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Dedicado a  los verdaderos y leales miembros de la 
Asociación para el Mejoramiento Universal del Negro 

en la causa de la Redención africana 
 

Prefacio  
 
Este volumen es una compilación de los discursos y artículos, entregados y escritos, por Marcus Garvey, en varias 
ocasiones. 
 
Mi propósito de compilar los mismos primeramente, no fue para publicarlos, sino para mantener un archivo 
personal de las opiniones y palabras de mi esposo durante su carrera como el líder, de esa parte de la familia 
humana conocida como la Raza Negra. Sin embargo, pensándolo de nuevo, decidí publicar este volumen para dar 
al público la oportunidad de estudiar y formar una opinión de él; no de artículos de periódicos ni revistas 
exagerados y errados, sino por los pensamientos expresados por él, en defensa de su raza oprimida y luchadora; 
para que as,í por sus propias palabras, él pueda ser juzgado, y Negros de todo el mundo puedan estar informados 
e inspirados por la verdad, traída a la luz, fuerza de convicción. Y un estado de convicción inspira acción. 

La historia del contacto entre las razas blanca y negra, de los últimos trescientos años o más, registra sólo una 
serie de saqueos, asesinatos, atroces brutalidades, explotación industrial, apartarse del uno con el otro; los 
fuertes contra los débiles; pero el sol de la evolución está gradualmente elevándose, expandiendo su luz entre las 
nubes de miseria y opresión, y movilizando y animando a la concientización racial y eventual independencia 
nacional de los hombres y mujeres negros en todo el mundo. 

Es humano, por esto, que pocos de nosotros  dentro de la raza negra, podamos comprender este periodo 
trascendente. Todos sufrimos en mayor o menor grado; todos sentimos este espíritu despierto de verdaderos 
hombres y mujeres; pero la visión de liderazgo es dada a unos pocos—es una inspiración—es una cualidad nacida 
en el hombre. Por esto en el curso del liderazgo es natural que uno deba encontrarse con oposición debido a la 
ignorancia, falta de conocimiento y a la tendencia  a oponerse a entender plenamente el espíritu de liderazgo. 

Con el fin de esta nueva era, la cual precede el Día Nacional de la Independencia para los Negros, es bueno para 
los miembros de la raza entender sus liderazgos; saber cuales son sus prioridades, sus principios, y ayudar a 
obtener sus metas y liberar una raza en el más verdadero sentido de la palabra. 

En el capítulo 1 de este volumen, me he esforzado en colocar ante mis lectores gemas de expresión, convincentes 
en sus verdades. 

El capítulo 2,  trata las definiciones y exposiciones acerca de varios interesantes temas. 

Los capítulos 3 y 4, contienen una colección de breves ensayos sobre situaciones que afectan las condiciones 
mundiales en general, y de los Negros en particular. 

En el capítulo 5, he reproducido los que considero, dos de los mejores discursos de mi esposo. 

Es mi sincera esperanza que este pequeño volumen ayude a diseminar, entre los miembros de mi raza en donde 
se encuentren, el verdadero conocimiento de su historia pasada, las luchas y esfuerzos del presente liderazgo, y el 
glorioso futuro de la independencia nacional en una África libre y redimida, que es alcanzado a través de un 
propósito organizado y una organizada  acción. 

Amy Jacques-Garvey  

Ciudad de Nueva  York. 
23 de Febrero de 1923.  
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Capítulo I 
 
La HISTORIA es la huella por la cual estamos dirigidos al verdadero curso de la vida. 
 
La historia de un movimiento, de una Nación, de una raza es la guía del destino de ese 
movimiento, el destino de esa Nación, el destino de esa raza.  

Lo que hagas hoy valioso, inspira a otros a actuar en algún tiempo futuro.
 

El DESTINO no ha satisfecho aún la esperanza de la gente que sufre. 
 
La acción, la auto-confianza, la visión de uno mismo y el futuro, ha sido el único medio por el 
cual los oprimidos han visto y se han dado cuenta de la luz de su propia libertad.  

 
 
La VIDA es esa existencia que es dada al hombre para vivir por un propósito y para su propia 
satisfacción y placer, mientras que no se olvide del Dios que lo creó, y de quien se espera una 
obediencia espiritual y observancia de las leyes morales, que Él ha inspirado. 

 
 
No hay nada en el mundo, común del hombre, que el hombre no pueda realizar.  

 
 
Los propósitos que persigas que sean egoístas, no te llevarán más allá que a ti mismo; pero 
los fines que sirvas que sean para todos en común, te llevarán a la eternidad. 

 
 
Es sólo por la creencia y la confianza que tenemos en Dios, que el hombre puede entender 
sus propias instituciones sociales, y moverse y vivir como un ser humano racional. 

Alejándose del más alto ideal—LA FE Y LA CONFIANZA EN UN DIOS— la humanidad entera es 
reducida al salvajismo y a la destrucción de la raza.

 

Una raza sin autoridad y poder, es una raza sin respeto. 
 

 
La CRÍTICA es una opinión para bien o para mal,generalmente provocada por una persona 
que sabe más que otra, sin embargo es el mayor tonto. No hay crítica que no provoque otra. 
El que critica último es el más grande tonto de todos, porque el mundo comienza y termina 
en él. Él es la fuente de todo conocimiento, sin embargo no sabe nada, ya que no hay una 
palabra que uno encuentre para utilizar que tenga el mismo significado, entonces ¿Para qué 
criticamos? 

 
 
El MIEDO es un estado de angustia hecha para los niños y no para el hombre. Cuando el 
hombre teme a una criatura como él mismo, ofende a Dios, el cual a imagen y semejanza lo 
creo. El hombre siendo creado en igualdad no le teme a ningún otro hombre sino a Dios. 
Temer es perder el control de los nervios, la voluntad—morir como un ave moribunda-, 
perdiendo el conocimiento pero aún vivo. 
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La AMBICIÓN es el deseo de ir hacia delante y mejorar la condición de sí mismo. Es una llama 
quemante que ilumina la vida del individuo y lo hace verse a sí mismo en otro estado. Ser 
ambicioso es ser grandioso en mente y alma. Querer eso que vale la pena, y luchar por eso. 
Seguir sin mirar atrás, alcanzando eso que da satisfacción. Ser humanamente ambicioso es 
tomar del mundo, lo que es de dominio del hombre; ser ambicioso en lo divino, es ofender a 
Dios al desafiarlo en Su infinita Majestuosidad. 

 
 
La ADMIRACIÓN es una forma de apreciación que a veces se mal interpreta por algo más. 
Puede haber algo en ti que sugiera buen compañerismo cuando se mantiene la distancia, 
pero en contacto más cercano no sería tolerado, de otra manera sería amor. 

 
 
La religión es la opinión y creencia personal en alguna verdad ética. Ser un cristiano es tener 
la religión de Cristo, y así, ser un creyente de Mahoma es ser un Musulman, pero hay tantas 
religiones que cada hombre parece ser una religión para sí mismo. Dos personas no piensan 
igual, incluso si ellos profesan abiertamente la misma fe; entonces tenemos tantas religiones 
en la Cristianidad como tenemos creyentes. 

 
 
La MUERTE es el fin de toda vida en el individuo o la cosa; si física, el desvanecimiento del 
cuerpo a polvo de donde vino. Aquel que no vive rectamente muere completamente en el 
desvanecimiento del cuerpo físico, pero aquel que vive bien, se transforma a si mismo de eso 
que es mortal, a inmortal. 

 
 
La FE es activada por el estado del corazón y la mente en el individuo que no cambia. Nadie 
es completamente fiel a una causa o a un objeto, a exepción de su corazón y mente, que se 
mantienen firmes sin cambio o duda. Si la conducta o la actitud de uno cambian hacia un 
objeto, entonces uno se ha perdido en la fe de uno mismo. En una Fe absoluta debe 
romperse con toda duda, no admitiendo ninguna pregunta; servir sin arrepentimiento o 
disgusto, obligarse a sí mismo a aquello que esta prometido o es esperado, mantener nuestra 
palabra y hacer nuestro deber correctamente. En estos días no hay sino poca gente así.  
 

 
 
La PROHIBICIÓN— es abstenerse a licor intoxicante, ya que nos hace mórbidos y a veces 
borrachos. Pero nos emborrachamos cada día, sin embargo, no tanto por la fuerza que 
tomamos de la copa, sino de aquello que comemos, el agua que bebemos, y el aire que 
inhalamos, los cuales en fermentación conspiran para hacernos tan borrachos y cansados que 
perdemos el control de nosotros mismos y nos dormimos. Todo el mundo es un borracho, y si 
debiéramos reforzar la real prohibición, deberíamos todos estar muertos. 

 
 
No hay fuerza sino aquella que es destructiva, porque el hombre ha perdido sus virtudes, y 
sólo respeta la fuerza, que él mismo no puede contrarestrar. 

Este es el día de actividad racial, cuando todo grupo de esta gran familia humana debe 
ejercer su propia iniciativa e influencia a favor de su propia protección, por esto, los negros 
deberían estar más determinados, hoy, como  nunca lo han estado, porque las poderosas 
fuerzas del mundo están operando en contra de los grupos no organizados de gente, quienes 
no son lo suficientemente ambiciosos para proteger sus propios intereses.

 
¡Despierta  Etiopia! ¡Despierta África! Permítenos trabajar por el único glorioso final de una 
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libre, redimida y poderosa Nación. Permite a África ser la estrella brillante entre la 
constelación de las Naciones.

 
El pan y la mantequilla de un hombre sólo están asegurados cuando se trabaja por ellos. 

 
El mundo de ahora ha alcanzado la etapa, en donde la humanidad está realmente en caminos 
separados. Es una pregunta de “EL HOMBRE HACIA SI MISMO” 

 
  
El reajuste político del mundo significa que aquellos quienes no estén lo suficientemente 
capaces, ni estén lo suficientemente preparados, estarán a la merced de las clases 
organizadas por otros cien o doscientos años.  

 
 
La única protección en contra de la INJUSTICIA en el hombre es el PODER—Físico, financiero 
y científico. 

 
 
Las masas hacen a la nación y a la raza. Si las masas son analfabetas, eso es  sentencia a la 
raza, por aquellos quienes son jueces en su existencia. 

 
 
La función de la prensa es el servicio público sin prejuicio o parcialidad, transmitir la verdad 
como es vista y entendida sin favoritismo o parcialidad. 

 
 
La EDUCACIÓN es el medio por el cual la gente es preparada para crear su propia civilización,  
el avance y gloria de su propia raza. 

 
 
La NACIÓN es el único medio por el cual la civilización moderna puede protegerse a si misma 
completamente. 

La independencia de una nacionalidad, la independencia de un gobierno, es la manera de 
proteger no sólo al individuo, sino al grupo. 

La nación es el más alto ideal de todas las personas.
 

La escala evolutiva que pesa a las naciones y las razas, balancea igual a todas las personas: 
pero nos sentimos seguros que algún día la balanza registrará un cambio para el Negro. 

 
 
Si creemos en la intervención Divina, debemos darnos cuenta de que ha llegado el tiempo en 
que cada hombre y cada raza debe retornar a su propia “viña e higuera”. 

 
 
Dejad que África sea nuestra estrella que nos guie—NUESTRA ESTRELLA DEL DESTINO. 

 
 
Muchos de nosotros encontramos excusas para alejarnos de la Raza Negra, porque hemos 
sido mandados a creer que la raza es indigna—que no ha alcanzado nada. ¡Cobardes  somos! 
Somos nosotros los  indignos, porque no estamos contribuyendo al crecimiento y edificación 
de esta noble raza. 
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¿Como se atreve alguien a decirnos que África no puede ser redimida, cuando tenemos 
400.000.000 hombres y mujeres con sangre caliente fluyendo por sus venas? 

El poder que sostiene a África no es Divino. El poder que sostiene África es humano, y se 
sabe que cualquier cosa que un hombre ha hecho, otro hombre puede hacer.

 

Nosotros la Raza Negra, estamos moviéndonos de un estado de organización a otro, y 
debemos continuar hasta que nos hayamos levantado completamente por nosotros mismos, 
en una organización de GOBIERNO. 

 
 
Enorgullésete  de tu raza hoy como en los días de antaño nuestros padres lo hacían. Tenemos 
una bella historia, y debemos crear otra en el futuro que soprenderá al mundo. 

 
 
MUJER 
 
Lo que la noche es para el día, es la mujer para el hombre. El periodo de cambio que nos trae 
luz de la oscuridad, oscuridad de la luz, y semi-luz de la oscuridad, son como los cambios que 
encontramos en la mujer día a día. 

Ella te hace feliz, luego miserable. Eres con ella amable, luego antipático. Constante y luego 
inconstante. Por eso tenemos a la MUJER. Ningún hombre verdadero puede estar sin ella. 

 
 
AMOR 
 
Un feliz pero miserable estado, en el cual el hombre se encuentra de tiempo en tiempo; a 
veces él cree que es feliz amando, luego de repente descubre cuán miserable es. Es todo 
alegría, endulza la vida, pero no dura. Viene y se va, pero cuando esta activo, no hay mayor 
virtud, porque lo hace a uno enormemente feliz. 

No podemos mantener nuestro amor, pero hay un amor que nunca cambia o se equivoca, y 
ese es el de Dios. Mientras más mantengamos nuestro amor, más nos acercamos a nuestro 
Creador.

 

Todo el mundo esta lleno de engaño. Ninguna raza, ninguna nación, ningún hombre tiene 
ningún derecho divino de tomar ventaja de otros. ¿Por qué permitir que otra persona te 
engañe? 

 
 
Cada estudiante de Ciencia Política, cada estudiante de Economía sabe que la raza sólo puede 
ser salvada a través de una base industrial sólida. Que la raza sólo puede ser salvada a 
través de independencia política. Aparta la industria de una raza; aleja la libertad política de 
una raza, y tendrás un grupo de esclavos. 

Las personas en todas partes están marchando hacia oportunidades industriales y a mejores 
libertades políticas. Como una raza oprimida, queda en nosotros el prepararnos al hecho de 
que en cualquier momento, el gran cambio en la libertad industrial y  política vendrá, 
pudiendo entrar en la nueva era como partidarios de las alegrías a ser heredadas. 
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Cubriendonos detrás de la primera fila de la civilización no lograra mostrar nuestras más altas 
habilidades. Ser sumiso a la voluntad y capricho de razas progresivas no probará nada 
superior en nosotros. Estar satisfecho de beber de los residuos del vaso del progreso humano 
no demostrará nuestra capacidad para co-existir al lado de otros, pero cuando de nuestra 
propia iniciativa construyamos industrias, gobiernos, y finalmente imperios, entonces y sólo 
entonces, nosotros como raza, probaremos a nuestro Creador y a los hombres en general, 
que estamos capacitados para sobrevivir y ser capaces de determinar nuestro propio destino. 

 
 
 
El mundo debe saber que no puede retener  a 400.000.000 de negros por siempre. 

Siempre hay un punto determinante en el destino de cada raza, cada nación, de todas las 
personas, y nosotros estamos ahora en el punto determinate del Negro, donde hemos 
cambiado de la antigua sumisión débil, y nos transformamos en hombres desarrollados 
completamente, demandando nuestra porción como HOMBRES. 

 
No soy uno de esos cristianos que creen que la Biblia puede resolver todos los problemas de 
humanidad. 

La Biblia es buena en su lugar, pero nosotros somos hombres. Somos criaturas de Dios. 
Hemos pecado en contra de Él, por eso hace falta más que la Biblia para mantenernos en 
nuestros lugares. 

El hombre se está convirtiendo tan vil que hoy no podemos darnos el lujo de corregirlo sólo 
con verdades morales, éticas, físicas, sino con aquella que es más efectiva—implementos de 
destrucción.

 
El liderazgo significa todo –DOLOR, SANGRE, MUERTE. 

 
 
Ser prósperos en todo lo que hacemos es el signo de VERDADERA RIQUEZA. Podemos ser 
ricos no sólo teniendo dinero, sino también en espíritu y salud. Es la manera más útil para 
una vida satisfecha. Uno vive en una era como esta, más cerca de la  perfección, siendo rico 
o siendo pobre. Para el alma competitiva, la riqueza es la roca reforzante para la perfección; 
para el miserable es la avenida más cercana al infierno. Preferiría ser honestamente rico que 
miserablemente pobre. 

