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Saludos a todos

Mi nombre es Mba Mbulu. Estoy aquí hoy como ciudadano de la Repùblica de 
Nueva Afrika (la RNA), que es el nombre de la nación negra independiente 
luchando para conseguir la tierra que nos debe el gobierno de los estados 
unidos. Yo he estudiado la historia de muchos grupos pero mi especialidad es en 
la historia de la gente negra en los estados unidos y de la historia de los estados 
unidos propia. Cerca del año 1975, yo empecé escribir un libro que se llama An 
Introduction to White History: The History of White America (es decir Una 
introducción a la historia blanca: la historia de la america blanca). Ahorita mismo, 
voy a explicar porque yo escribí mi libro sobre la historia de los estados unidos 
en la manera que hice.

Por el mayor parte, los libros sobre la historia de los estados unidos más leídos y 
enseñados en las escuelas, liceos y universidades aquí, han sido contaminados 
por mentiras y falsificaciones. Pero son mentiras y falsificaciones que se han 
repetido por tantas veces durante cientos de anos hasta que ya llevan una onda 
de autenticidad y credibilidad que es considerado como mas allá de la duda. 
Esos faltas hay que exponerlos, desmentirlos y, en su lugar, popularizar la 
verdad, pero es bien difícil hacerlo por que las mentiras y falsificaciones 
representan todo que la gente a estudiado y escuchado en todo la vida. Como 
consecuencia, cuando un investigador como yo presento una perspectiva cierto 
pero bien diferente, la gente responden con incredulidad. No quieren ni pensar 
que lo que digo puede ser cierto, y a veces se burlan de mi por haber dicho tal 
cosa. Pero aunque lo que digo yo y otros con perspectivas similares es cierto, ni 
lógico ni los hechos pueden convencer la mayoría de las personas que ellos son 
víctimas de una gran engaña. Les doy dos ejemplos. 

Numero uno es que la guerra civil en los estados unidos se efectuó para liberar a 
los esclavizados. Los beneficiarios de la esclavitud eran los dueños en el sur, y 
fueron esos mismos dueños que abrieron la guerra civi. No es lógica concluir 
que ellos iban a abrir una guerra que tenia como meta la liberación de los 



esclavizados quienes les hicieron ricos, pero la historia es enseñada en maneras 
tan confusos, es facile hacer que los lectores y estudiantes aceptan o llegan a 
una conclusión falsa. Otro engaño es que el presidente Abraham Lincoln liberó a 
los esclavizados. Una investigación de los hechos indica que eso no es cierto, 
que los esclavizados se liberaron a si mismos mientras que los blancos se 
pelearon entre si mismos, pero nadie quiere creer que una suceso enseñaron 
por tantas expertos y nunca disputado por personas estimadas para tantos años, 
puede ser mentira. Una investigación de los hechos indica que los esclavizados 
empezaron a liberarse tan pronto que empezó la guerra civil en el mes de abril, 
1861, y habían continuado hacerlo con más y más frecuencia por 18 meses 
antes de cuando el presidente Lincoln publicó la Proclamación 95 en septiembre 
1862. Proclamación 95 es la verdadero nombre de lo que se llaman la 
Proclamación de Emancipación, que es un nombre equivocado. A mi saber, 
Lincoln nunca dijo que él liberó a los esclavizados. Para Lincoln, Proclamación 
95 era una estrategia militar. Los proclamaciones de él no tenian autoridad en el 
sur, que ya era otro país. Además, en leer bien la dicho proclamación, es claro 
que bajo ciertas condiciones, Proclamación 95 podría haber sido usado para 
intentar esclavizar de nuevo los esclavizados que se habían liberados a si 
mismos durante los 22 primero meses de la guerra. Pero para personas que han 
estudiado en los estados unidos, decir a ellos que Lincoln no liberó a los 
esclavizados es prueba concluyente que tu no estas un investigador que vale la 
pena escuchar.

Los mentiras y falsificaciones no todos tienen como víctima la gente negra. Otras 
pueblos de gente con pieles no blanco han sido traumatizado por sistemas 
blancas, y han sufrido mucho sin tener una verdadera oportunidad a exponer sus 
versiones de como paso la cosa. Las populaciónes indigenas, los latinos, los 
asiáticos, los árabes— todos pueblos de color que cuenten con los estados 
unidos como hogar; todos han sido negado acceso adecuado para popularizar 
sus propias historias vis á vis el desarrollo de los estados unidos. Y el hecho de 
que pasa esa con tanta frecuencia indica que no es por azar, es una 
consecuencia sistémica y esquemática.

Pero la víctima mas importante de esas mentiras y falsificaciones es la erudición. 
Mis libros ponen énfasis en conceptos más que eventos por que los 
falsificaciones se encuentra en todos rincones y revelaciones, y intentar 
desmentir todos es casi imposible. Las falsificaciones y mentiras son pilares 
fundamentales en la construcción de una illusion engañosa de quienes son la 
gente blanca y quienes son lo demás pueblos del mundo. No es suficiente 
desmentir lo que los blancos han escrito y sigan escribiendo, es preciso exponer 
y romper esa sistema que ha puesto en duda la eficaz y fiabilidad del proceso 



erudito. Proponer y realizar otras maneras de analizar los eventos y otras 
esquemas de aprendizaje es parte crucial de ese proceso.

Casi todos los investigadores, profesores, maestras y maestros en las 
instituciones educativas mas destacados en los estados unidos han sido y 
todavía son parte de este engaña, esta sistema institucionalizado manchado por 
mentiras y falsificaciones. Las personas mas destacadas entre la gente blanca 
en los estados unidos, han promulgado y promovido una mitología que hace 
pequeña los hechos y, como consecuencia, limitan nuestro capacidad de no 
repetir errores, no cambiar como comportamos y no dominar los defectos que 
nos encadenan como seres humanos. Desafortunadamente, casi todos los 
maestras y maestros no blanca, incluyendo los negroes y negras mismos, 
también enseñan esas falsificaciones como son certezas sagradas. Para que la 
erudición sea un instrumento que vale en el desarrollo y formación de seres 
humanos, hay que desmembrar sistemas engañosas y retirar sus facilitadores.

En finalizar, mi repuesta es que yo escribí mi libro sobre la historia de los 
estados unidos, y todos lo demás libros míos, en la manera que hago porque 
hacer menos es hacer poco, y hacer poco no sirve.

Ojalá que uds. me han entendido y muchas gracias.


