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La Unicidad del Hombre Bajo Un Solo Dios
Fue durante su peregrinación que comenzó a escribir algunas cartas a sus leales

asistentes en la nueva Mezquita musulmana en Harlem. Pidió que sus cartas fuesen
duplicadas y distribuidas a la prensa:

"Nunca antes fui testigo de tan sincera hospitalidad y del insuperable espíritu de
verdadera hermandad como se practica por las personas de todos los colores y razas aquí
en esta antigua Tierra Sagrada, el hogar de Abraham, Muhammad, y todos los demás
profetas de las Sagradas Escrituras. La semana que pasó, quedé sin habla y hechizado
por la gracia que veo emanar alrededor mío por personas de todos los colores.

"Es increíble que estas palabras salgan de mi. Pero en esta peregrinación, lo que he
visto, y experimentado, me ha forzado a reorganizar muchos de mis patrones de
pensamientos antiguos, y a dejar de lado algunas de mis conclusiones previas. Esto no fue
muy difícil para mí. A pesar de mis firmes convicciones, siempre he sido un hombre que
trata de enfrentar los hechos, y aceptar la realidad de la vida como la nueva experiencia y
conocimiento lo presenta. Siempre he tenido la mente abierta, algo necesario para la
flexibilidad que debe ir mano a mano con cada forma inteligente de buscar la verdad.

"Durante los pasados siete días aquí en el mundo musulmán, he comido del mismo
plato, bebido del mismo vaso, y dormido en la misma cama (o en la misma alfombra),
mientras rezamos al mismo Dios, con los compañeros musulmanes, cuyos ojos eran los
mas azules de los azules, cuyo cabello era el mas rubio de los rubios, y su piel la mas
blanca de las blancas. Y en sus palabras y acciones y en los actos de los musulmanes
"blancos", sentí la misma sinceridad que sentí entre los musulmanes africanos negros de
Nigeria, Sudan y Ghana.

"Éramos realmente todos iguales (hermanos), porque sus creencias en un Dios habían
removido lo "blanco" de sus mentes, lo 'blanco' de su comportamiento, y lo 'blanco' de su
actitud.

"Pude concluir de eso, que tal vez si los norte americanos blancos pudiesen aceptar la
Unicidad de Dios, entonces tal vez, también, podrían aceptar en realidad la unicidad del
hombre, un arma para medir, y entorpecer, y lastimar a otros en términos de su
"diferencia de color".
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"Con el racismo plagado por Norte América como un cáncer incurable, el corazón del
llamado "cristiano" Norte Americano blanco debería ser mas receptivo a una solución
probada para tal problema destructivo. Tal vez podría ser a tiempo para salvar a Norte
América del inminente desastre, la misma destrucción que llevó el racismo a Alemania
que eventualmente destruyó a los alemanes mismos.

"Me preguntaron que cosa acerca del Hayy me impresionó mas. . . . Dije: "¡La
hermandad! ¡Personas de todas las razas, colores, de alrededor del mundo juntas! Eso ha
probado el poder de Un Dios... Todos comían como uno, y dormían como uno. Todo en la
atmósfera de la peregrinación acentuaba la Unicidad de Un Dios".

Malcolm regresó de su peregrinación como El-Hayy Malik al-Shabazz. Tenía una
nueva mirada espiritual. Para él, la lucha había evolucionado desde la lucha de los
derechos civiles de un nacionalista a la lucha de los derechos humanos de un
internacionalista y humanitario.

Después de la Peregrinación
Con reporteros que deseaban aprender acerca de las opiniones de El-Hayy Malik.

Ellos apenas creían que el hombre haya predicado contra ellos tanto tiempo y de pronto
los llame hermanos. A estas personas El-Hayy Malik tenía esto para decirles:

"Me estás preguntando '¿No has dicho que ahora aceptas hombres blancos como
hermanos?" Bien, mi respuesta es que en el mundo de los musulmanes, vi, sentí, y escribí
acerca de cómo mi pensamiento se amplió. Al escribir, compartí verdadero amor fraternal
con muchos hermanos  musulmanes blancos quienes jamás expresaron un solo
pensamiento racista, acerca de otro musulmán.