 

Librarse de la tentación de tener la propiedad de otros, es reflejar la HONESTIDAD de 
nuestras almas. Hay muy poca gente realmente honesta,  entre el pensamiento y el acto nos 
hacemos deshonestos. Aquel que roba, actúa deshonestamente. Podemos robar en 
pensamiento así como en acto, por eso ser honesto es una virtud que muy pocos poseen. Ser 
honesto es estar satisfecho, teniendo todo, queriendo nada. Si te encuentras a ti mismo en 
tal estado entonces eres honesto, si no, la tentación de tu alma esta destinada a hacerte 
deshonesto. Esto se aplica al rey y a los plebeyos también.

 
Todas las personas están luchando para abrirse camino en el monopolio industrial de las 
razas y las naciones, pero el negro ha fallado totalmente en comprender el verdadero 
significado, y parece disfrutar ocupando aquel espacio creado por el hombre blanco para él.

 
EL Negro que vive bajo el patronaje de los filántropos es el más peligroso miembro de 
nuestra sociedad porque esta dispuesto a retroceder el reloj del progreso cuando sus 
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benefactores se lo piden.
 

Ninguna raza en el mundo es tan justa como para dar o pedir a otros un trato justo en cosas 
económicas, políticas y sociales. 

 
Los hombres que están en necesidad no tienen miedo de las consecuencias. 

 
 
Nadie sabe cuando la hora de la Redención de África vendrá. Está en el viento. Ya viene. Un 
día, como la tormenta, estará ahí. Cuando ese día venga, toda África se levantará unida. 

 
 
Cualquier hombre, raza o nación razonable que desee la libertad debe, primero que todo, 
pensar en términos de sangre. ¿Por qué, incluso el Padre Celestial nos dice que “sin el 
derramamiento de sangre no podrá haber remisión de los pecados?” Entonces, ¿cómo en el 
nombre de Dios, con la historia ante nosotros, esperamos redimir a África sin prepararnos-
algunos de nosotros- para morir? 

 
 
Le rezo a Dios porque nunca usemos nuestro poder físico para oprimir a la raza humana, sino 
que usaremos nuestra fuerza física, moral y cualquier otra forma, para preservar la 
humanidad y civilización. 

 
 
Por más de trescientos años el hombre blanco ha sido nuestro opresor, y él, naturalmente, no 
nos va a liberar hacia una libertad más elevada – la verdadera libertad – la verdadera 
democracia. Tenemos que liberarnos a nosotros mismos. 

 
 
Cada hombre tiene derecho a su propia opinión. Cada raza tiene derecho a su propia acción; 
por esto no dejes que ningún hombre te induzca contra tu voluntad, no dejes que otra raza te 
influencie en contra de tu propia raza. 

 
 
La más grande arma utilizada en contra del Negro es la DESORGANIZACIÓN. 

 
 
Si no tienes confianza en ti mismo serás doblemente derrotado en la carrera de la vida. Con 
confianza has ganado, incluso antes de haber empezado. 

 
 
En ningún momento, en los últimos quinientos años, se puede señalar algún aspecto del 
Negro, como una raza de odiadores. 
 
El negro ha amado aún bajo el castigo más severo. En la esclavitud el Negro amaba a su amo 
y cuidaba su casa, incluso cuando este planeaba esclavizarlo. No somos una raza que odie, 
sino Amantes de la Causa de la humanidad” 

 
 
La violencia y la injusticia nunca han ayudado a una raza o nación, y debido a este 
conocimiento, comprendido de los eventos sucedidos en el tiempo, nosotros como gente de 
esta nueva era, deseamos amar a toda la humanidad, no en el sentido social, sino en 
mantenernos en el Divino Mandamiento “EL HOMBRE AMA A SU PROJIMO” 
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La VIGILANCIA es la palabra clave de esta era. Para nosotros, como raza duradera, hemos 
estado en el pasado – divididos entre nosotros mismos -,  socializados, cerrados y limitados 
en nuestras actividades, como sujetos y ciudadanos de  muchas razas mezcladas y bajo los 
gobiernos en los cuales vivimos. No es sino el prepararnos para esa gran catástrofe que está 
destinada a venir – esa de exterminación racial, en las manos de la raza más fuerte – será la 
que esta destinada a sobrevivir. 
  
 
La humanidad provoca crímenes de venganza de una era a la otra, de acuerdo con el 
crecimiento y desarrollo de la raza afligida. 
Pero la perpetuación del crimen, a través de la violencia y las venganzas, no salvará a la raza 
humana. 

 
 
Europa está en bancarrota hoy, y cada nación dentro de sus límites, está destinada a 
encontrar nuevos caminos, nuevos campos para la explotación – esa explotación que les 
traerá los recursos, la ganancia y el poder necesario para la rehabilitación y el bienestar. 
Estamos viviendo en una era enérgica y activa donde el hombre ve, no a través de los 
anteojos de la compasión, sino que requiere que todos y cada uno se midan en proporción a 
la demanda de los servicios del mundo. 

 
La actitud de la raza Blanca es la de subjugar, explotar, y si es necesario, exterminar a las 
personas más débiles con quienes entran en contacto. 
 
Ellos someten primero, y si las personas más débiles lo aceptan; luego son  explotadas, y si 
los débiles no aceptan SOMETIMIENTO ni EXPLOTACIÓN, el otro recurso es EXTERMINACIÓN. 

 
Si el Negro no es cuidadoso, beberá todo el vino de la civilización moderna y morirá por los 
efectos de éste. 

 
No puede haber paz entre los hombres y naciones mientras el fuerte continúe oprimiendo al 
débil, mientras que la injusticia sea aplicada a otras personas,  mientras existan motivos para 
la guerra haremos de la paz eterna una imposibilidad. 

 
Los hombres hambrientos no tienen respeto por la ley, la autoridad o la vida humana. 

 
No estoy en contra de la raza blanca como acusan mis enemigos. No tengo tiempo para odiar 
a nadie. Todo mi tiempo está dedicado a la construcción y desarrollo de la Raza Negra. 

 
 
Cuando las naciones traspasan sus límites nacionales, ellos hacen guerra y conquistan 
territorios de otras personas para así tener una solución para el superávit de sus poblaciones.  

 
Al mundo no le interezan las razas y naciones que no tienen nada. 

 
 
Muestrame una nación débil y yo te mostraré a una gente oprimida, abusada, y aprovechada 
por otros. 
 
Muéstrame a una raza débil y te mostraré una gente reducida a servidumbre, peonaje y 
esclavitud. 
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Muéstrame una nación bien organizada, y te mostraré una gente y una nación respetada por 
el mundo.

 

Las batallas del futuro, así sean físicas o mentales, serán combatidas en líneas científicas, y la 
raza que puede producir el desarrollo científico más alto, será la raza que finalmente 
gobernará. 

 
Preparémonos HOY. Para que el MAÑANA, las vidas de las naciones sean tan emocionantes 
que los Negros en todas partes, serán llamados para jugar su parte en la supervivencia del 
grupo humano más apto. 

 
Permitannos, en la conformación de nuestro propio destino, tener ante nosotros las 
cualidades de la JUSTICIA humana, AMOR, CARIDAD, PIEDAD Y EQUIDAD. Con tales 
fundamentos, déjennos construir una raza, y yo siento que Dios, quien es Divino, el 
Todopoderoso Creador del mundo, bendecirá a esta raza nuestra, y ¿quien dirá que no les 
vamos a enseñar a los hombres el camino de vida, libertad y verdadera felicidad humana? 

 
 
Día tras día escuchamos el llanto de “AFRICA PARA LOS AFRICANOS”. Este llanto se ha 
convertido en uno positivo y determinante. Es un llanto que es alzado simultáneamente en 
todo el mundo, debido a la opresión mundial que afecta al Negro. 

 
 
Puede que no todos nosotros veamos el logro más alto de un Imperio Africano—tan fuerte y 
poderoso que nos hará ganar el respeto de toda la humanidad-, pero nosotros, en nuestro 
tiempo de vida, podemos también trabajar y actuar para hacer de ese sueño una posibilidad 
para las otras generaciones. 
 
 

 
Capítulo II 
 
PROPAGANDA 

Estamos viviendo en una civilización que está altamente desarrollada. Estamos viviendo en 
un mundo que está científicamente ordenado en un modo que todo lo realizado está hecho 
por el control del sistema; propios acuerdos, propia organización, y entre algunos de estos 
métodos utilizados para controlar el mundo, es esa cosa conocida y llamada como 
“PROPAGANDA”. 

La propaganda ha hecho más daños a las buenas intenciones de las razas y naciones, que 
incluso una guerra abierta. 

La propaganda es un método o medio utilizado por personas organizadas para alterar a otros 
en contra de su voluntad. 

Nosotros los de la raza negra, estamos sufriendo más que cualquier otra raza debido a la 
propaganda. Propaganda para destruir nuestras esperanzas, nuestras ambiciones y nuestra 
confianza en nosotros mismos.

 



FILOSOFIAS Y OPINIONES, PROFETA MARCUS MOSIAH GARVEY 

Página | 11  

 

 
ESCLAVITUD 
 
La esclavitud es una condición impuesta a individuos o razas que no están suficientemente 
capacitadas para protegerse o defenderse, y mientras una raza o gente se exponga al peligro 
de ser débil; nada podra decir cuando serán reducidos a la esclavitud. 
 
Cuando un hombre es un esclavo no tiene libertad de acción; ni libertad de voluntad, está 
condenado y controlado por la voluntad y acción de otros; como del individuo, también de la 
raza. 

La esclavitud no es una condición propia de una edad o raza de la gente. La esclavitud ha 
existido, desde que el hombre se ha distribuido y desplazado, de aquí a allá y en todas 
partes, crecido y desarrollado, donde una raza se volverá fuerte y la otra permanecerá débil. 
La raza fuerte siempre ha reducido a la débil a la esclavitud. Ha sido así en eras pasadas, es 
así ahora en ciertas partes del mundo, y será así hasta el fin del tiempo. 

La nación de Gran Bretaña fue una vez una raza de esclavos. En su propio país no eran 
respetados porque los romanos fueron allí, los brutalizaron y los capturaron, los llevaron a 
Roma y los mantuvieron en esclavitud. No eran respetados en Roma porque eran 
considerados como una raza esclava. Pero los británicos no permanecieron para siempre 
como esclavos. Como hombres libres volvieron a su país (Gran Bretaña) y construyeron una 
civilización propia, y por su auto-confianza e iniciativa, reclamaron el respeto de la 
humanidad, el cual se mantiene hasta hoy.

 

 

FUERZA 

Los poderes opuestos al progreso Negro no serán afectados en lo más mínimo por una simple 
protesta verbal de nuestra parte. Ellos saben muy bien que protestas de este tipo no 
contienen nada más que la energía exhalada en hacerlos. 

También se dan cuenta que su éxito en esclavizar y dominar a la porción más oscura de la 
humanidad se debió exclusivamente al elemento de la FUERZA empleada (en la mayoría de 
los casos esto era logrado a través de la fuerza de sus ejércitos) 

La presión, por supuesto, puede mostrarse en otras formas, pero en el último análisis, 
cualquier influencia impulsada en contra de los poderes opuestos al progreso Negro debe 
contener el elemento de la FUERZA para lograr su propósito, ya que es evidente que es el 
único elemento que ellos conocen. 

 

EDUCACIÓN 

Instruyanse en todo lo que vale la pena aprender. No para estar embuidos con  un  libro o la 
filosofía del salón de clases, sino para almacenar en tu cabeza tales hechos que necesitas 
para la aplicación diaria de tu vida, para que puedas entender de mejor manera todas las 
cosas, a tus compañeros, y comprender tu relación con tu Creador. 

Puedes ser educado en alma, visión y sentimiento, así como también en mente. Observar a tu 
enemigo y conocerlo es una parte de la completa educación del hombre; regularse 
espiritualmente uno mismo es otra forma de una educación más elevada, que coloca al 
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hombre en el lugar más noble en la vida, y además, permite acercarse a tu hermano por el 
sentimiento de propia humanidad, esta es una educación que suaviza las enfermedades del 
mundo y nos hace amables profundamente. 

Muchos hombres fueron educados fuera del salón de clases. Es algo libre, no completamente 
comprendido. Tú tienes una parte de esto porque es natural; está inactivo simplemente 
porque no lo desarrollas, pero Dios crea a cada hombre con esto- conociendo o 
desconociendo esto que se posee—esa es la diferencia. Desarrolla tus conocimientos y 
conviertete en algo tan grande y lleno de conocimiento como tu otro compañero, sin siquiera 
entrar al salón de clase.

 

MEZCLA DE RAZAS 
 
Algunos de los hombres de la raza negra obstaculizan la cuestión de la raza porque fuerzan al 
hombre blanco a suponer que, para educar a un hombre negro y darle oportunidades, hay 
que ponerlo en condiciones de competir por la mano de sus mujeres, por lo lo tanto, la eterna 
cuestión de la mezcla de razas. 
 
Pero no todos los hombres negros estamos dispuestos a cometer suicidio racial y aborrecer 
nuestra raza por la compañía de otra. Hay cientos de millones de nosotros, hombres negros, 
quienes estamos orgullosos de nuestra raza y para quienes el Imperio Africano no será una 
utopía, ni será peligroso, ni fallará en servir a nuestros mejores intereses porque nos damos 
cuenta que así como el leopardo, no podemos cambiar nuestra piel. 
 
Los hombres con los más altos niveles morales, de elevado carácter y el orgullo más noble, 
son encontrados entre las masas de la raza Negra, quienes aman a sus mujeres con tanta 
devoción como los hombres blancos aman a las suyas. 

 
 
PREJUICIO 
 
El prejuicio de la raza blanca contra la raza negra no es tanto por el color sino por la 
condición porque como raza, para ellos, no hemos logrado nada; no hemos construido 
ninguna nación, ningún gobierno; porque somos dependientes por nuestra existencia 
económica y política. 
 
Nunca podrás detener el prejuicio de una raza o nación en contra de la otra por la ley. Debe 
ser regulada por los sentimientos propios, la voluntad propia, y si el sentimiento propio se 
rebelará en contra de ti, ninguna ley en el mundo puede cambiarlo. 
 
El prejuicio puede ser motivado por diferentes razones. Algunas veces la razón es económica, 
y a veces política. Sólo puedes detenerlo a través del progreso y la fuerza. 

 
 
RADICALISMO 
 
"Radical" es una etiqueta que es siempre aplicada a la gente que esta esforzándose por tener 
libertad. 
 
Jesús Cristo fue el radical más grande que el mundo haya visto. Él vino y vio un mundo de 
pecado y su programa era inspirar al mundo con sentimiento espiritual. Por esto fue un 
radical. 
George Washington fue catalogado como un radical cuando tomó su espada para pelear su 
camino hacia la libertad en América hace ciento cuarenta años. 
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Todos los hombres que se llaman a sí mismos reformadores son forzosamente también 
radicales. Ellos no pueden ser nada más que esto, porque se estarían rebelando en contra de 
las condiciones que existen. 

Las condiciones, como existen, revelan un estado conservador, y si deseas cambiar estas 
condiciones, debes ser un radical. 

Yo estoy, por esto, satisfecho de ser el mismo tipo de radical, si es que a través del 
radicalismo puedo liberar a África.

 

 
 
GOBIERNO 
 
El gobierno no es infalible. El gobierno es sólo un control ejecutivo, una autoridad 
centralizada con el propósito de expresar la voluntad de la gente. 

Antes de que tengas un gobierno debes tener a la gente. Sin la gente no puede haber ningún 
gobierno. El gobierno debe ser, por esto, una expresión de la voluntad de la gente.

 

EVOLUCIÓN Y EL RESULTADO 
 
La evolución nos trae cambios que a veces nos hace fallar en reconocernos, incluso después 
de un lapso de siglos. 

Cuando la gran raza blanca de hoy, no tenía ninguna civilización propia, cuando los hombres 
blancos vivían en cuevas y eran considerados como salvajes, esta raza nuestra se jactaba de 
una maravillosa civilización en las oriilas del Nilo. 

Podría sonar bien para algunos Negros decir que nacieron aquí o allá, y ellos no intentan ir a 
ningún otro lugar sino donde vieron la luz del día. Pero déjenme decirles a ustedes, el mundo 
es pequeño y la humanidad en los muchos y varios grupos de raza, esta creciendo cada día.  

Una raza que tenía diez millones hace cincuenta años, tiene hoy sesenta millones. Una raza 
que tenía treinta millones hace cincuenta años, tiene hoy noventa millones; ¿Cuántos habrá 
mañana y el mundo esta igual sin crecer? 

