.  Todo un continente fue 

discriminado, su historia fue progresivamente borrada.  Por siglos fue saqueado 

y sus pueblos fueron llevados a la esclavitud.  Aquellos restos que quedaron –

fósiles, herramientas, pinturas rupestres y ruinas de ciudades antiguas- varios 

científicos serios han estado tratando de juntar las piezas dispersas para 

llevarlas a su lugar legítimo.  Esta es una ardua tarea ya que varios de los 

mismos excavadores y arqueólogos son víctimas del racismo capitalista burgués.  

Cum grano salis, varios de ellos sólo ven ‘grandes hombres’, ‘reyes’, ‘reinos’, 

‘imperios’, fechas, oro y guerras por todas partes en la antigua África.  

Asimismo, para la mayoría de los historiadores los árabes no son africanos y los 

africanos no pueden ser árabes al mismo tiempo.  Ellos sólo se ven a sí mismos, 

a la Europa feudal.  Para muchos historiadores europeos y estadounidenses 

Egipto y Cartago se ubican en algún lugar en el espacio pero no en África, no en 

el continente africano.  Muchos racistas argumentan que un ‘mono africano’ 

nunca pudo haber construido una esfinge o una pirámide.  Ellos olvidan que sin 

la mega-explotación de los esclavos africanos y jornaleros asiáticos el mercado 

mundial nunca habría nacido. 
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¿Quién sabe algo acerca de las antiguas progenitoras de los actuales habitantes 

del norte de África, sobre los pueblos afro que vivieron allí hace ya 10.000 años? 

Todo este conocimiento cayó presa del olvido, la ignorancia y la censura 

histórica colonial.  Actualmente, con la aprobación de las ‘Naciones Unidas’ 

imperialistas y capitalistas, por la mayoría de miembros de su consejo de 

seguridad –que incluye a la Sudáfrica post-apartheid, el ‘país del arcoíris’- 

‘legalmente’ la OTAN y sus fuerzas militares aliadas, específicamente los 

Estados Unidos, Inglaterra y Francia, invaden Libia para conquistar su agua 

potable, petróleo y gas.  ¿En la lista de la Segunda Conquista estarán Siria, Irán 

y Venezuela?  El complejo industrial-militar corporativo está bombardeando a 

los descendientes afro, sus parientes contemporáneos.  En este segundo Mafaa, 

en Libia, Argelia, Túnez, Marruecos y Egipto, de manera violenta los 

conquistadores militares de la OTAN –Africom, ASF y la ‘V Flota’ asentada en 

Bahréin- están utilizando todo tipo de medidas subversivas abiertas y 

encubiertas para subyugar a toda África y el Medio Oriente. 

¿El ‘Comando Sur’ y la ‘IV Flota’ estarán preparando una invasión militar de 

Sudamérica, de Venezuela? 

Antes de continuar con las raíces históricas del racismo del apartheid, la 

educación para la barbarie, la dominación y explotación, en primer lugar, 

aclaremos algunos aspectos relacionados con la censura ideológica, que son 

indispensables para el efectivo control corporal, mental y del pensamiento, para 

el Maffa Mental.  Todo lo que toca el capitalismo se vuelve corrupto, racista, 

mentiroso, se transforma en herramientas, en muerte. 

 

A. ¡No necesariamente! 

Es extremadamente difícil decirle a un trabajador alienado que está siendo 

engatusado por la propaganda y la desinformación.  ¿Cómo puede un estudiante 

con la mente totalmente controlada saber siquiera lo que realmente le está 

pasando y lo que ocurre realmente en este ‘Valiente Nuevo Mundo’, en los 

EE.UU., Irán Siria, Japón o Libia?  La superestructura social colonial (y ‘neo-

colonial’) en África y otras partes no sólo refleja la doble moral, el ‘intercambio 

desigual’ y el racismo, sino también trasmite el cruel control mental y del 

pensamiento, la destrucción de los pensamientos humanos, anticipaciones y 
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expectativas emancipatorias, la capacidad de dudar, comenzar a pensar, por 

parte de la mafia global, por el omnipresente Mafaa Mental. 

En ‘La República’ de Platón, el primero modelo para la política del apartheid, 

hallamos los secretos del control mental, el fons et origo de la actual barbarie 

corporativista post-orwelliana.  Hace muchos años llamamos a esta barbarie 

‘democrática’ el fascismo global, el ‘globofascismo’.  En la tercera parte de la 

“Politeia” de Platón, él nos explicó lo que realmente es  la ‘información’, 

ideología y educación de la clase dominante, especialmente sus funciones más 

salvajes.  Además, él concibió la urgencia de la censura y la necesidad de decir 

mentiras descaradas a los ‘sujetos’ explotados y discriminados con el fin de 

perpetuar la dominación política y preservar los varios tipos de ‘democracia’ 

esclavista explotadora.  Claro está, el kratos del demos estaba reservado 

exclusivamente para las elites en el poder, para los esclavistas, para los reyes-

filósofos.  La idea fue (y aun es, hoy más que nunca), controlar los cuerpos, 

mentes y pensamientos de los esclavos laboriosos, campesinos, siervos y 

modernos esclavos asalariados.  Por siglos, durante el feudalismo, el estoicismo 

religioso y el cristianismo atacaron el intelecto humano de los campesinos y de 

todas las clases trabajadoras.  Se practicó el exorcismo a los infieles, y filósofos 

como Giordano Bruno fueron quemados en la hoguera.  Luego, en el Tercer 

Reich, de manera similar millones de judíos, africanos, marxistas y gitanos 

fueron brutalmente perseguidos y aniquilados. 

 

B. Dubito, cogito, ergo sum! (Descartes) 

Bombeando la religión en sus corazones se le enseñó a los siervos a ‘creer’, no a 

pensar, a no hacer preguntas, especialmente a no dudar lo que pregonaban sus 

amos.  Fueron forzados a creer en grandes dioses, hombres, ideas, razas y 

pueblos escogidos, y que todos ellos supuestamente ‘hacen’, rompen y dirigen 

los eventos globales, la historia mundial.  Aun dudando se le permitió a Santo 

Tomás entrar al reino de los cielos.  Durante la revolución burguesa en contra 

del absolutismo precisamente lo opuesto estuvo en boga.  Dudar fue 

revolucionario, fue democrático. 

Con el levantamiento de la clase burguesa contra los señores feudales y el clero 

corrupto, la ideología capitalista estuvo basada en el materialismo mecánico 

ateo.  La filosofía cartesiana le enseñó a los gobernantes cómo dudar, dudar que 
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la ‘información’ proveniente de la antigua mitología griega, los dogmas de las 

religiones feudales y las modernas instituciones políticas son verdades 

absolutas.  Casi el 95% de la población mundial de casi 7.000.000.000 de 

personas de una forma u otra son religiosos o creen en criaturas sobrenaturales, 

ángeles blancos y demonios negros.  Hallar verdaderos paganos, no-creyentes 

incondicionales y ateos materialistas mecánicos puros es una tarea de Sísifo, es 

como buscar la famosa aguja en el pajar.  Sin embargo, ¿si dejamos a un lado a 

los pocos socialistas científicos que aun existen, dónde podríamos hallarlos con 

seguridad? 