"Mi peregrinación me amplio la mente. Me bendijo con un nuevo punto de vista. En
dos semanas en la Tierra Sagrada, vi lo que nunca llegué a ver en treinta y nueve años
aquí en Norte América. ¡Vi razas, todos los colores, desde rubios de ojos azules hasta
negros africanos en verdadera fraternidad! ¡En unidad! ¡Viviendo todos en uno!
¡Adorando como uno! Sin segregacionalistas sin liberales; ellos no hubiesen sabido como
interpretar el significado de esas palabras.

"En el pasado, si, he acusado ampliamente a los blancos. Nunca más seré culpable de
eso como ahora sé que algunas personas blancas son verdaderamente sinceras, que
algunos blancos son verdaderamente capaces de ser fraternales con  los negros. El
verdadero Islam me ha demostrado que las acusaciones hacia los blancos son tan
incorrectas como las acusaciones hacia los negros".

A los negros que cada vez más lo veían como un líder, El-Hayy Malik les predicaba un
Nuevo mensaje, justamente lo contrario a lo que él había estado predicando como
ministro de la Nación del Islam:

"El verdadero Islam me enseñó que para formar una Familia Humana y una Sociedad
Humana completa, son necesarias todas las religiones, políticas, economías, psicologías, e
ingredientes raciales u características.
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 "Les dije a mis audiencias de la calle Harlem que solo cuando la humanidad se somete
al Único Dios que nos creó a todos, solo entonces la humanidad lograra la "paz" de la cual
tanto se habla... pero poco se ha visto".

Muy Peligroso para Durar
El Nuevo mensaje universal de El-Hayy Malik era la peor pesadilla de USA. No solo se

dirigía a las masas negras, sino a los intelectuales de todas las razas y colores. Ahora
estaba consistentemente demonizado por la prensa como "defensor de la violencia" y
siendo "militante", aunque en la actualidad él y el Dr. Martin Luther King se movían
juntos desde ese punto de vista:

"La meta siempre ha sido la misma, con los diferentes enfoques y las marchas no
violentas del Dr. Martin Luther King, que dramatiza la brutalidad y el mal de los hombres
blancos contra los indefensos negros. Y en el clima racial de este país hoy en día, todos
saben cuales de los "extremos" con relación a los problemas de los hombres negros
podrían personalmente terminar en una catástrofe fatal la 'no violencia' del Dr. King, o mi
llamada 'violencia'".

El-Hayy Malik sabía bien que era el blanco de muchos grupos. A pesar de esto, nunca
tuvo miedo de decir lo que tenía que decir. Como suerte de epitafio al final de esta
autobiografía, dice:

"Se que las sociedades a menudo han matado personas que han ayudado a cambiar
esas mismas sociedades. Y si puedo morir brindando algo de luz, exponiendo una verdad
importante eso ayudará a destruir el cáncer del racismo que es maligno en el cuerpo de
América, entonces, todos los  créditos se deben a Dios. Solo los errores han sido mios".

El Legado de Malcolm X
Aunque El-Hayy Malik sabía que era un blanco de asesinato, aceptó el hecho sin

requerir protección policial. El 21 de febrero de 1965, mientras se preparaba para dar un
discurso en un hotel de Nueva York, le dispararon tres hombres negros. Faltando tres
meses para cumplir cuarenta años. Queda claro que la nación del Islam tuvo algo que ver
con su asesinato, muchas personas creen que había más de una organización envuelta. El
FBI, conocido por su movimiento anti-negros, fue tildado como cómplice. Es probable que
nunca sepamos quién esta detrás del asesinato de El-Hayy Malik, o,  por esa razón, el
asesinato de otros líderes nacionales en 1960.

La vida de Malcolm X ha afectado a los norteamericanos de muchos modos. El interés
en las raíces del Islam ha de los afro americanos ha prosperado desde la muerte de
El-Hayy Malik. Alex Haley, quien escribió la autobiografía de Malcolm, escribió luego el
poema, Raíces, acerca de la experiencia de la familia Africana musulmana de la esclavitud.
Mas y mas afro americanos se están convirtiendo en musulmanes, adoptando nombres
musulmanes, o explorando la cultura africana. El interés en Malcolm X ha surgido
recientemente debido a la película de Spike Lee: "X".  El-Hayy Malik es una fuente de
orgullo para los afro-americanos en general. Su mensaje es simple y claro:
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"No soy un racista de ningún modo. No creo en ningún modo de discriminación o
segregación. Creo en el Islam. Soy musulmán".
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