¿Que pasará, a través de la multiplicación de todos estos variados grupos de razas, con 
aquellos que están en el poder, de aquellos que son fuertes, aquellos que tienen a su 
comando las fuerzas de la naturaleza, a través de las cuales ellos pueden explotar al débil y 
ultimadamente exterminarlo? ¿Qué te pasara a ti, débil y no preparado, cuando el fuerte sea 
más numeroso, incluso cuando el mundo permanezca en su tamaño actual? 

Ah, si lo deseas, y piensas bien en el futuro y comparas las posibilidades de ese futuro con los 
hechos del pasado, llegarás a la conclusión que no hay otra salvación para el Negro sino a 
través de una África libre e independiente. 

Geográficamente hablando, mientras el mundo siempre ha tenido sus divisiones naturales 
como la conocemos, y mirando aún políticamente hablando, el mundo ha cambiado, y todavía 
está cambiando. Ayer teníamos el Imperio Romano, teníamos el Imperio Griego, incluso 
antes teníamos los Imperios Cartaginiano, el Asirio y el Babilónico. ¿Qué ha sido de ellos? 
Estos se han ido en el olvido del pasado debido al progreso humano, debido al desarrollo de 



FILOSOFIAS Y OPINIONES, PROFETA MARCUS MOSIAH GARVEY 

Página | 14  

 

ciertas razas en contra del estancamiento de otras; incluso ayer teníamos también el Imperio 
Alemán; teníamos el Imperio Ruso; teníamos el Imperio de Austria y Hungaria. ¿Dónde están 
ahora? Estos también, están viajando hacia el olvido del pasado. Hoy tenemos el gran 
Imperio Francés, el Imperio Británico y otras grandes sociedades. ¿Permanecerán? 

Ah, yo no creo, debido a que la evolución y el progreso humano trae cambios, y en los 
cambios ningún hombre puede decir que pasará mañana en contra de lo que existe hoy. Por 
esto, le digo a los cuatrocientos millones de negros del mundo, prepárense para una mejor 
vida, la vida de libertad, industrial, educacional, social y políticamente.

 

POBREZA 
 
Un estado infernal para estar. No es una virtud. No es un crimen. 
 
Ser pobre es estar hambriento sin posible esperanza de comida; estar enfermo sin esperanza 
de medicina; estar cansado y adormecido sin un lugar para apoyar la cabeza; estar desnudo 
sin esperanza de ser vestido; ser despreciado e incomodo. Ser pobre es ser un sujeto ideal 
para el crimen y el infierno. 

El hombre hambriento roba pan y por esto rompe el octavo mandamiento; por su estado 
rompe todas las leyes de Dios y del hombre, y se convierte en un  excluido. En pensamiento y 
acción el pobre codicia los bienes de su vecino; incómodo como esta quiere la esposa de su 
vecino; para él no hay ningún otro camino que el pecado y la muerte. Ese es el camino de la 
pobreza. Nadie quiere ser pobre. 

 
PODER 
 
El poder es el único argumento que satisface al hombre. 
 
Excepto un individuo, la raza o la nación que no tengan un PODER que sea exclusivo; significa 
que ese individuo, raza o nación estará condenado a la voluntad de otro, que  posea esta 
gran capacidad.  

Es el poder físico y combativo de Harry Wills, el que hace a los hombres blancos miedosos de 
pelear con él. 

Fue el poder industrial y científico de la raza Teutónica que la mantuvo por años como 
dictadora de las políticas económicas y científicas de Europa. 

Es el poder naval y político de Gran Bretaña que la mantiene señora de los mares. 

Es el poder comercial y financiero de los Estados Unidos de América que lo hace el banquero 
más grande en el mundo. Por esto es aconsejable para el negro obtener poder de todo tipo. 
PODER en la educación, ciencia, industria, políticas, y alto gobierno. Esa clase de poder nos 
hará resaltar significativamente para que otras razas y naciones lo puedan ver, y si no lo ven, 
lo SENTIRÁN. 

El hombre no está satisfecho ni es movido por oraciones o peticiones, sino que es movido por 
ese poder y autoridad que lo fuerza a hacer cosas, incluso en contra de su voluntad.
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SOSPECHA UNIVERSAL 
 
En todas partes la humanidad está luchando por la oportunidad de la libertad política y 
económica. En esta lucha estamos confrontados con la rivalidad de las mentes más 
entusiastas de la era; cada raza y nación buscan presentar lo mejor de sí al mundo. 

Tanto esperan los diferentes rivales de cada uno, que se convierte en algo imposible alcanzar 
un acuerdo amigable y establecer una confianza universal. 

Claramente puede verse que ninguna raza o nación confía en la otra. Hay una 
DESCONFIANZA UNIVERSAL, que flota sobre la conducta de cada gran líder representativo de 
su raza o nación. Es esta desconfianza que limitó el Tratado del Pacto de los Cuatro en 
Washington; es esta desconfianza que provocó el fracaso de la Conferencia de Genova; es 
esta desconfianza la que va a hundir eventualmente a muchas de las naciones e imperios de 
hoy, y con esto lanza a la oscuridad a muchas de las razas que ahora dominan los asuntos de 
los hombres. Nosotros, como raza, estamos llamados a jugar nuestra parte, y debemos 
hacerlo bien. 

La propagación de esta desconfianza universal causa que una nación desconfíe de otra, y 
también nosotros tenemos nuestra desconfianza que hace nos imposible creer en nadie más 
que nosotros mismos.

 

DISERTACIÓN SOBRE EL HOMBRE 
 
El hombre es el individuo que es capaz de moldear su carácter, dominar su propia voluntad, 
dirigir su propia vida y crear sus propios fines. 

Cuando Dios sopló el aliento de vida dentro de las fosas nasales del hombre, lo hizo un alma 
viviente y colocó sobre él la autoridad del “Señor de la Creación”. Él nunca quiso decir que el 
individuo debía descender al nivel de un peón, siervo, o un esclavo, sino que siempre debería 
ser un hombre con completa posesión de sus sentidos, y con el más verdadero conocimiento 
de si mismo. 

Pero, ¿cuánto ha cambiado el hombre desde la creación? Lo encontramos hoy dividido en 
diferentes clases: el imbécil inútil, el esclavo dependiente, el siervo y el amo. Estas diferentes 
clases nunca fueron creadas por Dios. El creó al HOMBRE. Pero este individuo ha retrocedido 
tanto que se ha hecho imposible considerarlo—un verdadero hombre. 

Dentro de lo que le concierne a la raza Negra, podemos encontrar sólo pocos hombres reales 
que estén a la altura del más alto propósito de la creación, y debido a esta falta de 
humanidad en la raza, nos hemos estancado por siglos y ahora nos encontramos en el 
comienzo de la gran escalera humana. 

Después de la creación, y después de que se le diera al hombre posesión del mundo, el 
Creador le cedió toda autoridad a su señor, excepto aquella que era espiritual. Toda esa 
autoridad, que significaba la regulación de los asuntos humanos, sociedad humana, felicidad 
humana, fue dada al hombre por su Creador, y el hombre, por esto, se convirtió en maestro 
de su propio destino, y arquitecto de su propio destino. 

En el proceso del tiempo, encontramos que sólo un cierto tipo de hombre ha podido hacer 
bien a la creación de Dios. Los encontramos construyendo naciones, gobiernos e imperios, así 
como también grandes monumentos de comercio, industria y educación (estos hombres 
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dándose cuenta del poder dado a ellos, ejercieron cada pedazo de éste para su propio 
bienestar y para su posteridad) mientras que, por otra parte, 400.000.000 negros, quienes 
demandaban la común Paternidad de Dios y Hermandad del Hombre, han caído tan 
completamente, que se han convertido hoy en los siervos y esclavos de aquellos quienes se 
conocen plenamente a si mismos y han tomado el control del mundo, que fue dado a todos 
en común por el Creador. 

Yo deseo recalcar a los 400.000.000 miembros de mi raza que nuestras fallas en el pasado, 
presente y las del futuro serán superadas, y serán superados nuestros defectos  para 
conoceremos a nosotros mismos, y así nos daremos cuenta de la verdadera función del 
hombre en este mundano universo.

 

INTEGRACIÓN DE LA RAZA 
 
Algunos líderes negros han divulgado la creencia de que en otros pocos años la gente blanca 
se decidirá a asimilar a las poblaciones negras, acabando así con todo prejuicio racial para 
dar la bienvenida a la raza negra en la blanca sociedad. Tales líderes también creen que 
mediante la fusión de negros y blancos, un nuevo tipo surgirá, y que este tipo se convertirá 
en los futuros Indios Americanos o del Oeste. 

Esta creencia es absurda. Yo creo que los hombres blancos deberían ser blancos, los hombres 
amarillos deberían ser amarillos, y los hombres negros deberían ser negros. Este es el gran 
panorama de las razas, hasta que todas y cada una de las razas, por su propia iniciativa,  
levanten el estándar común de la humanidad para obligar al respeto y apreciación de todos, y 
así de este modo, se haga posible para cada uno pueda dar la mano de bienvenida, sin llegar 
a ser capaz de enjuiciar al otro por causa alguna de su condición inferior y desafortunada. 

El hombre blanco de América no asimilará al Negro en ningún grado porque al hacerlo sentirá 
que está cometiendo suicidio racial. No esta preparado para hacer esto. Es verdad que él 
mantiene ilegítimamente un sistema de asimilación; pero aquella asimilación, practicada 
como tal, es un sistema al que no esta preparado para apoyar esto porque se convertiría en 
un prejuicioso contra su propio descendiente, si este descendiente es el producto de un negro 
y un blanco. Por esto, para la cuestión de diferencias raciales para el hombre blanco es 
eterna. Mientras que los negros ocupen una posición inferior entre las razas y naciones del 
mundo, los otros serán prejuiciosos con ellos, porque será beneficioso para estos mantener 
un sistema de superioridad. Pero cuando el Negro, por su propia iniciativa, se levante desde 
su estado bajo al más alto estándar humano, estará en una posición que dejará de rogar y 
orar, y demandará un lugar que ningún individuo, raza o nación será capaz de negar.

 

CRISTIANDAD 
 
Una forma de religión practicada por millones pero tan mal entendida e irreal para la 
mayoría, como el peligro de los salvajes incultos. Profesamos vivir en la atmosfera de la 
Cristiandad, sin embargo, nuestros actos son tan bárbaros como si nunca hubiésemos 
conocido a Cristo. Él nos enseñó a amar, sin embargo odiamos; a perdonar; pero aún asi nos 
vengamos; a ser piadosos sin embargo nosotros condenamos y castigamo, y todavía somos 
cristianos. 

Si el infierno fuese lo que nos enseñaron que es, entonces habría más cristianos allí que en 
días de la creación. Para ser un verdadero cristiano uno debe ser como Cristo y practicar las 
cristiandad, no como hace el obispo sino como dice. Porque si nuestras vidas fueran medidas 
a partir de los actos de los otros; el obispo, el sacerdote y los otros luego se encontrarían  
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alrededor del portón del infierno, y ninguno de nosotros, debido a nuestros pecados, 
veríamos la salvación.

 

LA FUNCIÓN DEL HOMBRE 
 
Dios puso al hombre en la tierra como su Creación.  
Los elementos—toda la naturaleza esta bajo su comando. Es para que él la aproveche, la 
domine y la utilice. 
 

Edison aprovechó la electricidad. Hoy el mundo refleja la brillantez de su gran iluminación. 

Stepheson, a través de experimentos, nos ha dado el uso de la maquina de vapor, y hoy el 
ferrocarril vuela a través del país a una velocidad de sesenta millas por hora. 

Marconi conquistó las corrientes del aire, hoy tenemos telegrafía inalámbrica que da noticias 
a través de los continentes con una rapidez nunca antes conocida por el hombre. 

Todo esto nos revela que el hombre es el Supremo Señor de la creación, que en el hombre 
reside el poder del dominio- un dominio de sí mismo, un dominio de todas las cosas creadas-, 
arrodillándose sólo ante el Todopoderoso Arquitecto en aquellas cosas que son espirituales, 
en aquellas cosas que son divinas.

 

TRAIDORES 
 
En la lucha por alcanzar la cima los oprimidos siempre han sido engañados por los traidores 
de su propia raza, engaños realizados por aquellos de poca fe y por aquellos que están 
generalmente dispuestos al soborno, en traicionar  los derechos de su propia gente. 

Como negros, no estamos totalmente libres de tal traición. Para ser franco, yo creo que 
estamos más sobre excedidos en este sentido que ninguna otra raza en el mundo, debido a la 
falta de entrenamiento y preparación para moldearnos en nuestro lugar en el mundo, entre 
naciones y razas. 

El traidor de las otras razas es generalmente confinado al individuo mediocre o irresponsable, 
pero, desafortunadamente, los traidores entre la raza Negra son encontrados generalmente 
entre los hombres altamente situados en la educación y en la sociedad, los compañeros que 
se llaman a si mismos líderes. 

Al examinarnos profundamente como personas, encontraremos que tenemos más traidores 
que líderes, porque casi todos quienes ensayan para liderar la raza en este momento, lo 
hacen primero para establecerse a sí mismos, como la mascota de algún filántropo de otra 
raza, a quien él irá y degradará a su raza de la peor forma, humillará su propia hombría, y 
por esto se ganará la simpatía de su “gran benefactor”, quien le dictará lo que debe hacer en 
el liderazgo de la raza negra.  

Eso es generalmente “Debes salir y enseñar a tu gente a ser dócil y humilde; diles que deben 
ser buenos sirvientes, leales y obedientes a sus amos. Si les enseñan tal doctrina, puedes 
depender siempre de que yo te daré $1.000 al año, o 5.000$ al año para ti, para el periódico 
o para la institución que representas. Siempre te recomendaré a mis amigos como una buena 
persona que esta en lo correcto” Con este consejo y prospecto de patronaje, el Negro líder 
promedio, sale a liderar a una masa desafortunada. Estos líderes nos dicen cuán bueno el Sr. 
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Tal es, cuántos buenos amigos tenemos en la raza opositora, y que si les dejamos todo a 
ellos, todo funcionará bien. 

Este es el tipo de liderazgo que hemos estado teniendo en los últimos cincuenta años. No es 
más que deslealtad y traición del peor tipo. El hombre que con su  actitud negocia  a su país 
es un traidor, e incluso también el hombre que compromete los derechos de su raza, puede 
ser clasificado de ninguna otra manera, que como un traidor. 

Hasta que no nos establezcamos como 400 millones de personas y dejemos que los hombres, 
quienes se han posicionado delante de nosotros, se den cuenta de que estamos disgustados e 
insatisfechos, y que debemos tener un liderazgo propio y regirnos por éste, cuando lo 
tengamos seremos capaces de levantarnos de este fango de degradación hacia las alturas de 
prosperidad, libertad humana y apreciación. 

 

 
Capítulo III  
 
Modernos días de civilización 
 
Estamos rodeados hoy por ambientes más peligrosos que aquellos que rodean a otras 
personas en cualquier otra era. Estamos cara a cara en ambientes con una civilización que 
está altamente desarrollada; una civilización que está compitiendo con sí misma para su 
propia destrucción; una civilización que no puede durar porque no tiene ninguna fundación 
espiritual; una civilización que es viciosa, pretenciosa, deshonesta, inmoral, anti religiosa y 
corrupta. 
 
Vemos un pequeño porcentaje de la población del mundo sintiéndose feliz y contenta con esta 
civilización, que el hombre ha evolucionado, y vemos a las masas de la raza humana en la 
otra parte, insatisfechos y descontentos con la civilización de hoy—con en el acomodamiento 
de la sociedad humana. Aquellas masas están determinadas a destruir los sistemas que 
mantienen tal sociedad y que apoyan tal civilización. 
 
Por revelaciones, la caída vendrá. Una caída que causará el hundimiento universal de la 
civilización que ahora vemos, y en esta civilización el Negro es llamado para jugar su parte. Él 
es llamado para evolucionar un ideal nacional basado en la liberación, libertad humana y 
verdadera democracia. 

 
 
DIVINA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA 
 
Dios Todopoderoso creó a todos los hombre por igual así sean blancos, amarillos o negros; y 
para cualquier raza admitir que no puede hacer lo que otros han hecho, es arrojar un insulto 
al Todopoderoso quien creó a todas las razas por igual, en el principio. 

El hombre blanco no tiene ninguna preferencia en esta verde tierra, tampoco los hombres 
amarillos. Todos nosotros fuimos creados señores de la creación, así seamos blancos, 
amarillos, marrones o negros; la Naturaleza quiso un lugar por todos y cada uno. 
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Si Europa es para el hombre blanco, si Asia es para los hombres marrones y amarillos, 
entonces seguramente África es para el hombre negro. El gran hombre blanco ha peleado por 
la preservación de Europa, las grandes razas de hombres amarillos y marrones están 
peleando por la preservación de Asia, y 400 millones de negros deberán derramar, si es 
necesario, la ultima gota de su sangre para la redención de África y la emancipación de la 
raza en todas partes.