¡Créase o no el ‘globofascismo’, el humanismo militar y el ‘dominio de pleno 

espectro’ ya están en casa! 

Podemos hallar a todos los verdaderos ‘infieles’ por toda la Casa Blanca, el 

Pentágono, la OTAN, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial y, claro está, el Vaticano. 

René Descartes insistió: ¡No necesariamente!  Su lema, como guía para las 

clases dominantes capitalistas –contra el oscurantismo religioso y la 

intolerancia, contra el control mental y del pensamiento fue muy simple: 

 

C. ¡Dudo, pienso, luego existo! 

Ciertamente esto también puede dar a luz a lo Nuevo, al Santo Tomás 

emancipatorio.  William Shakespeare nos enseñó por qué debemos dudar de la 

veracidad de todo lo que salga de las bocas y los portavoces del Imperio de 

Murdoch, CNN o Fox News sobre Venezuela, Libia o Japón; de hecho, de todos 

los medios de comunicación burgueses capitalistas.  También en este caso, la 

información sobre Japón o Libia no es necesariamente la verdad. 

Sin embargo, no existe razón para volverse fatalista, perder toda la ‘fe’ en uno 

mismo y en la humanidad.  Al igual que Heráclito y Anaximandro, los antiguos 

filósofos hilozoístas, Shakespeare nos enseñó en ‘Hamlet’ que quien no espera lo 

inesperado, es decir, la emancipación humana, nunca la encontrará. 

Por lo tanto lo inesperado, lo ‘maravillosamente extraño’ puede ser posible.  

¿Por qué? 

“Horacio: De día y de noche, ¡esto es maravillosamente extraño! 

Hamlet: Y por lo tanto, como extraño dale la bienvenida.  Existen más cosas 

entre el cielo y la Tierra, Horacio, que todo lo que ha soñado tu filosofía”. 
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D. La dialéctica del declive capitalista 

Con cada ataque sobre los trabajadores del mundo el capitalismo se ataca a sí 

mismo, está destruyendo su negación, está cavando su propia tumba.  Un 

dialéctico verdadero sabe lo que pasará cuando un sistema cerrado 

dialécticamente sólo permite ‘cambios desde dentro’.  Semejante proceso 

unilateral destruye su propio hilo de vida, su dinamo, su dynamei on. 

Su afirmación y su negación pierden sus relaciones contradictorias, perecen y 

pasan al olvido galáctico.  Esto ocurre en todos los procesos internos, en todas 

las revoluciones, acaban en la ‘negación de la negación’, de nuevo en el eterno 

‘A’ afirmativo. 

Esta es la ‘maldición’ del capitalismo, de la cual no puede escapar, y ‘merece 

perecer’ (Hegel). 

Como se indicó antes, el racismo capitalista tiene una historia muy larga y entre 

sus ideólogos hay científicos y filósofos muy famosos, titanes de la Ilustración 

burguesa, de la Reforma y la Revolución Francesa. 

 

E. Las raíces oligárquicas del racismo 

La mayoría de los más renombrados académicos proyectaron las realidades 

feudales europeas en un mundo que no estaba formado por la acumulación 

originaria del capital, por el ‘comercio’ capitalista; las culturas africanas 

originales no tenían el orden productivo histórico del veni, vidi, vici:  hasta 

donde podemos apreciar ellos no descubrían para colonizar, no convertían para 

esclavizar, militarizar a los pueblos.  Por todas partes los intelectuales burgueses 

vieron lo que querían ver, lo que podían percibir, escucharon lo que querían 

escuchar. 

Por ejemplo, para un genio filosófico de la Ilustración burguesa como Hegel, un 

académico erudito de la mente, fue realmente patético lo que dijo sobre África y 

los africanos en sus charlas universitarias.  Él representó el orden social 

histórico de su época, la Ilustración burguesa, las revelaciones del espíritu del 

mundo global conquistador.  Fue el espíritu del tiempo europeo que hizo de 

Hegel, Montesquieu y Voltaire acérrimos voceros del racismo: que vieron por 

toda África ‘imperios’, ‘reyes’, ‘grandes hombres’ que hacían crueles guerras, 
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explotaban oro y marfil, El Dorado, esclavizaban, eran bárbaros, salvajes, 

torturaban, horrorizaban y aterrorizaban. 

En sus crónicas incluso algunos de nuestros mejores científicos cayeron en estas 

trampas ideológicas.  La obra “Historia del Pueblo” africano de Howard Zinn, 

escrita para los Estados Unidos, todavía no ha visto la luz; y una verdadera 

“Historia de las Mujeres de África”, que toda mujer africana debería leer, tendrá 

que esperar otra eternidad.  Muchos experimentos loables fueron (y están 

siendo) concebidos, pero un completo y verdadero proyecto de Enciclopedia 

Africana para el pueblo, como la planificó Kwame Nkrumah, después de una 

larga vida, o la del famoso padre del panafricanismo William Edward Burghardt 

du Bois (1868-1963) no pudo consumarse. 

¿Qué es la independencia revolucionaria y los derechos humanos de los 

hombres y los ciudadanos, según los padres fundadores de los Estados Unidos 

de América?  ¿Son aplicables a los actuales ‘piel roja’, ‘negros’ y ‘camelleros’ del 

norte de África, en Libia, para los ‘latinos’ en los EE.UU., Cuba, Ecuador, Bolivia 

o Venezuela? 

 

F. Los ‘derechos humanos’ de las clases y elites gobernantes 

capitalistas 

Veamos algunos artículos de la ‘declaración de independencia’ (1776) y la ‘carta 

de derechos humanos’ (1789) de la revolución francesa democrático burguesa: 

“Hallamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados 

iguales, dotados por su Creador con ciertos Derechos inalienables, como son la 

Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad.” 

(Declaración de Independencia, 1776) 

¿Esto también se aplica a África, Irak, Afganistán, Faluya, Gaza, Libia y 

Venezuela? 

“Toda asociación política tiene como meta la preservación de los derechos 

naturales e imprescriptibles del hombre.  Estos derechos son la libertad, la 

prosperidad, la seguridad y la resistencia a la opresión.” 