 

CONFLICTO UNIVERSAL EN 1922 
 
La raza humana está universalmente molesta por las muchas injusticias infligidas a las masas 
por parte de los poderes dominantes. Las clases privilegiadas han dominado por siglos la 
voluntad de las masas, y como parece, han exprimido hasta la última gota de sudor de los 
millones de trabajadores.  
Estos millones están ahora en rebelión. Están atacando en todas partes—en Inglaterra, 
Francia, Alemania, América y otras partes del mundo. Aquellos que no están en ataque, están 
agitando sus puños en una revolución sangrienta como protesta en contra de los sistemas 
industriales y políticos de hoy en día. 
 
En este gran ruido de reajuste del mundo en los asuntos de la raza humana, 400 millones de 
Negros suplicamos por mejor consideración y por justicia. 

 
 
DESARME MUNDIAL 
 
Oradores de hoy en día, están cometiendo la más grande equivocación de la era si creen que 
puede haber alguna paz, sin equidad y justicia a toda la humanidad. 
 
Cualquier intento de desarme, cuando la mitad del mundo oprime a la otra mitad, no es sino 
una farsa, porque los oprimidos harán  que sus opresores se armen tarde o temprano. 

 
 
CAUSA DE LAS GUERRAS 
 
El mundo no es perfecto aún. Está en caos; sí, en confusión, y de esta confusión vendrán 
muchos más trastornos que sacudirán los cimientos. No se mientan a sí mismos diciendo que 
las conferencias que se han sostenido, y serán sostenidas en el futuro, son suficientes para 
resolver el estado de descontento del mundo, la condición de insatisfacción de la humanidad. 
Ellos no han ido a la raíz de todos los males que causan el gran descontento, ellos nunca 
podrán establecer la paz permanente, ni presentarnos un mundo avanzado. 

La historia del pasado nos enseña que hemos tenido muchas guerras. Cada una más 
mortífera, cada una más catastrófica que la otra, e incluso como la guerra del 1914-1918, 
que fue la más mortífera que hemos experimentado en eras, así en el futuro muy cercano 
veremos el conflicto más sangriento nunca antes visto por el hombre. Ya sea una guerra de 
las razas o de las naciones, nadie podra predecirlo, pero mientras la injusticia continúe; 
mientras el más fuerte continúe oprimiendo al débil; mientras que las naciones poderosas se 
unan para oprimir a las más débiles, para mantener a los más desafortunados de la 
humanidad en la condición de siervo, y para robar y explotarlos, la causa de la guerra será 
alimentada con el combustible de la venganza, del odio, y del descontento.
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REAJUSTE MUNDIAL 
 
El reajuste político del mundo significa esto—que cada raza debe encontrar un hogar; 
entonces el gran llanto de Palestina es para los judíos—Irlanda para los Irlandeses,-India para 
los Indios y simultáneamente los Negros están levantando el llanto de “AFRICA PARA LOS 
AFRICANOS”. 

Es un llanto por el reajuste político entre las líneas naturales, y este reajuste ha venido de la 
guerra de 1914-18, porque,  nosotros como Negros, nos hemos damos cuenta que si (con 
nuestro conocimiento y experiencia de la civilización occidental) nosotros permitimos al 
mundo ajustarse a sí mismo políticamente sin tomarnos en cuenta, estaríamos perdidos en el 
mundo en otras pocas décadas.

 

LA CAÍDA DE LOS GOBIERNOS 
 
La caída de las naciones e imperios siempre ha ocurrido primero por el espíritu 
desorganizado,--el sentimiento desorganizado de aquellos que hacen la nación o imperio. 

Una clase se opone y pelea en contra de la otra, y la otra clase busca desproveerlos de las 
cosas esenciales de la vida, que son necesarias para el bienestar de todos. 

La clase que mandaba en el pasado y la clase que reina ahora en el gobierno es la gente que 
siempre ha provocado el espíritu de aquellos que gobiernan. Entonces tienes revoluciones 
sociales, luchas civiles, que ultimadamente resultan en la caída del imperio o de la nación. Lo 
que ha ocurrido en el pasado ocurrirá de nuevo. No intento profetizar la destrucción de 
ninguno de los imperios o naciones hoy en día existentes, pero los mismos imperios y 
naciones están yendo a su propia ruina. 

En Europa escuchamos disturbios industriales. Los trabajadores se están uniendo y 
marchando para pedir a los  representantes de los gobiernos, pidiendo por mejores 
condiciones para aliviar su sufrimiento. Los representantes en vez de buscar pacificar y 
satisfacer a aquellos en necesidad, adoptan una política de fuerza armada para perseguir y 
acechar a aquellos que sufren y apelan por ayuda por parte de la nación o del imperio. ¿Que 
pasa? Los insatisfechos que son alejados por la majestad de la ley, vuelven a aquellos que 
sufren con ellos, y riegan alrededor de la nación o imperio el espíritu de insatisfacción, que 
finalmente se desencadena en disturbio civil, desorden social, el cual al desencadenarse, trae 
la caída de la nación o del imperio. 

Las personas que gobiernan (habiendo sido elegidas por las masas de su propio pueblo) se 
olvidan que cuando tienen el poder tienen una obligación hacia aquellos que los colocaron en 
la autoridad. Y a través del egoísmo se apropian para sí mismos todo lo que es bueno en la 
nación, excluyendo a aquellos que sufren y para la exclusión de aquellos que los colocaron en 
sus posiciones de confianza. ENTONCES EL MONOPOLIO—industrial, comercial y económico—
que coloca el poder en las manos de unos pocos elegidos y a través del egoísmo de la 
administración de la minoría, causan que la mayoría de las masas existan siempre en 
necesidad. Por esta necesidad, un espíritu de insatisfacción nace entre la gente, y ellos, en su 
pasión, buscan corregir el mal y derrotar a los gobiernos.
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GRANDES IDEALES NO CONOCEN NACIONALIDAD 
 
Mis enemigos en América han hecho mucho para exponerme al desacato público y 
ridiculizarme, pero han fallado. Ellos creen que el único recurso es agitar el prejuicio nacional 
en contra de mí, en que no nací entre las fronteras de los Estados Unidos de América. 

Yo no estoy ni remotamente preocupado acerca de tal propaganda, porque he viajado a lo 
largo y ancho de América y he descubierto que entre los quince millones de mi raza, sólo 
aquellos que han explotado y vivido de la ignorancia de las masas, están preocupados por 
saber en donde nací. Las masas están buscando liderazgo. Su deseo es sincero, guía honesta 
en los asuntos raciales. Como prueba de esto puedo mencionar que el mayor número de 
miembros en la Asociación Universal para el Mejoramiento del Negro (de la que soy 
Presidente-General) se encuentran en América, y son nativos nacidos en América. 

 Conozco a esta gente tan bien y los amo tanto, que no pensaría ni siquiera por un minuto, 
que caerían ante tal insidiosa propaganda.  

Toda la gente inteligente sabe que la nacionalidad de uno no tiene nada que ver con los 
grandes ideales y grandes principios. Si debido a que soy un Jamaiquino, el Negro no debería 
aceptar el principio de los derechos raciales y libertad o el ideal de una raza libre e 
independiente; entonces puedes decir que porque Jesús era un Nazareno, el mundo exterior 
no debería aceptar Su Doctrina de Cristiandad, porque El era un “extranjero”. 

Porque Martin Lutero nació en Alemania, el mundo no debería aceptar la doctrina del 
Protestantismo. 

Porque Alexander Hamilton y Lafayette no nacieron en América, los americanos no deberían 
aceptar y apreciar los beneficios que otorgaron a la nación. 

Porque Marconi era un italiano, nosotros los del nuevo mundo no deberíamos hacer uso de la 
telegrafía inalámbrica. De nuevo digo, grandes principios, grandes ideales no conocen 
nacionalidad. 

Se que ninguna frontera nacional en donde está el Negro es considerada. El mundo entero 
será mi país hasta que África sea libre.

 

EL PROPÓSITO DE LA CREACIÓN 
 
El hombre o la mujer que no tienen confianza en sí mismos, es un ser desafortunado, y es 
realmente un inadaptado en la creación. 
 
Dios Todopoderoso creó a todos y cada uno de nosotros para ocupar un lugar en el mundo, y 
lo mínimo de nosotros es pensar que nosotros fuimos creados solamente para ser lo que 
somos y no lo que podemos hacer de nosotros, es atribuirle e imputarle al Creador un motivo 
equivocado al crearnos. 
Dios Todopoderoso nos creó a todos para ser libres. Que la raza negra se haya convertido en 
una raza de esclavos no fue culpa de Dios Todopoderoso, el Maestro Divino, fue culpa de la 
raza. 

La pereza, la negligencia, la indiferencia nos causó ser esclavos. 
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La confianza, la convicción, la acción nos causará ser hombres libres hoy.
 

 
PUREZA DE LA RAZA 
 
Creo en una raza  Negra pura igual como los propios blancos creen en una raza blanca pura, 
o tanto como pueda ser. 

Estoy conciente del hecho de que la esclavitud nos trajo la maldición de muchos colores 
dentro de la raza negra, pero eso no es razón para que nosotros perpetuemos el mal; 
entonces en vez de alentar una mayor bastardía en la raza, sentimos que deberíamos 
organizarnos para crear un tipo de raza estándar de nosotros mismos, que no pueda, en el 
futuro, ser estigmatizada por la bastardía, sino que pueda ser reconocida y respetada como 
un tipo de raza verdadera, antecediendo incluso nuestro propio tiempo. 

 

EL HOMBRE SE CONOCE A SÍ MISMO 
 
Para que el hombre se conozca a sí mismo tiene que sentir que para él no hay ningún amo 
humano. Para él la naturaleza es su sirviente, y todo lo que desee en la naturaleza, esa será 
su recompensa. Si desea ser un pigmeo, un siervo o un esclavo, eso es lo que será. Si desea 
ser un hombre real en posesión de las cosas comunes para el hombre, entonces será su 
propio soberano. 

Cuando el hombre falla en comprender su autoridad, se hunde al nivel de  más bajos, al de 
los animlaes, y todo lo que el hombre real le ordene hacer, incluso a los animales más bajos, 
eso es lo que estos harán. Si él dice “ve” el va. Si él dice “ven” el viene. A través de este 
orden, él hombre hace las funciones de la vida, incluso tan similar a las órdenes que se les da 
a las mulas, al caballo, y la vaca, que hacen la voluntad de sus amos. 

En los últimos 400 años el Negro ha estado en la posición de ser comandado, incluso como 
los animales más bajos son controlados. Nuestra raza ha estado sin voluntad; sin un 
propósito propio en todo este periodo de tiempo. Debido a esto, hemos desarrollado pocos 
hombres que sean capaces de entender lo extenuante de esta era en que vivimos. 

¿Donde podemos encontrar en esta raza nuestra, hombres reales, hombres de carácter, 
hombres de propósito, hombres con confianza, hombres de fe, hombres que realmente se 
conozcan a ellos mismos? Me he cruzado con tantos débiles que profesan ser líderes y en la 
prueba los he encontrado a ellos mismos como esclavos de una clase más noble. Ellos hacen 
la voluntad de sus amos sin cuestionar. 

Para mí, un hombre no tiene ningún amo sino Dios. El hombre en su autoridad es un Señor 
soberano. Tanto para el hombre individual, como para la raza individual. Este sentimiento 
hace al hombre tan corajudo, tan valiente, que hace imposible para su hermano entrometerse 
en sus derechos. Tan pocos de nosotros podemos entender lo que hace falta para ser un 
hombre—el hombre que nunca dice “morir”; el hombre que nunca se da por vencido; el 
hombre que nunca depende de otros para que hagan por él lo que debe hacer por sí mismo; 
el hombre que no culpa a Dios, que no culpa a la naturaleza, que no culpa a la fe por su 
condición sino el hombre que sale y hace que las condiciones se amolden a el. 
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 ¡Oh, cuán repugnante se convierte la vida cuando en todos lados escuchas a gente (que 
tienen tu misma imagen y semejanza) diciéndote que no pueden hacerlo, que la Fe esta en 
contra de ellos, que no pueden obtener una oportunidad!  

Si 400.000.000 de negros pudiesen sólo llegar a conocerse a si mismos, a saber que en ellos 
está un poder soberano, que es una autoridad absoluta, entonces en los próximas 24 horas 
tendríamos una nueva raza, tendríamos una Nación, un Imperio resucitado, no de la voluntad 
de otros para vernos levantar,—sino de nuestra propia determinación de levantarnos, 
independientemente de lo que el mundo piense.

 

UNA SOLUCIÓN PARA LA PAZ MUNDIAL—1922. 
 
Escuchamos una gran habladuría acerca de la paz hoy en día. Wilson de América, Lloyd de 
Inglaterra, Clemenceau de Francia hace algunos años profetizaron en Versalles un reino de 
paz. Hasta el presente, muchos de los líderes del mundo han prometido un programa de paz 
mundial. Muchas conferencias han sido sostenidas (políticas y también industriales) con el 
propósito de arreglar la cuestión de la paz; pero hasta ahora ninguno de ellos ha hecho la 
base para una paz real, para una paz duradera. 

La paz del mundo no puede ser resuelta por conferencias políticas o por conferencias  
industriales solamente. Si vamos a tener una paz mundial será cuando una gran conferencia 
inter-racial sea convocada. Cuando los Judíos se reúnan con los Gentiles; cuando los 
Anglosajones se reúnan con los Teutones; cuando la gran familia Caucásica se encuentre con 
los Mongoleses, y cuando todos se reúnan con el Negro, y entonces allí resolver las 
diferencias que nos han mantenido separados por cuatrocientos años; y continuarán 
manteniéndonos separados hasta el Día Final si algo no es hecho para crear un mejor 
entendimiento racial. 

Si los hombres blancos continúan explotando a los hombres amarillos, si los hombres blancos 
continúan explotando a los hombres negros y marrones, si los hombres amarillos continúan 
explotando a los hombres marrones y negros, entonces a todo lo que podemos aspirar es un 
reino de guerras y rumores de guerra.  

Mientras que los Anglosajones opriman a los indios, mientras que los franceses exploten a la 
raza Negra; mientras que los rusos asesinen a los judíos así seguirán encontrarán causas 
para la guerra, mientras el hombre continúe peleando y matando a su hermano. 

Si Inglaterra quiere paz, si Francia quiere paz, les sugiero que empaquen su bolso y equipaje 
y se vayan de África, porque África- en el futuro-, será para ellos lo que Europa ha sido por 
los últimos trescientos años—una cama caliente de guerras, intrigas políticas y trastornos,--y 
Europa ha cambiado mucho políticamente en el tiempo. Una vez el gran Napoleón gobernó, 
los Czares gobernaron y recientemente el águila era el símbolo de miedo. Hoy Inglaterra se 
muestra como la estrella más brillante en la constelación política europea.  

¿Pero qué hay del mañana? África, con su amenazada crisis, producirá las mismas 
condiciones como  en otro siglo Europa lo ha hecho en el pasado. ¿No podemos ver que 
estamos marchando de cabeza hacia el abismo de la total destrucción? ¿No podemos darnos 
cuenta de que no estamos haciendo la base para la paz? ¿No podemos darnos cuenta de que 
no estamos sino provocando las pasiones dormidas de las razas? ¿Por cuánto tiempo piensan 
que 400 millones de Negros se permitirán ser explotados, robados y asesinados por razas 
extranjeras? Sólo hasta que sean traídos a casa, y entonces, cuando el gigante dormido se 
despierte, así como Sanson, podra derrumbar los pilares del templo. 
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La Guerra de 1914-18 ha creado un nuevo sentimiento a través del mundo. En el pasado las 
personas más débiles tenían miedo de expresarse, de expresar sus sentimientos. Pero hoy 
ninguna raza o nación oprimida tiene miedo de hablar en la causa de la libertad. Egipto ha 
hablado, Irlanda ha hablado, Polonia ha hablado y Polonia es libre, Egipto es libre, Irlanda es 
libre también.  

África esta ahora hablando, y si por setecientos cincuenta años los Irlandeses encontraron la 
perseverancia suficiente para haber llevado a cabo una y otra vez la causa de la libertad 
hasta que ganaron. Entonces cuatrocientos millones de Negros están preparados para llevar a 
cabo la pelea por la libertad africana inclusive si nos lleva al trono del Más Alto, sí, si nos lleva 
hasta el día del juicio, debemos pelear por la causa una y otra vez sin rendirnos. El mundo 
puede burlarse de nosotros, el mundo puede ridiculizarnos, pero ha habido muchas sorpresas 
para el mundo antes, y habrán muchas más. 

 Los ingleses se burlaron de los Colonialistas cuando se agitaron por la independencia de 
América, pero sus burlas y escarnios no previnieron a George Washington de darnos la 
gloriosa Estrellas y Galones. Los hombres se rieron de la propaganda de Tolstoi. El Czar 
mismo impugnó  la idea de una Rusia más liberal, pero hoy en día Lenin y Trotsky legislan. 
Si, los Luises se rieron de la propaganda de los Liberales de Francia, pero la Monarquía 
Francesa no existe más. 

Hoy en día los franceses se enorgullecen de la nueva democracia de Francia; así que otros 
pueden reírse de nosotros hoy porque estamos agitando el asunto de África libre e 
independiente, pero mañana, quien sabe, África surja como la más grande República en el 
mundo.

 

DIOS COMO UN DIOS DE GUERRA 
 
Dios es un valiente soberano—Un Dios de Guerra. El Dios que veneramos y adoramos es un 
Dios de Guerra así como un Dios de Paz. El no permite que nada interfiera con Su poder y 
autoridad. 

La batalla más grande jamás peleada no fue entre los Kaiser en Alemania por un lado y los 
Poderes Aliados en la otra, fue entre Dios Todopoderoso en una parte y Lucifer el Arcángel en 
la otra. 

Cuando Lucifer desafío el poder de Dios en el Cielo y combatió sus fuerzas en los terrenos del 
Paraíso, el Dios que veneramos y adoramos, también combatió con Sus fuerzas, Sus 
Arcángeles, Sus Querubines y Sus Serafines, y en la batalla se colocó a si mismo delante ellos 
con el estandarte real del Cielo. Se enfrentó al general opositor Lucifer con sus hordas en los 
campos de batalla del Cielo y allí la gran guerra comenzó.  

El universo entero se sacudió mientras la batalla ocurría entre las dos fuerzas opositoras, y 
como Dios el Creador ganó la mano de Lucifer, ¿qué hizo? ¿Acaso hizo la bandera blanca de 
la paz? No, Dios Todopoderoso, Dios el Omnipotente, arraigó a Lucifer y lo arrojó de las 
alturas del Cielo a las profundidades del infierno, así probando que Él es un Dios de guerra, 
como así mismo un Dios de paz. Y cuando alguien transgrede Su poder, Él va a la guerra en 
defensa de Sus derechos. 

El hombre está solo un poco más abajo que los Ángeles; los Ángeles están sólo un poco más 
abajo que el Creador, pero el Creador, ha legado los mismos principios a los Ángeles y a los 
hombres, las mismas políticas que lo gobiernan como Dios. Inclusive cuando el va a la guerra 
en defensa de Sus derechos, así va el hombre a la guerra en defensa de sus derechos 
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Yo concuerdo con Napoleón. Cuando alguien le preguntó “¿De que lado está Dios?” el 
respondió “Dios esta del lado del batallón más fuerte”. Napoleón tenía razón. El tenía un 
concepto verdadero de Dios. Dios esta realmente en el lado de las personas más fuertes, 
porque Dios hizo a todos los hombres iguales y Él nunca le dio un poder superior a ninguna 
clase o grupo de gente por encima de otra, y nadie que pueda obtener la ventaja sobre otro 
esta complaciendo a Dios, porque ese es el sirviente que ha obviado el mandamiento de Dios, 
al ejercer autoridad sobre el mundo.

 

LA IMAGEN DE DIOS 
 
Si el hombre blanco tiene la idea de un Dios blanco, déjenlo alabar a su Dios como el desee. 
Si el Dios del hombre amarillo es de su raza, déjenlo alabar a su Dios como él desee. 
Nosotros, como negros, hemos encontrado un nuevo ideal. Porque nuestro Dios no tiene 
color, sin embargo es de humanos ver todo  a través de los lentes de uno mismo, y desde 
que la gente blanca ha visto a su Dios a través de lentes blanco, nosotros sólo ahora hemos 
empezado (tarde) a ver a nuestro Dios, a través de nuestros propios anteojos. El Dios de 
Isaac y el Dios de Jacob fue hecho  para la raza que cree en el Dios de Isaac y el Dios de 
Jacob. Nosotros negros creemos en el Dios de Etiopía, el Dios eterno—Dios el Padre, Dios el 
Hijo y Dios el Espíritu Santo, el Único Dios de todas las eras. Ese es el Dios en quien creemos, 
pero debemos alabarlo a través de los anteojos de Etiopía. 
 
 
 

Capítulo IV  
 
EL COMERCIO DE ESCLAVOS. 
Hace trescientos años, ningún Negro se encontraba en el hemisferio occidental, nos 
encontrábamos exclusivamente en África. Justo alrededor de ese tiempo, un gran número de 
gente blanca (llamados colonizadores) se asentaron en América. Ellos querían que los 
trabajadores los ayudaran en el desarrollo del país. Voltearon hacia Asia y no pudieron usar al 
hombre amarillo. En ese tiempo un hombre llamado John Hawkins (luego caballerizado) pidió 
permiso a la Reina Elizabeth de Inglaterra para tomar a los negros de África a sus colonias de 
América y las Indias de Occidente y usarlos en su desarrollo. La Reina preguntó,” ¿Qué 
consideración les darás?” Hawkins dijo “Ellos serán civilizados y Cristianizados en las 
Colonias, ya que en su propio país se crian salvajes y bárbaros”. 
 
Bajo estas pretensiones, la Reina Británica firmó una carta apoyando a John Hawkins y otros 
a sacar de África a millones de nuestros antepasados, hombres, mujeres y niños—que fueron 
vendidos en los mercados de esclavos de los Estados sureños de América y las Indias 
occidentales. Padres fueron separados de sus hijos, esposos de sus esposas. Todos regados 
en el hemisferio occidental para trabajar en los campos de algodón de los Estados Sureños de 
América y las plantaciones azucareras de las Indias occidentales. 

Los Negros que fueron vendidos en las Indias occidentales permanecieron como esclavos por 
230 años y aquellos vendidos en América por 250 años. Los Negros de las Indias occidentales 
fueron emancipados hace  ochenta y cinco años por la Reina Victoria de Inglaterra, y los 
Negros americanos hace cincuenta y ocho años por Abraham Lincoln. 
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Nosotros—los Negros en el hemisferio occidental- somos descendientes de aquellos Africanos 
que fueron esclavizados y transportados a esas tierras, donde sufrieron, sangraron y 
murieron para hacernos lo que somos hoy—civilizados, cristianos hombre libres. ¿No 
deberíamos entonces, voltear nuestros ojos hacia África, nuestro hogar ancestral y liberarla 
del yugo de opresión y explotación extranjera?”

 

LA POSICIÓN DEL NEGRO BAJO GOBIERNOS EXTRANJEROS 
 
En los tiempos modernos la Raza negra no ha tenido ningún Estadista real, y las masas de 
nuestra gente siempre han aceptado las intenciones y acciones de Estadistas y líderes de 
otras razas,  como ser dirigidos en nuestros intereses como un grupo con  intereses de otros. 
Tal sentimiento en nosotros provoca que creamos que la Constitución de los Estados Unidos 
fue escrita por Negros, así como también las Constituciones de Inglaterra, Francia, Italia, 
Alemania y otros países donde los Negros por casualidad tienen su domicilio presente, así 
sean como ciudadanos o como sujetos. 

Que suframos tanto hoy, bajo cualquier bandera que vivamos, es una prueba segura que las 
constituciones y leyes, cuando fueron enmarcadas por los primeros abogados de la libertad 
humana nunca incluyeron ni fueron dirigidas a nosotros como gente. Sólo es cuestión de 
mero accidente que hoy seamos compañeros ciudadanos con los descendientes de aquellos 
que, por medio de su abogacía, descendiende la base de los derechos humanos. 

Entonces esto nos lleva a un punto donde, como pueblo, podemos esperar muy poco de los 
esfuerzos de los representantes de otras razas en que sus planes, (en la medida como las 
ventajas a ser derivadas sean atendidas) estén apoyados solamente en los intereses de su 
propia gente y no en el interés de los Negros; entonces es imperativo que los Negros, como 
pueblo, evolucionen justo en este tiempo, con un representante suficientemente capaz de 
hacer frente a los planes y movimientos que están siendo realizados que, excepto si lo 
prevenimos, finalmente significarán nuestro castigo y destrucción.

 

EL NEGRO COMO UNA PRODUCCIÓN PROVISORIA. 
 
Hoy la prosperidad del Negro, limitada como es, está establecida en una base hecha por una 
raza extranjera, que no está dispuesta a salir de su camino para organizar la existencia 
económica de nadie más que no sea ella misma. Por esto, nuestra presente prosperidad, en 
lo que a empleo se refiere, es puramente accidental. Es tan accidental hoy como lo era 
durante la guerra de 1914-18, cuando los hombres de color eran empleados en diferentes 
ocupaciones, no porque eran queridos, sino porque estaban llenando los lugares de los 
hombres de otras razas, que no estaban disponibles en ese momento. Los negros todavía 
están llenando lugares, y mientras el tiempo pasa y la era crece, nuestros trabajos se nos 
escaparán, porque aquellos a quienes le llenamos los lugares pronto aparecerán, y cuando lo 
hagan gradualmente, deberemos encontrar nuestros lugares entre los millones de 
desempleados permanentes. Lo que tiene que hacer el Negro entonces, es ajustar su propio 
presente económico, en disposición para el futuro. 

Una raza que es solamente dependiente de otra para su existencia económica, tarde o 
temprano muere. Como los hemos vivido en el pasado, de las piedades mostradas por otros y 
por las oportunidades obtenibles, así en el futuro sufriremos si no se hace un esfuerzo ahora 
para ajustar nuestros propios asuntos.

 

FALTA DE COOPERACIÓN EN LA RAZA NEGRA 
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Es tan arduo, tan difícil, encontrar hombres que se alisten a un propósito, que mantengan el 
valor de ese principio por el bien del propósito, y si hay una raza que necesite tales hombres 
en el mundo hoy, Dios Todopoderoso sabe que es la raza de la que soy miembro. 

La raza necesita hombres de visión y habilidad. Hombres de carácter y sobre todo hombres 
con honestidad, y eso es tan difícil de encontrar. 

El mayor obstáculo del camino al progreso de la raza ha venido invariablemente de la raza 
misma. La llave inglesa de destrucción, como intentó obstruir el mecanismo del progreso 
Negro, es ahora obstruida, tanto por el extranjero como por los muy pocos compañeros que 
están en nuestro lado, quienes deberían ser los primeros en engrasar la rueda del progreso 
en vez de buscar impedirlo. 

Pero a pesar de la falta de amable cooperación, tengo un consuelo: —que no puedo escapar 
de la raza, y mientras esté en la raza, y ya que he sentido y juzgado lo suficiente para saber 
lo que afecta a la raza me afecta a mi mismo, es mi deber ayudar a la raza a deshacerse de 
aquellas cosas que nos afectan en común.

 

LA SOLUCIÓN DEL HOMBRE BLANCO PARA EL PROBLEMA DEL NEGRO EN AMÉRICA 
 
Inmediatamente después de la firma de la Proclamación de la Emancipación en América, el 
hombre blanco comenzó a pensar cómo podía resolver el nuevo problema del negro. 

El vio que el negro no podía ser sacrificado en una gran matanza porque significaría un golpe 
en la civilización americana, y por esto tuvo que recurrir a algunos medios para solventar el 
problema, que significaba la extinción del negro en América. 

El plan que decidió sobre esto fue este: 

“Ahora que América esta subdesarrollada y que sólo tenemos 34.000.000 en población 
(30.000.000 son blancos y 4.000.000 negros) un número que no es lo suficiente grande para 
desarrollar al país como lo queremos, usaremos a los 4.000.000 de negros hasta que 
hayamos construido el país. Satisfactoriamente y cuando ya no necesitemos su labor, los 
tiraremos y los dejaremos económicamente morir de hambre y sucumbir, o dejaremos que 
emigren a cualquier parte, no nos importa donde. Así nadie nos puede acusar de ser 
inhumanos con un negro, ya que no lo hemos masacrado”. 

Una enérgica bienvenida es extendida a la gente blanca de todas las partes del mundo a venir 
y establecerse en América. Ellos vienen de a miles cada mes. ¿Por qué? La idea es construir 
una vasta población blanca en América, para hacer a la gente blanca independiente del 
trabajo de los negros; y de esta manera privándolos de los medios de subsistencia, como los 
medios para comprar pan, significa que en un corto periodo morirán de hambruna. 

Aquellos de nosotros, quienes estudiamos las condiciones industriales entre nuestra raza, 
debemos haber notado que los Negros en América han sido expulsados de sus empleos que 
ocuparon formalmente, y sus posiciones han sido ocupadas por inmigrantes europeos. Si los 
blancos no han llegado a la cúspide de su intención industrialmente, en cuanto al país se 
refiere, y han exhibido tal grado de prejuicio desde que empezaron su plan; ¿cuanto prejuicio 
más no cometerán en los próximos cien años cuando su población será duplicada por la 
emigración y los nacimientos?  
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Este es el problema que el negro tiene que enfrentar en América.
 

 
LA VERDADERA SOLUCION DEL PROBLEMA  NEGRO-1922. 

En lo que concierne a los Negros, en América tenemos el problema del linchamiento, peonaje 
y el no derecho a voto. 

En las Indias occidentales, Sur y Centro América tenemos el problema del peonaje, condición 
de siervo, y desigualdad industrial y política. 

En África tenemos no sólo el problema del peonaje y la condición de siervo, sino la pura y 
simple esclavitud, explotación racial y monopolio político extranjero. 

No podemos permitir que estos crímenes continúen en contra de nuestra raza. Como 400 
millones de hombres, mujeres y niños, merecedores de existencia dada por el Divino Creador, 
estamos determinados a solucionar nuestro problema, a redimir a nuestra Madre Tierra África 
de las manos de explotadores extranjeros. Y fundaremos ahí un nuevo gobierno, una nación 
propia, lo suficientemente fuerte, para dar protección a los miembros de nuestra raza 
exparcidos por todo el mundo, y  exigir el respeto de las naciones y razas de la tierra. 

¿Acaso linchan a los ingleses, franceses, alemanes o japoneses? No. ¿Y Por qué? Porque estas 
personas están representadas por grandes gobiernos, poderosas naciones e imperios, 
fuertemente organizados. Sí, y siempre listos para derramar la última gota de sangre y 
gastar el último centavo del  tesoro nacional para proteger el honor e integridad de un 
ciudadano ultrajado donde sea. 

Hasta que el Negro alcance este punto de independencia nacional, todo lo que haga como una 
raza no contará para nada, porque el prejuicio que se levantará en contra de él, incluso con 
su voto en mano y con su progreso industrial para mostrar, será de una naturaleza tan 
grande que perpetuará una violencia masiva y una masiva regulación, de lo cual sufrirá y no 
podrá detener con su riqueza industrial y con su voto. 

Podrían decir que él puede utilizar su riqueza industrial y su voto para forzar al gobierno a 
reconocerlo, pero debe entender que el gobierno es la gente. Que la mayoría de la gente 
dicta la política de los gobiernos, y si la mayoría está en contra de una medida, una cosa, o 
una raza, entonces el gobierno es impotente en proteger esa medida, cosa o raza. 

Si el Negro tuviese que vivir en el hemisferio occidental por otros quinientos años seguiría 
siendo sobrepasado en número por otras razas que tienen prejuicios en contra de el. No 
puede recurrir al gobierno por protección, ya que el gobierno estará en manos de la mayoría 
de la gente, quienes tienen prejuicio contra él. Entonces, que el Negro dependa del voto y de 
su progreso industrial solamente será inútil, ya que no lo ayuda cuando es linchado, 
quemado, ridiculizado y segregado. Por tanto el futuro del Negro fuera de África anuncia 
ruina y desastre.

 

PROPAGANDA BLANCA SOBRE ÁFRICA 

Esta propaganda de disociar a los Negros occidentales de África no es nueva. Por muchos 
años los propagandistas blancos han estado imprimiendo toneladas de literatura para 
impresionar con la África salvaje, especialmente esa porción de su civilización, con la idea de 
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que África es un lugar despreciable, habitado por salvajes y caníbales, donde ningún ser 
humano civilizado debería ir, especialmente seres humanos negros y civilizados. Esta 
propaganda es promulgada por la causa que se esta realizando hoy en día. Esa causa es la 
EXPANSION COLONIAL de las naciones blancas del mundo. 