(Art. 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789). 
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G. No existe capitalismo sin racismo, y viceversa 

El padre moderno de la superestructura ideológica racista y capitalista es Arthur 

J. de Gobineau (1816-1882), contemporáneo de Marx y Engels.  Sin embargo, 

mucho antes que él, el gran filosofo del Estado prusiano Georg W. F. Hegel, les 

dijo a los africanos cuál era su lugar: ‘fuera de la historia’.  (1) 

Hegel, el maestro de la dialéctica, nos explicó lo que piensan el espíritu del 

tiempo burgués y el espíritu del mundo capitalista sobre los africanos y su 

continente: 

“Es característico del Negro (de África) que su visión del mundo no haya 

alcanzado todavía objetividad definida alguna, esto es, Dios, Ley, lo cual 

reflejaría una voluntad humana, en la cual experimentar su esencia.  El Negro 

representa al ser humano natural en estado de salvajismo total.  Para él, la 

humanidad no vale nada, esto alcanza formas increíbles; para él la tiranía no es 

injusticia, y devorar carne humana es una costumbre generalmente aceptada y 

confirmada.  Otra característica de los negros es la esclavitud.  En su propio 

continente los negros experimentan una esclavitud peor que la esclavitud de los 

negros por los europeos.  La expresión fundamental de la esclavitud es 

precisamente que el hombre no es consciente todavía de su libertad, por lo que 

degenera en cosa, en algo sin valor humano.  Dejamos a África, para no 

mencionarla nunca más, ya que no es un continente histórico, porque carece de 

movimiento y desarrollo, sólo aparece vagamente en el oscuro umbral de la 

historia mundial.” (2) 

Un siglo después, en 1953, el arquitecto del apartheid fascista, Hendrik Frensch 

Verwoerd, describió claramente los enfoques nazis del Herrenvolk sudafricano 

en relación a los ‘derechos humanos’ de los ‘no-europeos’, los negros, en un 

discurso ante el parlamento: 

“No hay lugar (para los nativos) en la comunidad europea, por encima de ciertas 

formas de trabajo, hasta ahora ha estado sujeto a un sistema escolar que lo ha 

sacado de su propia comunidad y lo desorientó al mostrarle los verdes prados de 

la sociedad europea en los cuales no se le permitirá pastar.” (3) 

Al describir a los ‘negros’ como animales pastando en los campos ‘blancos’, 

Verwoerd sólo estaba usando el lenguaje aceptado de las razas dominantes en 

Europa y el Sur de África.  En cuanto al control mental y del pensamiento, el 
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Mafaa Mental, en el documento “Educación Bantú, Política para el Futuro 

Inmediato” (1954), Verwoerd escribió: 

“La educación (bantú) deber apoyarse en las reservas y enraizarse en el espíritu 

y el ser de la sociedad bantú.  Su educación no debe chocar con la política 

gubernamental.  Si a los nativos en la Sudáfrica de hoy se les enseña a esperar 

que vivirán su vida adulta bajo una política de igualdad de derechos, se estará 

cometiendo un grave error.” (4) 

En el ‘país del arcoíris’ el crudo apartheid social ha disminuido, sin embargo, 

millones aun viven sus “vidas adultas” en espantosa pobreza bajo una política 

capitalista de derechos económicos y políticos desiguales. 

La racista política del apartheid, basada en relaciones capitalistas ‘amo-esclavo’, 

fue descrita por Johannes G. Strijdom, quien sucedió a Daniel F. Malan como 

primer ministro de la Sudáfrica del apartheid (1954-1958) como ‘baasskap’ 

(‘patronato’ o ‘dominio’), de la siguiente forma: “Nuestra política es que los 

europeos deben conservar su tierra y mantenerse como Baas (amos) en 

Sudáfrica.  Si rechazamos la idea del Herrenvolk (raza superior) y el principio 

donde los blancos sigan como Baas, si la franquicia se extiende a los no-

europeos, y si los no-europeos obtienen representación y voto y se desarrollan 

sobre la misma base que los europeos, ¿cómo pueden los europeos mantenerse 

como Baas?  Nuestra perspectiva es que en todas las esferas los europeos deben 

mantener el derecho a gobernar el país y mantenerlo para los blancos.” (5) 

 

H. Racismo, Apartheid y Fascismo 

El apartheid sudafricano, el sionismo israelí y el nazismo alemán, incluyendo su 

discriminación social inherente y sus correspondientes mitos y dogmas sobre el 

Herrenvolk no fueron (ni siguen siendo) accidentes ‘no democráticos’ de la 

Civilización Occidental.  El fascismo es la otra cara de la democracia, es la lógica 

defensa social del capitalismo mundial en crisis severa, amenazado por el 

colapso total (como hoy en día) o cuando sus intereses estratégicos de clase 

dominante, la maximización global de las súper-ganancias, están en peligro.  

Como se mencionó antes, las raíces racistas del apartheid, el McCarthismo y el 

sionismo pueden seguirse desde todas las antiguas superestructuras ideológicas 

feudales y capitalistas, especialmente en Europa y Estados Unidos. 
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Para entender la ira humana y furia científica africanas, como lo expresó Frantz 

Fanon en su obra ‘Los condenados de la Tierra’, demos unos cuantos ejemplos 

más de los comentarios ‘racistas’ contra los africanos de algunos filósofos 

europeos famosos de la Ilustración burguesa.  Ellos sí tienen voz libre para 

publicar cualquier mentira racista injuriosa ‘políticamente correcta’ y clichés 

peyorativos contra los africanos, y nosotros debemos permanecer corteses, 

pensar sine ira et studio, ser ‘objetivos’ e ‘imparciales’.  Para obtener buenas 

notas debemos estudiar estas obras burguesas y racistas en la universidad, y 

pocas veces un profesor nos dice que según Voltaire los africanos “no parecen 

formados para el uso ni para el abuso de la filosofía”.  Como muchos otros 

historiadores racistas de la época del ‘descubrimiento’, Sidney R. Welch nos 

informó sobre los ‘negros truculentos’, ‘tribus desagradables’ y monos’ de 

Sudáfrica. (6) 

No es de extrañar que en África enseñemos a los adormecidos y aburridos 

estudiantes universitarios sobre las teorías políticas clásicas europeas. 

Afortunadamente, a escala global muchos africanos y otros pueblos segregados, 

especialmente los indígenas,  se están levantando, comienzan a entender el 

único lenguaje en que sus amos se comunicaban (y lo siguen haciendo) con 

ellos, con sus esclavos asalariados y no asalariados.  Parados sobre el Rubicón, 

en la encrucijada, comienzan a responder en el único idioma que sus amos 

jamás han aprendido en este desolado planeta Tierra olvidado de dios. 

Sin embargo, veamos unos pocos ejemplos típicos de lo que piensan las clases 

dominantes metropolitanas sobre los africanos.  Leer esto en las clases de 

ciencias sociales o políticas hoy en día hace hervir la sangre de cualquier 

africano que aun tenga dignidad. 

 

I. El Triángulo de Las Bermudas, el mercado mundial 

Para completar el futuro Triangulo de Las Bermudas, el mercado mundial, 

conectemos brevemente a Europa, África y América.  Muy pronto, 

especialmente en los ‘territorios descubiertos’ o colonias de Portugal y España 

los ambiciosos exploradores “fueron rápidos para esclavizar los pueblos 

indígenas hallados en el Nuevo Mundo.” (7) 

Por extraño que parezca, el Papado parece haberse puesto del lado de los 

paganos salvajes; ya en 1435 el “Papa Eugenio IV se manifestó contra la 
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esclavitud en su bula papal Sicut Dudum, que incluyó la excomunión de todos 

aquellos que se involucren en el comercio de esclavos.” (8) 

Esto ocurrió en 1435, casi cuatro siglos antes que los esclavos fueran 

‘emancipados’ para convertirse en esclavos asalariados en la agricultura, minas 

y fábricas capitalistas.  En el caso del filósofo burgués francés Voltaire, 

involucrado profundamente en el comercio esclavista africano, pudo haber sido 

excomulgado por el Papa Eugenio IV.  Muy temprano esto reflejó la ruda lucha 

de clase entre la Iglesia feudal oligárquica y el futuro Estado burgués.  Sin 

embargo, en vez de abrazar el catolicismo romano, Voltaire estuvo más 

interesado en los negocios terrenales concretos.  Escribió cosas terroríficas 

sobre los africanos. 

Definitivamente Voltaire no estuvo solo en la difusión de negocios racistas, 

Montesquieu trató de sobrepasarlo en la ideología racista. En su obra “El 

espíritu de las leyes”, Libro XV, capítulo 5, aparte de otros comentarios racistas, 

escribió: 

“Es impensable que Dios, que es pura bondad, haya determinado colocar un 

alma –incluso un alma negra- en un cuerpo tan negro y asqueroso como el de 

un Negro.” (9) 

 

J. Voltaire como precursor del apartheid 

Voltaire fue precursor de los fascistas del apartheid sudafricano del siglo XX: 

“La raza negra es una especie de hombre tan diferente a nosotros como la raza 

spaniel es de los galgos.  Si su entendimiento no es de naturaleza distinta de la 

nuestra al menos es inferior.  No son capaces de alguna aplicación grandiosa o 

asociación de ideas, y parecen no estar formados para el uso ni para el abuso de 

la filosofía.” (10) 

Debió haber dicho que sobre el planeta Tierra viven dos especies distintas –los 

vampiros racistas de la clase dominante -homo homini lupus- y las clases 

explotadas, dominadas y discriminadas –el homo novum-. 

Ciertamente, a mediados del siglo XIX, luego del comercio trasatlántico de 

esclavos, África ya experimentaba la barbarie colonial europea más pura.  En 

cuanto a la barbarie, esto es lo que Marx y Engels escribieron: 

“La burguesía, por medio del rápido mejoramiento de todos los instrumentos de 

producción, por medio de los medios de comunicación adecuados 
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considerablemente, arrastra a la civilización a todos los países, incluso a los más 

bárbaros, rescatando a parte considerable de la población de la idiotez de la vida 

rural.  De la misma forma que ha hecho al campo dependiente de la ciudad, ha 

hecho a los países bárbaros y semi-bárbaros dependientes de los civilizados…” 

(11) 

El racismo es extremadamente contagioso, infecta y afecta incluso a los 

‘mejores’ de nosotros, y para verificarlo, echemos un vistazo a la discriminación 

racista de Humania del Sur en la cita de arriba del ‘Manifiesto del Partido 

Comunista’ (1848).  Para Marx y Engels nosotros vivíamos en ‘países bárbaros y 

semi-bárbaros que dependen de los civilizados”.  Esto sugería que por la época 

de la Revolución Industrial en la Europa ‘civilizada’ nosotros en el África 

atrasada todavía no estábamos civilizados, porque aun éramos ‘bárbaros y semi-

bárbaros’.  Ciertamente, errare humanum est, pero deberíamos evitar 

semejantes equivocaciones ideológicas a cualquier costa. 

Sin embargo, debemos ver a nuestros maestros dentro de su contexto histórico, 

dentro de los límites de su zeitgeist y criticarlos según las limitaciones de su 

conocimiento personal e histórico; por encima de todo, uno se da cuenta qué tan 

hondo ha penetrado el racismo los pensamientos, mentes y ‘almas’ de miles de 

millones de seres humanos, que están sistemática y peligrosamente alienados, 

pacificados e hipnotizados bajo el capitalismo, el colonialismo y el imperialismo, 

respectivamente. 

El mismo año en que fue publicado el ‘Manifiesto’, 1848, Arthur J. De Gobineau 

publicó el suyo propio, en el cual arrogantemente opinaba que todas las 

‘civilizaciones’ y culturas antiguas y modernas eran la ‘creación del hombre 

blanco, y la única historia era la historia blanca’. (12) 

K. Hacia la civilización no-europea 

Más adelante daremos ejemplos de estas culturas y civilizaciones africanas ‘no-

blancas’.  Ya que antes de 1848 en Europa la historia de todas las culturas 

antiguas “no-blancas” eran prácticamente desconocidas para el hombre de la 

calle e incluso en círculos académicos, África simplemente no existía y Egipto no 

era considerado una región africana.  En todo el globo incluso algunos 

‘marxistas-leninistas’ discutieron la ‘Cuestión Colonial’ solo después de Lenin. 
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Como resultado de la discriminación social e histórica, como el zeitgeist de la 

Revolución Francesa, hallamos los siguientes pasajes en el ‘Manifiesto del 

Partido Comunista’: 

“La historia de toda la sociedad existente hasta ahora es la historia de la 

lucha de clases”. 

En una carta para A. H. Starkenburg, Engels incluso fue más lejos: 

“Reconocemos a las condiciones económicas como el factor que determina en 

última instancia el desarrollo económico.  Pero la raza por sí misma es un factor 

económico.” (13) 

Ciertamente, la ‘lucha de razas’ contra el apartheid no liberó a millones de 

trabajadores, ya es hora que probemos el poder emancipatorio de la lucha de 

clases en Sudáfrica. 

Antes de aventurarnos más allá, en el próximo capítulo, demostraremos 

algunos aspectos de la herencia cultural y humana africana, el amanecer de los 

seres humanos en el continente africano, subrayando brevemente la barbarie 

colonial europea desde la primera hasta la actual segunda conquista. 

 

Notas al pie: 

 

(1) Arthur J. de Gobineau, La Desigualdad de las Razas. 

http://www.centrostudilaruna.it/la-desigualdad-de-las-razas-de-

gobineau.html 

(2) G.W.F. Hegel, Lecciones sobre la Filosofía de la Historia.  

http://www.angelayala.ceu.es/documentos/LECCIONES%20SOBRE%20FI

LOSOF%C3%8DA%20DE%20LA%20HISTORIA%20UNIVERSAL.doc 

(3) Franz J. T. Lee, The Anatomy of Apartheid in Southern Africa (La Anatomia 

del Apartheid en Sudafrica). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Verwoerd 

(4) Franz J. T. Lee;  África: desde hace siglos viviendo en el abismo racista de la 

barbarie capitalista.  http://www.aporrea.org/ddhh/a97912.html 

(5) Arthur J. de Gobineau; Op cit. 