En el presente, el mundo no está produciendo suficiente comida para alimentar a sus 
habitantes. Los fuertes son alimentados y los débiles mueren de hambre. Es por eso que hay 
hambrunas en ciertos países, a pesar de que esos países producen ciertas cosas para el 
consumo humano. El fuerte va allí y se lleva la comida y la envía a su casa, igual como Gran 
Bretaña y Francia van a África. Toma los productos y los embarca para alimentar a los 
europeos y dejan que los africanos mueran de hambre. El fuerte siempre vivirá a expensas 
del débil. 

Este apuro por territorio, esta invasión de tierras, es sólo un deseo de las razas fuertes, 
especialmente la raza blanca, para apoderarse de estas porciones y pedazos de tierra 
necesaria para su existencia económica, sabiendo bien que en otros doscientos años no habrá 
suficientes suministros en el mundo para sus habitantes. Las personas más débiles deberán 
morir.  

En el presente los Negros son la gente más débil y si no adquirimos poder y fuerza ahora, 
seremos condenados a la exterminación.

 

LAS TRES ETAPAS DEL NEGRO EN CONTACTO CON EL HOMBRE BLANCO 
 
Yo creo que en lo que concierne al Negro políticamente, hay tres etapas relacionadas con 
nuestro contacto con el hombre blanco: 

La primera etapa en la vida del Negro en este hemisferio occidental, era la etapa cuando el 
blanco nos invadió en África y nos trajo aquí y nos mantuvo por doscientos cincuenta años. 
Durante este periodo trabajamos y no recibimos ninguna recompensa, ningún pago por 
nuestra labor, y estábamos satisfechos porque la enseñanza del cristiano blanco dice 
“Aprende a trabajar y a esperar”. 

La segunda etapa fue la cosa llamada Emancipación, de la cual hemos disfrutado por 58 años. 
Esta etapa vino cuando nos dieron libertad parcial y una penosa existencia por medio de 
salarios, y durante esta etapa éramos felices haciendo sólo lo que nos decían que hiciéramos. 
Trabajábamos por pequeños salarios y votábamos por la República Democrática y etc., hasta 
después de 58 años, descubrimos que un cambio era necesario. 

Ahora hemos entrado en la tercera etapa de nuestra existencia, donde le decimos al hombre 
blanco: “Después de 250 años de esclavitud y 58 años de libertad parcial bajo su liderazgo, 
vamos a tratar de tener cincuenta años,  pero bajo nuestra propia dirección”. 

Esta nueva etapa llama a toda la humanidad, también dentro de la raza, y significa que 
debemos botar todas las condiciones que nos afectaron en la primera o segunda etapa, y salir 
y hacer—levantarnos a nosotros mismos como hombres en la area económica, industrial y 
política.

 

EL PROGRAMA DE BOOKER T. WASHINGTON 
 
El mundo consideró al gran sabio de Tuskegee—Booker T. Washington— como el único líder 
de la raza. Lo observaban a él y a sus enseñanzas como el liderazgo para todos los tiempos, 
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sin calcular que los Negros educados industrialmente evolucionarían a un nuevo ideal, 
después de haber sido entrenado por el sabio de Tuskegee. 
El mundo se contentó por sí mismo al creer que los exitosos líderes negros seguirían 
absolutamente las enseñanzas de Washington. Desafortunadamente, el mundo está 
experimentando un rudo despertar, ya que estamos evolucionando un nuevo ideal. El nuevo 
ideal incluye el programa de Booker T. Washington y ha ido mucho más allá.  

Las cosas han cambiado grandiosamente desde que Washington entró en escena. Su visión 
fue dar oportunidad industrial para el Negro, pero el sabio de Tuskegee ha pasado su tiempo 
de vida y ha dejado atrás un nuevo problema—un problema que deber ser resuelto, no por el 
líder industrial solamente, sino por los líderes políticos y militares también. 

Si Washington hubiese vivido, habría tenido que cambiar su programa. Ningún líder puede 
liderar exitosamente esta raza de nuestra, sin dar una interpretación del espíritu despertador 
del Nuevo Negro, quien no busca sólo la oportunidad industrial sino una voz política. El 
mundo está sorprendido con el deseo del Nuevo Negro, ya que con su fuerte voz esta 
demandando en lugar en los asuntos de los hombres.

 

CREER QUE EL PROBLEMA DE LA RAZA SE AJUSTARÁ POR SÍ MISMO ES UNA 
FALACIA.  

Algunos de nuestros líderes de la raza Negra se halagan a sí mismos al creer que el problema 
de los Negros y blancos en América se solucionará solo, y que todo lo que el Negro tiene que 
hacer es ser humilde, sumiso y obediente, y todo saldría bien de aquí a poco tiempo. Pero el 
estudiante educado verá esto- que un terrible error fue hecho hace 45 años, cuando hombres 
Negros fueron elegidos para asambleas legislativas en todo el país, especialmente en los 
estados sureños e incluso en el Capitolio Nacional, cuando los representantes de esta  raza 
ocuparon sillas en el Congreso. El error fue hecho hasta que la gente blanca se preocupó. 
Había un estado de desorganización en la Nación, y en ese estado, ciertas cosas pasaron por 
pura casualidad. En tal casualidad, docenas de hombres Negros se convirtieron en Senadores 
y Congresistas. Esto abrió, para los ojos de la nación blanca, la posibilidad del hombre negro 
gobernando al hombre blanco en estos Estados Unidos de América— ¿la posibilidad del 
hombre negro haciendo leyes para gobernar al hombre blanco? Esta posibilidad los llevó casi 
a la locura, en rechazar de repente el espíritu de la Constitución y la Declaración de Lincoln 
de que “todos los hombres son creados iguales”. Entonces una determinación llegó, que 
nunca más sería posible para la raza de esclavos gobernar a la raza de los amos en los 
Estados Unidos de América. 

Algunos de nosotros creemos que esta raza esclava vivirá en los Estados Unidos de América y 
en el futuro, de nuevo, se convertirán en hacedores de leyes para la raza blanca (nuestros 
amos hace 60 años). Nada parecido a esto ha pasado en toda la historia humana.  

No ha habido una instancia donde una raza esclava, viviendo en el mismo país (dentro de los 
mismos límite que la raza de amos que los esclavizaron y siendo en número menos que la 
raza de amos) haya gobernado a los amos. Nunca ha sido así en la historia, y nunca lo será 
en el futuro. El espíritu escondido de América está convencido de que esto nunca será, sin 
importarle qué esperanzas y promesas obtengamos. 

Pero la historia ha registrado que una raza de esclavos, a través de la evolución y a través del 
progreso, ha subido a las alturas donde gobernaron y dominaron a aquellos que una vez los 
esclavizaron. Pero aquella raza de esclavos siempre ha tenido que dirigirse a sí mismos hacia 
otros hábitat (usualmente su propia tierra nativa) y ahi, alejados de aquellos que alguna vez 
los esclavizaron,  desarrollaron un poder propio, una fuerza propia, y en el más alto 
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desarrollo de de esa fuerza y de ese poder, ellos, como otros, han hecho conquistas, y las 
conquistas algunas veces les ha permitido esclavizar a aquellos quienes una vez los 
esclavizaron. Entonces para nosotros alentar la idea de que algún día los Negros se elevarán 
a lo más alto en la administración de este gobierno blanco es sólo alentar una esperanza 
vana. 

La única cosa sabia por hacer, como Negros ambiciosos, es organizar al mundo y construir 
para la raza una poderosa Nación propia en África. Y esta raza nuestra, que no puede obtener 
reconocimiento y respeto en el país donde hemos sido esclavos, al usar nuestra propia 
habilidad, nuestro poder e ingenio desarrollaríamos para nosotros mismos- en otro país, en 
nuestro propio hábitat- una nación propia. Y asi ser capaces de enviar de vuelta desde ese 
país,-desde ese habitat nativo—al país donde una vez fuimos esclavizados, representantes de 
nuestra raza que obtendría tanto respeto como cualquier otro embajador de cualquier otra 
Raza o Nación.

 

 
EJEMPLOS DEL CONTROL DE CRISTIANOS BLANCOS EN AFRICA 
 

El mundo ha visto muchos ejemplos justos del control cristiano blanco en África: 

Los ultrajes de Leopoldo de Bélgica, cuando asesinó miles de nuestros indefensos hermanos y 
hermanas en el Congo Belga, y los robó de sus plantaciones. 

Los nativos de Kenia, Sur Este de África, armados con palos y piedras se rebelaron en contra 
de las injusticias y brutalidad de los ingleses y fueron masacrados por armas automáticas, 
porque no ayudaron a suplir las demandas de los invasores. 

Los Hottentots de África Suroeste en rebelión en contra de una brutalidad y explotación 
similar, usando lanzas y escudos de cuero para protegerse, fueron bombardeados desde 
aeroplanos por los cristianos blancos. 

Lo mencionado arriba son unos pocos ejemplos de las muchas atrocidades cometidas a 
nuestros indefensos hermanos y hermanas en África por los explotadores e invasores 
blancos. Seguramente la introducción de gas químico entre los nativos de África los ubicaría 
en una mejor posición para manejar a “los extranjeros quebrantadores de la paz Africana”. 

Pienso que con toda la civilización que este Hemisferio Occidental posee, los Negros deben 
pensar en tomar una mejor ventaja en la causa de la más alta educación. Podríamos hacer de 
nosotros mismos mejores mecánicos y científicos, y en casos donde podamos ayudar a 
nuestros hermanos en África haciendo uso del conocimiento que poseemos, sería nuestro 
deber. Si África va a ser redimida, los Negros occidentales tendrán que hacer una valiosa 
contribución en las líneas técnicas y científicas.

 

EL PENSAMIENTO DETRÁS DE SUS ACCIONES. 

Detrás de los millones de Negros anualmente asesinatos en África esta  el sistema bien 
organizado de explotación de los intrusos extranjeros, que desean robar de África cada pizca 
de riqueza para la satisfacción de su raza y el mantenimiento de sus países Europeos en 
bancarrota. 
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Si nosotros del mundo occidental no nos interesamos en el mayor desarrollo de los nativos 
africanos, significará que en otros cien años los historiadores y escritores nos dirán que el 
hombre Negro una vez habitó en África, al igual como los indios norteamericanos alguna vez 
habitaron América. Pero aquellos de nosotros que lideramos estamos bien versados en la 
civilización occidental y estamos determinados a que el hombre Negro no deberá ser como la 
criatura del pasado, sino un hombre con pleno derecho en el presente y un poder que será 
reconocido en el futuro.

 

SIMILITUD DE PERSECUSIÓN. 
 
Cristo vino al mundo hace siglos para redimir a la humanidad perdida. Desde la edad de 12 
años hasta su crucifixión él enseñó la doctrina de salvación, sin miedo de los grandes y 
poderosos de su tiempo. Pero sus compañeros judíos se pusieron celosos de su éxito y 
buscaron los medios para deshacerse del Él. Discutieron entre ellos diciendo, “Cómo podemos 
hacerlo. No tenemos ningún poder, ningún juez, y si le ponemos las manos encima, nos 
aprehenderá por medio de las autoridades romanas. Lo mejor que podemos hacer es 
engañarlo”. Entonces hicieron ciertas declaraciones al gobierno romano, que encarceló a 
Jesús, mientras sus hermanos judíos gritaban con alegría mientras cumplían su deseo. 

Cuando Jesús fue traído a juicio, Poncio Pilatos, el gobernador, no le importó  enviarlo a 
prisión pues no se había entrometido con el honor y reputación de algún ciudadano romano, y 
(tampoco) los romanos estaban celosos del trabajo de este judío. Pero los judíos que estaban 
celosos de Cristo dijeron, “Este hombre está predicando en contra de César y del Estado; esta 
predicando una doctrina de rebelión entre los pacíficos judíos y los ciudadanos del Estado, y 
si no condenan a este hombre no serán un amigo del Cesar”. Así Pilatos, siendo forzado en 
contra de su voluntad, fue obligado a decidir en contra de Jesús, incluso aunque sabía que 
Jesús no había hecho nada malo. 

Después que Él fue condenado, Pilatos todavía esperaba limpiar su conciencia al dejar ir a 
Jesús, y él (Pilatos) tenía el poder de liberar a un criminal en el día feriado. Cuando llegó el 
momento en que los hombres condenados serían crucificados, Pilatos les pidió que escogieran 
entre Barrabás, el ladrón y Jesús, a quien llamaban el Rey de los Judíos, y gritaron, “Crucifica 
a Jesús y dejen a Barrabas ir”. Pilatos dijo, “Que mal ha hecho Él”, pero volvieron a gritar 
“Crucifíquenlo”. 

Así tenemos una posición relativa en este momento: Egoístas, los negros celosos saben que 
no pueden hacer nada para impedir el progreso de la “Asociación para el Mejoramiento 
Universal del Negro”, y si nos dejan solos seguiremos organizando a los negros de todo el 
mundo. Entonces dicen:”No podemos manejar a Garvey y su Organización ya que no 
tenemos ningún poder, vallamos al Estado y autoridades Federales y le ponemos una trampa, 
vamos a decir que el es un anarquista, un sedicionista y que esta hablando en contra del 
gobierno”. Como los judíos del pasado, ellos gritaron “Crucifíquenlo” o mejor, “Envíenlo a 
prisión, depórtenlo”. 

Durante su peregrinaje en la tierra Cristo enseñó muchas lecciones, entre ellas: “Benditos son 
aquellos que son perseguidos por la rectitud, porque para ellos es el reino de los cielos,” Esta 
declaración ha inspirado a los hombres en todas las edades para hacer su sacrificio en la 
causa de la libertad humana. 

Cuando recordamos los nobles actos de los héroes y mártires de las varias naciones y razas 
del mundo, quienes han sacrificado sus vidas por causa de la libertad, nos daremos cuenta 
fácilmente que esta declaración de Cristo ha probado ser verdadera. A través del sacrificio de 
Jesús y la entrega de Su vida en la Cruz del Calvario, el mundo hoy ha recibido una 
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inspiración que vivirá por siempre. En el tiempo que El enseñó su doctrina pocos hombres le 
creyeron y siguieron, pero después de un lapso de siglos encontramos que la Cristiandad se 
ha convertido en la fuerza moral más grande del mundo. Como pasa con la Cristiandad así 
pasa con cada movimiento humano grandioso enseñado en circunstancias similares. 

Podriamos nosotros no decir a nosotros mismos que la doctrina que Jesús enseñó -esa de 
redimir a la humanidad— es la doctrina que nosotros mismos debemos enseñar en la 
redención de nuestra raza luchadora Permitamonos aferrémonos entonces al gran ideal que 
tenemos ante nosotros. Este tiempo no es el ideal para redimir al mundo, tal como era el 
ideal de Jesús, sino es el ideal de redimir y salvar a 400.000.000 de almas quienes han 
sufrido por siglos de la persecución de razas extranjeras. Así como Cristo a través de sus 
enseñanzas, sus sufrimientos y su muerte triunfó sobre sus enemigos por medio de la 
resurrección, así esperamos que fuera de nuestros sufrimientos y persecuciones de hoy, 
nosotros triunfemos en la resurrección de nuestra renacida raza. 

 
 
¿EL NEGRO SERÁ EXTERMINADO? 
 
El Negro ahora está llegando al cruce de los caminos del destino humano. Está en el lugar 
donde debe avanzar o retroceder. Si retrocede, muere; si avanza, será con la esperanza de 
una mejor vida. Aquellos de nosotros, quienes hemos desarrollado nuestras mentes 
científicamente, estamos obligados, por deber, a sobresalir de los millones de las masas no 
pensantes, y convencerlos de la seriedad de la era en la cual vivimos. 
 
De Adam y Eva 
 
Estamos en el camino de una alta existencia racial o de exterminación racial. Esto es muy 
conocido y sabido por cada raza y nación pensante; sin embargo, tenemos perdida la lucha 
con las diferentes razas de Europa y Asia,  la lucha de sobrevivencia de razas que más 
encajen. 
 

Si miramos las cosas, observamos que el gran mundo en que vivimos ha tenido muchos 
cambios desde el tiempo de la creación. Cuando Dios creó el mundo y todo lo que hay en el, 
entregó Su autoridad a dos seres que creó a su propia imagen; llamados Adam y Eva. Desde 
el tiempo de Adam y Eva la raza humana se ha multiplicado a pasos agigantados. Donde una 
vez teníamos dos personas para ejercitar la autoridad sobre el mundo, hoy tenemos un billón 
quinientos millones reclamando autoridad y posesión del mismo mundo, que una vez fue la 
propiedad de dos. 