(6) Franz J. T. Lee, Suedafrika vor der Revolution? (1973). 

http://www.centrostudilaruna.it/la-desigualdad-de-las-razas-de-gobineau.html
http://www.centrostudilaruna.it/la-desigualdad-de-las-razas-de-gobineau.html
http://www.angelayala.ceu.es/documentos/LECCIONES%20SOBRE%20FILOSOF%C3%8DA%20DE%20LA%20HISTORIA%20UNIVERSAL.doc
http://www.angelayala.ceu.es/documentos/LECCIONES%20SOBRE%20FILOSOF%C3%8DA%20DE%20LA%20HISTORIA%20UNIVERSAL.doc
http://es.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Verwoerd
http://www.aporrea.org/ddhh/a97912.html
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(7) http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_VI 

(8) Ibid. 

(9) Carlos Moore, Were Marx and Engels White Racists? (1972) 

(10) Franz J. T. Lee; Las Raíces Históricas del Racismo Oligárquico en 

Venezuela. http://espanol-franzjtlee.blogspot.com/2010/03/las-raices-

historicas-del-racismo.html 

(11) http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm 

(12) Franz J. T. Lee; Las Raíces Históricas del Racismo Oligárquico en 

Venezuela. 

(13) Ver Cartas de Carlos Marx y Federico Engels, 1870 y siguientes. 

http://www.marxists.org/espanol/m-e/indice.htm 
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Capítulo 11 

El Homo homini lupus en insaciable conquista 

 

A. ¿Terminaremos bajo la radiación atómica sin dar la lucha 

anti-capitalista global? 

Venezuela, la pregunta es: ¿Cómo gran país productor de petróleo realmente 

acabaremos bajo el desastre de la radiación atómica sin declarar la guerra global 

contra el actual desastre imperialista en Japón y en Libia? 

Como clases dominantes, en realidad, como la pequeñísima minoría poderosa se 

declararon arrogantemente como el herrenvolk, raza superior, el homo sapiens 

sapiens, pero nunca cultivaron un verdadero philia (amor) ni cultivaron la 

sophia (sabiduría) en relación a la naturaleza y los esclavos trabajadores.  Ellos 

sólo creyeron en su hen kai pan, su ‘uno y el todo’, en sí mismos como reyes 

filósofos platónicos ‘elegidos’; incluso cuando pierden elecciones presidenciales 

‘democráticas’ populares –como en el caso de Bush I y Bush II- lo toman todo.  

Ellos sólo creyeron en un panta rhei sistémico, en el eterno flujo dialéctico de la 

acumulación de corrupción, privilegios, riqueza, ganancias como el ‘padre de 

todas las cosas‘ (Heráclito).  Como Napoleón, para ellos la vida global es veni, 

vidi, vici, es: Vine, Vi, Conquisté.  Ellos tienen un hambre insaciable de sangre, 

conquista, guerra y botín.  Actualmente en el norte de África, en Libia y el Medio 

Oriente, la OTAN y sus aliados occidentales y títeres árabes verifican estos 

rasgos quintaesenciales, salvajes de este Homo homini lupus hobbesiano 

imperialista, de este bellum ómnium contra omnes, de esta imperialista ‘guerra 

de todos contra todos’. 

Aquellos que no pertenecían a la rimbombante especie, al Hombre –entre ellos 

las mujeres, los nativos, los paganos, moros, esclavos negros, piel rojas, 

bosquimanos, ‘les miserables’ (Víctor Hugo) y ‘brujas’ (más tarde ascendidas a 

‘perras’) fueron simplemente quemados en la hoguera, perseguidos, explotados, 

violados, torturados y encerrados.  El tratamiento ‘real’ dado a los ‘animales de 

carga’ y ‘camelleros’ no-europeos está sencillamente más allá de toda 

descripción. 
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B. La dialéctica del Rubicón 

A este lado del Rubicón, los gobernantes europeos, el clero y la nobleza, trataron 

de erigir una ‘Civitas Dei’ (Ciudad de Dios) terrenal, como lo formuló San 

Agustín.  Por otro lado, en la realidad feudal, fuera de las divinas ilusiones, 

decenas de miles murieron en crueles ‘guerras campesinas’, cruzadas y en la 

‘Guerra de Mil Años’.  Violentamente fueron enviados al más allá, al fuego 

eterno. 

Sorprende poco que los actuales parientes y amigos de estas draconianas clases 

dominantes maten sin respeto alguno por la vida, por la naturaleza y la 

sociedad. 

Desde hace milenios, detrás de todo esto ha estado el brutal proceso histórico de 

la acumulación de capital. 

Los gobernantes –la nobleza, el clero, los señores feudales y los capitalistas 

nacientes- se volvieron expertos incorregibles en decir mentiras, organizar el 

robo y la tortura, terror y asesinato sin fin.  Inter alia, todo este proceso 

histórico fue llamado eufemísticamente civilización, cultura occidental, 

cristianismo, humanidad, libertad, democracia, paz, revolución y progreso.  Las 

verdaderas connotaciones de esos términos podemos verlas en todo el mundo, 

se pueden leer en la novela “1984” de Orwell.  El resto es simplemente 

hipocresía política y monserga diplomática, labia de los gobernantes, sus 

engaños e ideología racista y arrogante. 

Durante el descubrimiento, la conquista y el colonialismo, es decir, durante la 

era del comercio trasatlántico de esclavos y el establecimiento del mercado 

mundial, de la manera más horrenda y sin la más mínima moral o misericordia 

millones y millones de pueblos inocentes fueron sacrificados en el altar racista 

del Moloch capitalista. 

Hasta hoy, para los pobres este es el ‘valle de lágrimas’, las condiciones 

desalmadas en un mundo sin corazón, en la globalización.  Esto ocurre ya en 

Libia y podría ocurrir pronto aquí en América Latina, en Venezuela. 
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C. Encaprichados en destruir el experimento de vida en el 

planeta Tierra 

En el último milenio, desde la introducción del capitalismo, inexorablemente 

fue lanzado sobre la Madre Tierra un modo anárquico de destrucción.  Hasta 

hoy, en latencia-tendencia, es decir, en posibilidad científico-filosófica, este 

orden mundial, la globalización, está encaprichada en destruir el experimento 

de la vida en el planeta Tierra.  En las guerras mundiales imperialistas y 

coloniales, millones y millones de esclavos, campesinos, siervos y trabajadores 

rebeldes simplemente fueron masacrados en nombre de los negocios, del 

capitalismo. 

¿Quién se preocupó por los ‘parias’ de la sociedad burguesa, de ‘la carga del 

hombre blanco’ (Kipling), y quién se preocupa hoy?  ¿En dónde está la 

solidaridad obrera internacional concreta y efectiva? 

En realidad, por todas partes vemos los signos de un futuro apocalipsis global.  

El capitalismo está destruyendo el sustrato mismo del experimento de vida en el 

planeta azul, y por consiguiente el experimento cósmico homo novum. 

Lo que el experimentum mundi (Ernst Bloch) ha creado a lo largo de más de 

cuatro mil millones de años, ahora el homo homini lupus se ocupa de destruir 

en las próximas décadas. 

En caso que hayamos borrado y olvidado algunos eventos de la realidad 

contemporánea, refresquemos nuestra memoria y transiluminemos algunos 

temas que revelan una realidad global problemática para la humanidad. 

 

D. SIDA, gripe porcina y aviar saliendo de los laboratorios 

militares 

Hasta 1996, Francia llevó a cabo pruebas atómicas cerca de los atolones de 

Moruroa y Fangataufa en el Pacífico sur.  Hoy en día esos pueblos indígenas 

siguen sufriendo de radiación intensiva.  Incluso las tortugas han perdido su 

sentido de orientación y están muriendo. 

Lo mismo ocurre en otras partes con las abejas y las aves.  Einstein advirtió que 

si esto ocurría probablemente la humanidad sólo tendría algunos años más de 

vida. 
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Según estimaciones científicas, los ‘accidentes’ en los reactores atómicos de 

Chernóbil y Three Mile Island ya cobraron un millón de víctimas. 

El desastre petrolero del Exxon-Valdez cerca de Alaska ya mató a todos los 

trabajadores que trataron de limpiar el desastre corporativo; parece que 

ninguno de ellos llegó a la edad de cincuenta años; la cifra de muertos será 

mucho mayor para los ‘héroes’ de Fukushima en Japón. 

La actual situación apocalíptica (los ‘derrames’ petroleros) en el Golfo de México 

y el Delta del Níger siguen derramando la muerte en los habitantes de la región.  

A los gigantes corporativos les importa un bledo lo que ocurra en todas partes 

con la preciosa vida humana. 

Millones de seres humanos mueren como resultado de los experimentos en la 

producción de armas biológicas y químicas de destrucción masiva. 

También el SIDA, la gripe porcina y aviar, luego de salir de los laboratorios 

militares, especialmente en forma de vacunas, también aumentan la millonaria 

cifra de muertos en todo el mundo. 

No sólo incontables plantas, insectos, peces y aves están muriendo, hace poco 

un millón de ‘vacas locas’ fueron cremadas; más recientemente en Corea del 

Sur, fueron quemados vivos un millón de cerdos infectados. 

¿Quién sabe, como pura especulación, durante las guerras de Irak cuántos 

soldados probablemente hayan sufrido el mismo destino?  Luego del 

tratamiento electromagnético, seguido de una sobredosis de ondas de Ultra Baja 

Frecuencia (UBF), algunos miles pueden haber sido quemados vivos bajo la 

arena del desierto; dentro de cincuenta años, como en el caso de la muerte de 

Patrice Lumumba, podremos saberlo. 

Las ondas UBF, las balas de uranio empobrecido y las bombas de fósforo blanco 

completan la etapa inicial de la destrucción global capitalista. 

Aquellos países africanos que no se unieron al ‘Africom’ –Libia, Costa de Marfil, 

Zimbabue, Sudán y Eritrea- están siendo integrados violentamente dentro de la 

OTAN. 

La segunda Conquista, la Tercera Guerra Mundial, es aun más devastadora, ya 

está lanzando el holocausto totalitario del cuerpo, la mente y del pensamiento, 

el mafaa (desastre apocalíptico) global. 
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El terremoto y tsunami de Japón es sólo una premonición, una siniestra 

advertencia sobre cosas aun peores por ocurrir, sobre el fascismo global real, 

llamado la globalización. 

Lo que hoy ocurre en Japón puede ocurrir también en Francia, EE.UU. o Rusia.  

Cientos de reactores atómicos están listos para dar muerte.  Un tremendo 

apagón continental o regional puede detonar una reacción en cadena de eventos 

incontrolables.  Con las armas de destrucción masiva almacenadas en todas 

partes pronto estaremos jugando a la ruleta rusa.  Poderosas armas como 

HAARP pueden reproducir el mafaa japonés en todos lados, puede cortar a 

EE.UU. por la mitad, de hecho, a todo el planeta, y hasta sacarlo de su órbita 

actual. 

Ni siquiera ante la presencia de este gigantesco peligro siete mil millones de 

‘condenados de la Tierra’ toman las armas contra un mar, un tsunami de 

problemas.  Venezuela y el resto del mundo, ¿ sucumbiremos ante la historia, en 

el sistema solar, sin dar la lucha global anti-capitalista? 

 

E. ¿Qué debe pensarse, hacerse y trascenderse? 

Como ya hemos dicho, la simple respuesta a esta múltiple pregunta es: 

¡deshacerse del capitalismo mundial en todas sus variadas dimensiones, en 

todos los niveles de la vida, la naturaleza y la sociedad!  Quien no haya intentado 

esto desde su nacimiento ya tiene un serio problema físico y mental, pero no es 

demasiado tarde para rectificar.  Así es como el capitalismo sobrepasó a todos 

los modos de producción obsoletos, y como también se volvió obsoleto y 

también merece sucumbir.  Dialécticamente, como cualquier proceso histórico, 

el capitalismo se afirma y se niega a sí mismo, como ‘A’ y ‘No-A’.  No tiene 

sentido sólo atacar la afirmación (A) del capitalismo, ser verdaderamente anti-

capitalista, sino que radicalmente debemos deshacernos también del ‘No-A’, 

trascender todo el orden global capitalista, hacia la emancipación cósmica, 

creativa, hacia el homo novum, el Hombre Nuevo. 
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EPILOGO 

 

Aquellos que afirman ser defensores de los derechos humanos son los más 

grandes criminales de guerra.  La desinformación oficial puede ser fatal para 

millones en la próxima década.  De hecho, como advertí en obras anteriores, ya 

han ocurrido fusiones nucleares y en las próximas décadas todo un país está en 

peligro de una posible extinción nuclear, mientras la OTAN anda en otra 

travesura militar, para matar a miles de africanos.  La Sudáfrica post-apartheid 

votó contra Libia, junto a sus amos, mostrando los verdaderos colores 

sangrientos del arcoíris del Congreso Nacional Africano (partido de gobierno); 

no sólo traicionó a su propia ‘Carta de la Libertad’, a su propio pueblo, sino a 

toda África.  La Liga Árabe y la Unión Africana le siguieron el juego.  África no 

sobrevivirá a esta Segunda Conquista. 