La Tragedia de la Extinción de la Raza 
 
Cuando los colonizadores de América desearon posesión de la tierra, vieron que una débil 
raza aborigen estaba en su camino. ¿Qué hicieron? Lo agarraron, lo mataron, y lo enterraron 
en el suelo. Esto es solo un ejemplo de lo que le pasará a las personas más débiles del 
mundo, en otros doscientos o trescientos años, cuando las razas más fuertes se hayan 
desarrollado por sí mismas a la posición de dominio completo de todas las cosas materiales. 
Ellos no permitirán, como lo hicieron en el pasado, que una raza débil e indefensa se ponga 
en su camino, especialmente si haciendo esto ponen en peligro su felicidad, su comodidad y 
sus placeres. Estas son las cosas que catalogan al Negro pensador como peligroso, y estas 
son las cosas que nos causan a nosotros, los que hacemos la “Asociación para el 
Mejoramiento Universal del Negro”, a estar peleando tenazmente por el propósito de 
construir una fuerte raza Negra; y entonces sera imposible que seamos exterminados en el 
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futuro para dar lugar a las razas más fuertes, asi como los indios norteamericanos han sido 
exterminados,  para dar lugar al gran hombre blanco en este continente norteamericano. 

El Negro analfabeto y superficial, quien no puede ver más allá de su nariz, es ahora el mayor 
obstáculo en el camino de la raza. Él nos dice que debemos estar satisfechos con nuestra 
condición; que no debemos pensar en construir una nación propia, que no debemos buscar 
organizarnos racialmente sino que debemos depender del buen sentimiento de los otros 
compañeros para la solución del problema que ahora nos confronta. Esta es una política 
peligrosa y es mi deber advertir, a los cuatrocientos millones de Negros del mundo, este tipo 
de liderazgo. Un liderazgo que tratará de hacer que los Negros crean que todo estará bien sin 
que ellos se pongan en la tarea de mejorar su condición política, industrial, educacionalmente 
y otros. 

El tiempo ha llegado para aquellos de nosotros, quienes tenemos la visión del futuro, de 
inspirar a nuestra gente a una relación más cercana, a un amor más cercano, porque es sólo 
a través de esta apreciación de nosotros mismos podremos emerger a esa vida más elevada, 
que nos hará no ser una raza extinta en el futuro sino una raza de hombre aptos para 
sobrevivir. 

El precio del liderazgo 

Aquellos de nosotros quienes estamos iluminando el camino para nuestra gente en todas 
partes (y) en esta nueva propaganda de la Asociación para el Mejoramiento Universal del 
Negro, estámos a veces muy molestos y desalentados por los actos de nuestra propia gente, 
que consciente o inconscientemente, hacen tantas cosas para herir nuestros sentimientos 
más profundos de lealtad y amor por la raza. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Podemos 
abandonarlos porque hirieron nuestros sentimientos? Seguramente no. Aunque puede ser 
doloroso ser obstaculizado y estar en dificultad en la realización del más alto sentido del 
deber, aún (así) debemos ser mártiles, edificar nuestras mentes y corazones para pagar el 
precio del liderazgo. Debemos ser comprensivos, debemos ser indulgentes, debemos 
realmente tener paciencia para que cuando el ignorante y analfabeto, quien resulta ser un 
miembro de tu propia raza, bloquea el paso de alguna causa que crees que será para su 
beneficio y el tuyo, como persona puedas obviarlo, incluso aún cuando él siembre su 
oposición con el más grande número de insultos a tu inteligencia y a tu dignidad. 

La excusa que algunos de nuestros hombres más brillantes dan para no identificarse con 
movimientos raciales es que ellos no pueden tolerar la interferencia del Negro analfabeto, 
quien, siendo un miembro de la misma organización, se esforzará en dictaminar qué debes 
hacer en el interés de la raza. Cuando su acto está basado sobre no otro juicio más profundo 
que su gusto o disgusto por la persona a la que se está oponiendo, o la satisfacción que le 
daría avergonzar a la persona que él siente que está oponiendo. Muchas veces un apto líder 
es perjudicado en su raza debido a este miedo, y algunas veces debemos admitir la 
racionalidad de este argumento. Pero como he dicho, el liderazgo significa martirio, liderazgo 
significa sacrificio, liderazgo significa dejar la personalidad de uno, dejar todo por la causa 
que es merecedora. Es sólo debido a ese sentimiento que yo personalmente continuo 
liderando la “Asociación para el Mejoramiento Universal del Negro”, porque como cualquier 
otro líder, he tenido que enfrentar la oposición, los celos, la conspiración de hombres, quienes 
toman ventajas de la situación simplemente porque resultan ser miembros de la 
organización, y que debemos tener que depender de su voto, de una manera u otra, por el 
bien de la causa. No es que algunos de nosotros nos importe un comino sobre lo que el 
opositor piense, pero cuando se medita que sólo podemos alcanzar el éxito a través de la 
armonía y unidad, entonces puede darse cuenta cuanto uno tiene que sacrificar como líder 
para obtener esa armonía, que es necesaria para obtener los resultados que son deseados. 
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La Raza Blanca 
 
Nosotros deseamos armonía y unidad hoy más que nunca porque es sólo a través de la unión 
de los 400 millones de Negros, en un lazo poderoso, que podemos guiar exitosamente 
nuestro camino a través de las avenidas de la oposición y los océanos de dificultades que 
parecen confrontarnos. Cuando se considera que la gran raza esta haciendo una lucha 
herculiana para convertirse en la única raza sobreviviente de los siglos, y cuando se considera 
que la gran raza amarilla, bajo el liderazgo de Japón, está haciendo una lucha parecida, 
entonces más que nunca, con la seriedad de la situación, puede notarse cuan implicada esta 
nuestra raza. Si nos sentamos y permitimos a la gran raza blanca levantarse en números y 
en poder, significará que en otros 500 años, esta crecida raza de hombres blancos, 
exterminará a la raza más débil de hombres Negros, con el propósito de encontrar suficiente 
lugar en esta limitada y mundana esfera, para acomodar a esa raza que se multiplicará 
numéricamente en muchos billones. Este es el punto de peligro. ¿Qué será del negro, en 
otros 500 años, si no se organiza ahora para desarrollarse y protegerse? La respuesta es que 
será exterminado para hacer lugar a otras razas que serán lo suficientemente fuertes para 
mantenerse en contra de la oposición de todos y cada uno. 
 
Un llamado a los intelectuales 
 
El liderazgo del Negro de hoy en día debe poder estabilizar la raza, y no sólo por hoy, sino 
por todos los tiempos. Es en el deseo de localizar al Negro en una posición de prosperidad y 
felicidad en el futuro que la “Asociación para el Mejoramiento Universal del Negro” esta 
haciendo esta gran batalla por la emancipación de la raza en todas partes, y la fundación de 
un gran gobierno Africano. Cada negro pensante verá inmediatamente la razón por la cual 
deberíamos apoyar un movimiento de este tipo. Si sobrevivimos entonces, debe ser hecho a 
través de nuestro propio esfuerzo, a través de nuestra propia energía. Ninguna raza de 
débiles puede sobrevivir en los días de mañana porque serán días duros y extenuantes, llenos 
de muchas dificultades. 

Yo llamo a las mentes más inteligentes así como a los grupos de analfabetos de nuestra raza. 
Nosotros debemos trabajar juntos. Aquellos de nosotros quienes posean mejor posición 
intelectual debemos ejercitar la indulgencia con los analfabetos y ayudarlos a ver el bien. Si 
resulta que somos miembros de la misma organización, y el hombre analfabeto trata de 
avergonzarte, no te disgustes, sino recuerda que lo hace porque no sabe más, y es tu deber 
de ser paciente y perdonar porque los fines que servimos no son de ellos mismos, sino el 
desarrollo más alto de la raza entera. Es en este punto, es en esta creencia, que hago este 
sacrificio de mí mismo, para ayudar esta oprimida raza mía. Sin embargo, digo que hay un 
límite para la paciencia humana y no deberíamos continuar provocando al otro, en contra de 
sus sentimientos, ya que haciendo esto, podemos estar derrumbando los pilares del templo 
encima de nuestras propias cabezas. 

 
 
ÁFRICA PARA LOS AFRICANOS 

Por cinco años la “Asociación para el Mejoramientos Universal del Negro” ha estado abogando 
por la causa de África para los africanos. Esto es que las personas negras del mundo deberían 
concentrarse en el objetivo de construir para ellos mismos una gran nación en África. 
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Cuando nosotros empezamos nuestra propaganda para este fin, varios de los llamados 
negros intelectuales, quienes han estado engañando a la raza por más de una mitad de siglo, 
dijeron que estábamos locos, que las personas negras del mundo occidental no estaban 
interesadas en África y no podían vivir en África.  Un editor y líder fue tan lejos, que dijo a su 
llamado Congreso Pan-Africano, que los negros americanos no podían vivir en África porque 
el clima no era muy caliente. Toda clase de argumentos han sido aportados por estos Negros 
intelectuales en contra de la colonización de África por la raza negra. Algunos dicen que el 
hombre negro, ultimamente, encontraría su existencia al lado del hombre blanco en países 
fundados y establecidos por el blanco. Entonces, no fue necesario para los negros buscar una 
nacionalidad independiente. Los cuentos viejos de “fiebre Africana”, “mal clima africano”, 
“mosquitos africanos”, “africanos salvajes”, han sido repetidos por estos “intelectuales 
descerebrados” como un miedo en contra de nuestra gente en América y las Indias 
occidentales, tomando un amable interés en el nuevo programa de construir un imperio racial 
propio, en nuestra Madre Tierra. Ahora que los años han pasado y la “Asociación para el 
Mejoramiento Universal del Negro” ha hecho el circuito del mundo con su propaganda, vemos 
hombres eminentes y líderes de la raza blanca apareciendo, abogando la causa de la 
colonización de África con los negros del mundo occidental. Hace un año el Senador 
MacCullum de la Legislatura de Missisipi inició una resolución en la Casa, para pedir al 
Congreso de los Estados Unidos de América y al Presidente, a utilizar su buena influencia para 
asegurar, a partir de sus aliados, suficiente territorio en África en la liquidación de la deuda 
de guerra, territorio que debería ser utilizado para establecer una nación independiente para 
los negros americanos. Cerca del mismo tiempo, el Senador France de Maryland,  expresó un 
deseo similar en el senado de los Estados Unidos. Durante un discurso sobre los “bonos para 
soldados”, dijo: “Debemos una gran deuda a África y es una que hemos ignorado por mucho 
tiempo. No necesito extenderme sobre nuestro peculiar interés en la obligación para con la 
gente de África. Miles de americanos han estado contribuyendo por años al trabajo misionero 
que ha sido llevado a cabo por los nobles hombres y mujeres quienes han sido enviados a 
aquel campo por las iglesias de América.” 

Alemania al frente 
 
Esto revela un cambio real de parte de los hombres prominentes en su actitud para con la 
cuestión africana. Luego viene otra sugerencia desde Alemania, de la cual el Dr. Heinrich 
Schnee, un ex gobernador de África Alemana del Este, es autor. Este hombre alemán sugiere 
en una entrevista dada en Berlín, y publicada en Nueva York, que América toma los mandatos 
de Gran Bretaña y Francia en África para la colonización de los negros americanos. Hablando 
del asunto, dice: “En relación con el intento de colonizar a África con el sobrante de la 
población de color de América, esto asentará un periodo largo del discutido problema, y bajo 
el plan que el Senador France ha resaltado, podría habilitar a Francia y Gran Bretaña para 
descargar sus deberes a los Estados Unidos, y simultáneamente facilitar la carga de las 
reparaciones alemanas que esta paralizando la vida económica.” 
Con expresiones como las mencionadas arriba, dichas por hombres prominentes del mundo, y 
de las demandas hechas por hombres como el Senador France y McCullum, es claro que la 
cuestión de la nacionalidad Africana no es una exagerada, sino que es tan razonable y posible 
como la idea de una nacionalidad Americana. 
 
Un “Programa” Al Fin 

Yo confío en que las personas Negras del mundo están ahora convencidas de que el trabajo 
de la “Asociación para el Mejoramiento Universal del Negro” no es visionario, sino muy 
práctico, y que no es una exageración, sino que puede ser realizada en un corto tiempo sólo 
si la raza entera cooperara y trabajara para lograr el fin deseado. Ahora que el trabajo de 
nuestra organización ha comenzado a dar frutos, nos encontramos que algunos de estos 
“dudosos Tomases”, desde hace tres y cuatro años atrás,  están buscando mezclarse con la 
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idea popular de rehabilitar a África en el interés del Negro, ellos están ahora avanzando en 
“programas” superiores y en un corto tiempo buscarán reforzarse en el público como 
abogados y líderes de la idea Africana. 

Es sentido que aquellos quienes han seguido la carrera de la “Asociación para el 
Mejoramiento Universal del Negro” no se permitirán ser engañados por estos oportunistas 
negros, quienes siempre han buscado vivir de las ideas de otras personas. 

El sueño de un Imperio Negro 
 
Es sólo una cuestión de unos pocos años más cuando África estará completamente colonizada 
por negros, como Europa lo está por la raza blanca. Lo que queremos es una nacionalidad 
africana independiente, y si America va a ayudar a la gente negra del mundo a establecer tal 
nacionalidad, entonces bien recibimos esta asistencia. 

Se espera que cuando venga el tiempo para los Negros Americanos y de las Indias 
Occidentales de asentarse en África, se den cuenta de su responsabilidad y su deber. No será 
ir a África con el propósito de ejercer un régimen de señorío sobre los nativos sino debe ser 
con el propósito que la “Asociación para el Mejoramiento Universal del Negro” haya 
establecido en África aquella cooperación de hermandad, la cual hará los intereses de los 
nativos africanos y de los negros americanos y de los Indias occidentales sean uno y el 
mismo, es decir, debemos entrar en una asociación común para construir a África a favor a 
los intereses de nuestra raza. 

Unidad de intereses 
 
Todo el mundo sabe que no hay absolutamente ninguna diferencia entre los nativos africanos, 
los negros americanos y los de las Indias occidentales ya que somos descendientes de una 
familia común. Es sólo una cuestión de accidente que hemos sido divididos y mantenidos 
apartados por más de 300 años, pero se siente que cuando llegue el tiempo para que 
volvamos a unirnos debemos hacerlo en el espíritu de amor de hermandad, y cualquier negro 
que espere ser asistido aquí, allí o en cualquier parte por la “Asociación para el Mejoramiento 
Universal del Negro” para ejercer una superioridad arrogante sobre los compañeros de su 
propia raza, comete un tremendo error. Tales hombres es mejor que permanezcan mejor 
donde están y no intenten venir a interesarse en ningún sentido en el más alto desarrollo de 
África. 

El negro ha tenido suficiente práctica de superioridad de la raza infligida sobre él por otros, 
por esto no esta preparado para tolerar una hipótesis similar con su propia gente. En América 
y las Indias Occidentales tenemos negros quienes creen estar tan por encima de su 
compañeros como para hacerles pensar que cualquier reajuste en los asuntos de la raza 
deben ser colocados en sus manos para ellos ejercer un tipo de control autocrático y 
despótico como otros nos han hecho a nosotros por siglos. De nuevo digo, sería aconsejable 
para tales negros, que quiten sus manos y mentes de la ahora popular idea de colonizar a 
África en el interés de la raza negra, porque su identificación con este Nuevo programa no 
ayudará en ningún sentido al sentimiento existente entre los negros en todas partes de no 
tolerar la aplicación de superioridad de la raza o clase sobre ellos, como es el deseo del auto 
creado y auto escogido liderazgo racial que hemos estado teniendo en los últimos cincuenta 
años. 

La Base de una Aristocracia Africana 
 
Las masas de Negros en América, en las Indias Occidentales, el Sur y Centro América están 
de acuerdo con las aspiraciones de los nativos africanos. Deseamos ayudarlos a construir 
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África como un Imperio Negro, donde cada hombre negro, así haya nacido en África o en el 
mundo occidental, tendrá la oportunidad de desarrollar en sus propias líneas bajo la 
protección de las instituciones democráticas más favorables. 