Como lo asenté antes, la Negación dentro del capitalismo está disminuyendo 

peligrosamente; dialécticamente esto indica que el sistema mundial está 

colapsando.  Todo aquello que se queda sin su negación está en agonía, está 

muriendo.  Este es un tsunami cósmico que muy pocos pueblos están 

advirtiendo. 

Sin embargo, como dijo el indígena americano: “¡El tiempo es más largo que la 

cuerda!”  En cuanto a esta predicción del amerindio colonial, esta ‘cuerda’ 

transhistórica, esta transición ‘pacífica’, George Bush padre –quien junto a su 

hijo Bush II perdió las elecciones, y sin embargo, como perdedor lo tomó todo- 

advirtió a sus jefes corporativos de la siguiente manera: 

“Si el pueblo estadounidense supiera lo que hemos hecho, nos colgarían de los 

postes de luz”. (1) 

J. Edgar Hoover, exdirector del FBI, muy patéticamente confirmó lo anterior de 

la siguiente forma: 

“El individuo está en desventaja al ponerse cara a cara ante una conspiración de 

manera tan monstruosa que no puede creer que sea posible.” (2) 

Sin embargo, si no actúa ya, todas estas cuerdas, a las que se refirió Bush, las 

venderán los propios capitalistas corporativos a tiempo antes que ellos entren 

en la eterna ignorancia celestial.  Mientras tanto, ¿a dónde han ido las flores 

japonesas?  ¿A los cementerios en todas partes?  ¿Qué queda del humanismo en 

Libia?  ¿HAARP también detendrá la llegada de la primavera en Venezuela? 
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Para la vida planetaria, de los seres humanos, para el pasado, presente y futuro 

¿qué pronosticó el cataclismo de Fukushima? 

Primero, ¿qué saben millones en Venezuela, América, África, Asia y Oceanía 

sobre la actual realidad global?  El verdadero conocimiento científico y filosófico 

no se adquiere genéticamente, no son un don o un regalo divino: no caen como 

néctar divino o maná del cielo contaminado.  Miles de millones de trabajadores 

probablemente nunca aprenderán la verdad filosófica, nunca adquirirán el 

conocimiento científico acerca de su ser y existencia terrenal. 

Si hubiéramos estudiado conscientemente, por ejemplo, la historia de 

Venezuela, de las Américas, entonces habríamos descubierto muy fácilmente 

que no sólo las ideas dominantes de cada época son las ideas de las clases 

dominantes, que son diseminadas principalmente por los procesos de 

socialización, educación, cultura, religión e ideología, sino también que la 

verdad y el conocimiento dominantes de cada época son la verdad y 

conocimiento de las clases dominantes, que son difundidas por los medios de 

comunicación mundiales, que siembran la confusión, distorsión y 

adoctrinamiento y que cosechan mentiras, engaños, control corporal, mental y 

del pensamiento. 

Actualmente la única verdad aceptada globalmente, sancionada por las 

Naciones Unidas, es la verdad que sale del cañón de un arma corporativa como 

balas de uranio empobrecido, como radiación atómica ‘terrorista’.  Saber la 

verdad de nuestra época es muy simple: escuchemos a los políticos, leamos los 

diarios y escuchemos al hombre de la calle y a nuestros educadores. 

Según el famoso materialista mecánico burgués Sigmund Freud ‘nadie tiene 

derecho a coaccionar a otros para que actúen según su propia visión de la 

verdad.’  Sin embargo, él insistió que una conditio sine qua non para la libertad 

era conocer la verdad.  Dentro del actual holocausto mental global, en el Moloch 

corporativo de Murdoch y Compañía, del control corporal, mental y del 

pensamiento global autoritario, es prácticamente imposible para miles de 

millones de trabajadores, para los ‘condenados de la Tierra’, reflexionar, pensar, 

teorizar y filosofar sobre la realidad, existencia y trascendencia histórica 

planetaria. 

Sabemos qué quiere decir ‘lol’ o ‘thanx’, santiguarnos, pero la mayoría de 

nosotros, especialmente los jóvenes, no tienen la más mínima idea qué son las 
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‘fusiones’ atómicas, HAARP, la operación ‘Paper Clip’, la batalla de Dien Bien 

Phu, el ‘Candidato de Manchuria’, zeitgeist, apartheid, Chernóbil, ‘chemtrails’, 

Marx, ‘geo-ingeniería’ o plutonio.  Progresivamente, con todas las ‘noticias’ y la 

‘educación’, nos extinguimos, estamos siendo deformados en la especie homo 

ignoramus en vez de aproximarnos al homo novum. 

Dialécticamente relacionados con el proceso criminal, histórico, capitalista de la 

eterna acumulación de la clase dominante –de la violencia, el terror, la piratería, 

el saqueo, los privilegios, el poder y el vandalismo- por milenios los amos del 

agua y de la guerra han desarrollado mecanismos superestructurales, 

maquinaciones y fabricaciones para controlar y destruir el pensar y 

pensamiento humanos de sus ‘herramientas parlantes’, de sus ‘sujetos’, para que 

sean incapaces de entender las verdaderas ramificaciones de la explotación 

natural y humana, la dominación política, la discriminación social, el racismo, el 

‘humanismo militar’, y el ‘dominio de pleno espectro’, es decir, la alienación 

humana total. 

Dentro de este espectro transhistórico debemos ver el actual fascismo global, 

eufemísticamente llamado ‘humanismo’, la globalización.  Los actuales engaños 

belicosos de Estados Unidos, las descaradas mentiras de la OTAN y la 

arrogancia de sus ‘comandos’ militares terroristas ocurren a nivel del colapso de 

un proceso planetario que, como todos los procesos terrenales hechos por el 

hombre, merece morir.  Todos los ataques criminales en estados como Libia, 

Costa de Marfil o Venezuela, demuestran el deterioro material y social de una 

cultura destructiva.  Al acercarse a su fin, se vuelve más violento, más terrorista. 

No hay nada absolutamente verdadero respecto al capitalismo, no posee una 

existencia eterna, actualmente se aniquila, se ‘funde’; desesperadamente, como 

Dorian Gray, trata de rejuvenecer su obsolescencia, todo en vano, como el Rey 

Midas, todo lo que toca se convierte en diarrea de oro.  Este modo de 

destrucción ya ha alcanzado niveles de barbarie, cual reacción en cadena se 

auto-destruye, se ha vuelto suicida.  A este nivel de deterioro corporativo y 

terrorismo apocalíptico, inter alia, ¿qué vale la pena estudiar, reflexionar y 

considerar en esta ‘época de sobrevivencia desnuda’? 

Debemos usar nuestros cerebros, nuestra arma invisible, como nunca antes.  

Echemos un vistazo a Fukushima.  Pero primero, recordemos ciertas tareas. 

Debemos: 
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Entender de una vez por todas que ‘más vale pájaro en mano que ciento 

volando’, que nuestra vida terrenal es única, que es ‘bella, por lo tanto, 

disfrutémosla al máximo’ (Trotsky). 

Liberarnos a nosotros mismos de las telarañas religiosas e ideológicas del 

oscurantismo y comenzar a transiluminar la autopista cósmica hacia la 

verdadera emancipación humana anti-capitalista. 

Crear contenidos anticipatorios para nuestros conceptos y categorías 

emancipatorios, por ejemplo, revolución, lucha de clases, producción, trabajo, 

capital, socialismo, marxismo, proletario, imperialismo o fascismo. 

Descubrir la verdadera amenaza apocalíptica en la que nos encontramos en esta 

etapa del proceso del trabajo, de la acumulación de capital y de la historia de la 

clase dominante. 

Colgar a líderes políticos individuales cono Hussein o Gaddafi no detendrá la 

nefasta caída libre del capitalismo en su propio atolladero –grandes hombres o 

unas pocas elites poderosas pueden ser importantes, pero por sí solas, fuera de 

las relaciones amo-esclavo, no pueden acumular ganancias, hacer la historia y 

conducir guerras ecocidas y genocidas en el norte de África y el Medio Oriente. 

Ahora enfoquemos el desastre de Fukushima. 

Sin el conocimiento y los medios concretos para detener accidentes como el 

ocurrido en Chernóbil hace un cuarto de siglo, precipitadamente, con un 

hambre insaciable y atroz por la explotación, las poderosas corporaciones han 

estado construyendo cientos de reactores atómicos en todo el planeta. 

¡Midiendo los actuales eventos de Fukushima esto es un verdadero Sayonara!  Y 

por lo tanto ¡adiós Hombre Sapiente! 

Actualmente existen y ya están planificados aproximadamente 500 reactores 

atómicos en todo el mundo; cada uno de ellos conlleva el mismo peligro que 

generaron Chernóbil y Fukushima.  En resumen, Japón nunca será el mismo.  El 

desastre atómico de Chernóbil costó millones de preciosas e inocentes vidas 

humanas.  En las próximas décadas, millones de japoneses y otros pueblos 

perecerán resultado del cáncer, mortales sobredosis de radioactividad y 

enfermedades relacionadas.  A las elites dominantes globales no les importa, al 

contrario, están planificando reducir la población mundial a sólo 2 mil millones, 

de la actual de 7 mil millones.  Esto será un holocausto elevado a la máxima 

potencia. 
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Sobre el peligro, que ya Marx y Engels advirtieron en 1848 en su ‘Manifiesto’, el 

gobierno japonés, la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio y la General 

Electric, ayudados por las campañas de desinformación de los medios globales, 

han arrojado un manto de silencio. 

Desesperadamente, desde el nacimiento de esta tragedia hecha por el hombre, 

los dueños han perdido el control total del demonio (tal vez llamado HAARP), 

que ellos han conjurado desde el inframundo capitalista para intentar 

maximizar las extra-ganancias corporativas globales cada vez más escasas.  

Como consecuencia de la depresión global, como baluarte corporativo 

capitalista en el Lejano Oriente, la economía japonesa está ahora en escombros. 

Dentro del fascismo global no existen los amigos reales, es una guerra 

permanente entre las fuerzas corporativas beligerantes por la hegemonía 

mundial.  Ahora fue el turno de Japón de sufrir los embates de la competencia 

inexorable, la incansable centralización, la despiadada concentración e 

incesante monopolización.  Japón trató de entrar al gran negocio militar de las 

potencias nucleares, poseer bombas atómicas, pero fue cortado de raíz.  

Asimismo, trató de neutralizar la lucha de clases en casa, ahora se ha vuelto una 

lucha por la mera sobrevivencia. 

Por lo tanto, ¿Cuáles son los principales elementos del cataclismo de 

Fukushima? 

Este espantoso desastre de Tokio durará por meses, antes de ser ‘controlado’ de 

alguna forma; la radioactividad en las islas generada por el plutonio ‘sucio’ 

seguirá más allá de la extinción de la humanidad; se sabe que la vida promedio 

del Plutonio 239 es de 24.000 años. 

Lo que es seguro es que cada día los niveles de radiación aumentan a picos 

máximos.  Más y más radioactividad caerá sobre 35 millones de personas en la 

región de Tokio, que está a sólo 160 millas de Fukushima: 

“La consecuencia inevitable de eso será una dramática fulminación de la vida 

cultural, social, comercial y económica de la megalópolis de Tokio.  Mientras 

más y más gente abandone Tokio esta será una sombra radioactiva de su propia 

existencia.  Por supuesto las implicaciones económicas de ello para las finanzas 

y el comercio global son inmensas, Tokio es uno de los tres mayores centros de 

las altas finanzas en el mundo, junto a Londres y Nueva York, de manera que su 
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abandono tiene repercusiones ineluctables que sacudirán a la civilización 

moderna global hasta su mismo corazón.” (4) 

¿Acaso sabemos que ya 25 gobiernos han cerrado sus embajadas en Tokio?  

¿Qué otros se han mudado a Osaka para tratar de escapar a la radiación 

atómica?  ¿Todavía recordamos que la Marina de los EE.UU., el 17 de marzo, 

ofreció evacuar a 87.000 miembros de su personal?  Ciertamente, la situación es 

muy seria.  Días después, el 19 de marzo, el Ejército de EE.UU. comenzó una 

evacuación voluntaria de hasta 200.000 miembros de su personal militar y sus 

dependencias de Japón.” (5) 

Los banqueros internacionales están huyendo, abandonando al país radioactivo.  

La verdad es simplemente que la evacuación de Fukushima, de Tokio, de Japón 

ya ha comenzado.  El próximo paso será evacuar todo el planeta. 

¡Sayonara, Japón!  Como Marx lo declaró: 

“En este mundo, el capital nace de pies a cabeza, en cada poro, lleno de sangre y 

suciedad”.  Ahora se va de Japón empapado de sangre y suciedad radioactiva. 

Alea jacta est.  ¿Terminó el juego?  ¿Despertaremos ya y aniquilaremos al 

capitalismo?  Y aquí vamos de nuevo, más terremotos, más tsunamis por venir. 

 

Notas al pie: 

(1) Súper Depresión: ¿Crisis Económica o Colapso Sistémico del Capitalismo?  

http://www.franzlee.org.ve/superindice.html 

(2) Ibid. 

(3) http://www.threeworldwars.com/nwo-timeline1.htm 

(4) Event Horizon Chronicle - Sayonara, Tokyo. 

http://eventhorizonchronicle.blogspot.com/2011/03/sayonara-tokyo.html 

(5) Ibid. 
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