Será inútil, como se dijo antes, para los negros pretensiosos dejar América y las Indias 
occidentales para ir a África pensando que tendrán posiciones privilegiadas para imponer 
sobre la raza esa bastarda aristocracia que ellos han tratado de mantener en este mundo 
occidental a expensas de las masas. África deberá desarrollar una aristocracia por sí misma, 
pero deberá estar basada sobre el servicio y lealtad a la raza. Dejemos que todos los negros 
trabajen para cumplir este fin. Siento que es sólo una cuestión de unos pocos años más antes 
que nuestro programa sea aceptado, no solamente por unos pocos hombres de estado de 
América que están interesados en esto ahora sino por los hombres de estados más fuertes 
del mundo, como la única solución para el gran problema de la raza. No hay ninguna otra 
manera de obviar las amenazas de guerra entre las razas que  amenazan asolar a toda la 
humanidad, lo cual ha sido profetizado por los más grandes pensadores del mundo, no hay 
ningún método mejor que distribuir a cada raza a su propio hábitat. 

El tiempo ha venido realmente para los Asiáticos para gobernarse a sí mismos en Asia, como 
los europeos están en Europa y el mundo occidental, así también es sabio que los Africanos 
se gobernasen a sí mismos en casa, y de esta manera traer paz y satisfacción a la familia 
humana entera. 

EL FUTURO COMO LO VEO 
 
Tanto para el individuo, la raza y la nación, viene una vez en la vida el momento de decidir 
sobre el curso a seguir como camino. La hora ha llegado ahora para el Negro individual, así 
como también para la raza entera, en decidir el curso que perseguirá en el interés de nuestra 
propia libertad. 

Nosotros quienes trabajamos para la “Asociación para el Mejoramiento Universal del Negro” 
hemos decidido que debemos ir hacia delante, hacia arriba y hacia adelante, hacia el gran 
objetivo de la libertad humana. Hemos determinado entre nosotros mismos que todas las 
barreras colocadas en el camino de nuestro progreso deben ser removidas, deben ser 
eliminadas, porque deseamos ver la luz de un día más brillante. 

El negro está preparado. 
 
La “Asociación para el Mejoramiento Universal del Negro” por cinco años ha estado 
proclamando al mundo la disposición del Negro de construir un camino propio en el curso de 
la vida. Hombres de otras razas y naciones se han alarmado con esta actitud del Negro, en su 
deseo de hacer cosas por sí mismo y para sí mismo. Esta alarma se ha convertido tan 
universal que las organizaciones han sido traídas para estar aquí, allí y en todas partes donde 
el propósito de disuadir y obstruir este avance de nuestra raza. Propaganda ha sido librada 
aquí, ahí y en todas partes con el propósito de malinterpretar la intención de esta 
organización; algunos han dicho que esta organización busca crear discordia y descontento 
entre las razas; algunos dicen que estamos organizados con el propósito de odiar a otras 
personas. Cada persona sensible, sana y honesta sabe que “La Asociación para el 
Mejoramiento Universal del Negro” no tiene tal intención. Estamos  organizados por el 
propósito absoluto de mejorar nuestra condición industrial, comercial, social, religiosa y 
políticamente. Estamos organizados no para odiar otros hombres sino para levantarnos y 
demandar respeto de toda la humanidad. Tenemos un programa que creemos recto; creemos 
que es justo, y hemos aceptado apoyarnos en el altar de sacrificio para la realización de esta 
gran esperanza nuestra, que esta basada sobre la fundación de la rectitud. Declaramos al 
mundo que África debe ser libre, que la raza negra entera debe ser emancipada de la 
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servidumbre industrial, de la esclavitud y la sumisión; no hacemos ningún compromiso, no 
nos disculpamos  en esta nuestra declaración. No deseamos crear ofensa a las otras razas 
pero estamos determinados a ser escuchados  y a que se nos de los derechos para los cuales 
estamos preparados.  
 
La Propaganda de Nuestros Enemigos 
 
Con el propósito de crear dudas del trabajo de la “Asociación para el Mejoramiento Universal 
del Negro” muchos intentos han sido hechos para hechar sombra y niebla sobre nuestro 
trabajo. Ellos incluso han escrito las cosas más crueles sobre nuestra organización; han 
hablado tan poco piadososa de nuestro esfuerzo, pero ¿que nos importa? Hablaron poco 
amable y caritativo sobre todos los movimientos de reforma que han ayudado en el 
mejoramiento de la humanidad. Ellos difamaron el gran movimiento de la religión Cristiana, 
difamaron los grandes movimientos de liberación de América, de Francia, de Inglaterra, de 
Rusia; ¿Podemos entonces esperar escapar de ser criticados en este nuestro deseo para la 
liberación de África y la libertad de cuatrocientos millones de negros del mundo? 

Tenemos hombres inescrupulosos y organizaciones trabajando en oposición a nosotros. 
Algunos tratando de capitalizar el nuevo espíritu que ha venido al Negro para hacer ganancias 
de esto para su propio beneficio egoísta; algunos están tratando de impedir que el Negro vea 
la esperanza de su propia libertad y así envenenar la mente de nuestra gente en contra de los 
motivos de nuestra organización, pero cualquier Negro sensible y visionario en esta era 
iluminada sabe lo que significa la propaganda. Es el medio para desacreditar eso a lo que te 
estas oponiendo, para que la propaganda de nuestros enemigos sea de poca utilidad 
debemos ser capaces de llevar a nuestra gente esparcida por todo el mundo el mensaje de 
nuestra gran Organización. 

"Cocodrilos" como amigos 
 
Hombres de la raza negra, déjenme decirles que un futuro más grande está guardado para 
nosotros; no tenemos ninguna razón para perder la esperanza, de convertirnos en cobardes. 
Debemos darnos cuenta que de nosotros mismos depende nuestro destino, nuestro futuro; 
debemos esculpir ese futuro, ese destino, y nosotros, quienes formamos la “Asociación para 
el Mejoramiento Universal del Negro”, hemos prometido a nosotros mismos que nada en el 
mundo se parara en nuestro camino, nada en el mundo nos desalentará, sino que la 
oposición nos hará trabajar más duro, nos unirá más para que como un sólo hombre, los 
millones de nosotros marchemos hacia esa meta que nos hemos propuesto. El nuevo negro 
no será engañado. El nuevo negro se rehúsa a tomar consejo de cualquiera que no haya 
sentido con él, y sufrido con él. Hemos sufrido por 300 años, y por esto sentimos que el 
tiempo ha llegado cuando sólo aquellos quienes han sufrido con nosotros pueden interpretar 
nuestros sentimientos y nuestro espíritu. Se necesita a un esclavo para interpretar los 
sentimientos de un esclavo; se necesita el hombre desafortunado para interpretar el espíritu 
de su hermano desafortunado; y así se necesita el sufrimiento de un negro para interpretar el 
espíritu de su camarada. Es extraño que tanta gente este interesada en el negro ahora, 
dispuestos a aconsejarlo en cómo actuar y cuales organizaciones debería frecuentar, sin 
embargo nadie estuvo interesado en el negro para no hacerlo un esclavo por doscientos 
cincuenta años, reduciéndolo a servidumbre industrial y servidumbre después que fue 
liberado; es extraño que la misma gente pueda estar tan interesada en el negro ahora como 
para decirle cual organización debería seguir y qué líder debería apoyar. 

Mientras estemos bordeando un futuro de cosas brillantes estamos también en nuestro 
periodo de peligro, cuando debemos  aceptar la filosofía correcta o caer siguiendo a 
propaganda engañosa que no ha doblegado por muchos siglos. 
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Engañando a la gente 
 
Hay muchos líderes de nuestra raza que nos dicen que todo está bien, que todas las cosas se 
solucionarán y que un mejor día está en camino. Sí, todos nosotros sabemos que un mejor 
día viene; todos sabemos que un día regresaremos al Paraíso, pero mientras esperamos que 
por nuestras virtudes cristianas tengamos una entrada al Paraíso también nos damos cuenta 
que estamos viviendo en la Tierra, y que las cosas que son practicadas en el Paraíso no son 
practicadas aquí. Tienes que tratar al mundo así como el mundo te trata; estamos viviendo 
en una era temporal, era material, una era de actividad, una era de egoísmo racial y 
nacional. ¿Que más puedes esperar sino devolver al mundo lo que él te da?, y estamos 
llamando a los 400 millones de negros del mundo a tomar una posición decidida, una posición 
determinante, que debemos ocupar una posición firme; esa posición debe ser de una raza 
emancipada y de una nación libre propia. Estamos determinados a tener un país libre, 
estamos determinados a que debemos tener una bandera; estamos determinados a que 
debemos tener un gobierno, no inferior a ninguno en el mundo. 
 
Ojo por ojo 
 
Los hombres pueden despreciar la idea, pueden burlarse de ella; la prensa metropolitana de 
este país puede ridiculizarnos, sí, los hombres blancos pueden reírse de la idea de negros 
hablando sobre gobierno; pero déjenme decirles que va a haber un gobierno, y déjenme 
decirles también que lo que sea que ellos den, en esa misma medida les será regresado. El 
mundo es pecador y por esto el hombre cree en la doctrina del ojo por ojo, diente por diente. 
Todo el mundo cree que la venganza es de Dios pero al mismo tiempo somos hombres, y la 
venganza a veces aparece incluso en el corazón más cristiano. 

¿Por qué debe el hombre escribir una historia que  se levantará en contra de él? ¿Por qué 
debe el hombre perpetuar hechos de maldad sobre su hermano, los cuales regresarán a él en 
la misma medida? Sí, los alemanes maltrataron a Francia en la Guerra Franco-Prusiana de 
1870, pero los franceses se vengaron con los alemanes en 1918. Es historia, y la historia se 
repetirá. Golpeen al negro, brutalicen al negro, maten al negro, quemen al negro, aprisionen 
al negro, ridiculicen al negro, búrlense del negro, todo volverá a ustedes uno de estos días, 
porque el destino supremo del hombre está en las manos de Dios. Dios no es una acepción de 
personas, así la persona sea blanca, amarilla o negra. Hoy una raza está arriba, mañana 
habrá caído; hoy el negro parece ser el hazme reír de las otras razas y naciones del mundo; 
mañana el negro podría ocupar el más grande escalón de la escalera humana. 

Pero, ¿Cuándo empezamos a considerar la historia del hombre, acaso no era el negro un 
poder, acaso el negro no fue grande una vez? Sí, estudiantes honestos de la historia pueden 
recordar el día cuando Egipto, Etiopía y Timbuktu se levantaron en sus civilizaciones, se 
levantaron sobre Europa, se levantaron sobre Asia. Cuando Europa estaba habitada por una 
raza de caníbales, una raza de salvajes, hombres desnudos, inicuos y paganos, África estaba 
poblada con una raza de hombres negros cultos, quienes eran maestros en arte, ciencia y 
literatura; hombres quienes estaban culturizados y refinados; hombres quienes, como fue 
dicho, eran como dioses. Inclusive los grandes poetas antiguos cantaban bellos sonetos del 
deleite que leproducía a los dioses estar en compañía con los etíopes. ¿Por qué, entonces, 
debemos perder la esperanza? Hombres Negros, una vez fueron grandes, y deberán ser 
grandes de nuevo. No pierdan el coraje, no pierdan la fe, avancen. Lo que hay que hacer es 
organizarse; si se mantienen separados serán explotados, serán robados, serán asesinados. 
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Organícense, y harás que el mundo te respete. Si el mundo falla en tenerles consideración 
porque son negros, 400 millones de ustedes deberán, a través de la organización, sacudir los 
pilares del universo y derribar a la Creación, incluso como Sansón derribó el templo sobre su 
cabeza y sobre las cabezas de los Filisteos. 

 
Una Visión Inspiradora 
 
Entonces Negros, digo, a través de la “Asociación para el Mejoramiento Universal del Negro”, 
que hay mucho por vivir. Tengo una visión del futuro, y veo ante mí la imagen de un África 
redimida, con sus ciudades extensas, con su bella civilización, con sus millones de niños 
felices, yendo y viniendo. ¿Por qué debería yo perder la esperanza, porqué debería darme por 
vencido y tomar un lugar atrás en esta era de progreso? Recuerden que son hombres, que 
Dios los creó señores de esta creación. Levántense hombres, sálganse del lodo y levanten su 
esperanza a las estrellas; si, álcense tan alto como las estrellas mismas. No dejen que ningún 
hombre los haga caer, no dejen que ningún hombre destruyan su ambición porque el hombre 
no es sino su compañero, su igual; el hombre es su hermano, no es su amo; el hombre no es 
su amo soberano. 

Nosotros, los de la “Asociación para el Mejoramiento Universal del Negro” nos sentimos 
felices; estamos alegres. Déjenlos conspirar para destruirnos; déjenlos organizarse para 
destruirnos; nosotros pelearemos más. Pregúntenme personalmente la causa de mi éxito, y 
digo que es la oposición; opóngase a mi y pelearé más, y si quieren averiguar el valor del 
negro, opónganse a él, y bajo el liderazgo de la “Asociación para el Mejoramiento Universal 
del Negro” peleará su camino a la victoria, y en los días por venir, y creo que no está tan 
lejos, África reflejará una espléndida demostración del valor del Negro y determinación del 
Negro, de liberarse y establecer un gobierno propio. 

 

Capítulo V  
 

DISCURSO DE EMANACIPACIÓN 

DISCURSO DADO EN EL DÍA DE LA EMANCIPACIÓN, EN EL SALÓN DE LA LIBERTAD, NEW 
YORK CITY, N. Y. U. S. A. 
 
1 de Enero de 1922 

Hace cincuenta y nueve años Abraham Lincoln firmó la Proclamación de la Emancipación, 
declarando libres a 4 millones de negros en este país. Varios años antes a esto, la Reina 
Victoria de Inglaterra firmó la Proclamación de la Emancipación que dió libertad a cientos de 
miles de negros esclavos en las Indias Occidentales. 

Los Negros de las Indias Occidentales celebran su emancipación el primer día de Agosto de 
cada año. Los Negros americanos celebran su emancipación el primer día de Enero de cada 
año. Esta noche, estamos aquí para celebrar la emancipación de los negros en este país. 

Somos los descendientes de los hombres y mujeres que sufrieron en este país por 250 años 
bajo esa bárbara, esa brutal institución conocida como esclavitud. Ustedes quienes no han 
perdido el rastro de su historia recordarán el hecho de que hace 300 años sus ancestros 
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fueron tomados del gran continente de África y fueron traídos aquí con el propósito de usarlos 
como esclavos. Sin piedad, sin ninguna compasión trabajaron nuestros ancestros. Ellos 
sufrieron, sangraron, murieron. Pero con sus sufrimientos, con su sangre que derramaron en 
sus muertes, tenían esperanza de que un día su porvenir seria libre, y estamos reunidos aquí 
esta noche, como los hijos de su esperanza. 

Confío en que cada uno de ustedes, con esto, se den cuenta que tienen un deber que es 
obligatorio; un deber que deben realizar porque nuestros ancestros quienes sufrieron, 
quienes sangraron, quienes murieron tenían esperanzas que todavía no están completamente 
realizadas. Ellos esperaban que nosotros como sus hijos fuéramos libres, pero también 
soñaron con que el país de donde vinieron sería también libre para sus hijos, sus nietos y 
biznietos en algún tiempo futuro. Es por la libertad de este país—esa Madre tierra nuestra—
que cuatro millones y medio de negros, como miembros de la “Asociación para el 
Mejoramiento Universal del Negro”, están trabajando hoy. 

Esta, nuesta raza,  dió civilización, dió arte, dió ciencia; dió literatura al mundo. Pero así ha 
sido la manera de las razas y las naciones. Una raza se muestra prominentemente en un siglo 
o en una era; y en otro siglo o era deja la etapa de acción y otra raza toma su lugar. El negro 
una vez ocupó una alta posición en el mundo, científica, artística y comercialmente, pero en 
el balance de la gran escala de la evolución perdimos nuestro lugar y otro ocupó el lugar que 
una vez sostuvimos. 

Dios nunca pretendió que el hombre esclavizara a su compañero y el precio de tal pecado o 
tal violación de la ley de los cielos debe ser pagada por cada uno. En cuanto a mí, debido al 
pasado bendecido, debido a la historia que yo se, mientras haya dentro de mi aliento de vida 
y el espíritu de Dios lucharé y alentaré a otros  de nuestra raza a luchar para ver que se haga 
justicia con los Negros del mundo. Si apreciamos las tristezas del pasado vamos a trabajar en 
el presente para que las tristezas de nuestra generación no sean perpetuadas en el futuro. Al 
contrario, vamos a luchar por aquello con nuestro esfuerzo, luego nuestras generaciones  
serán llamadas benditas, incluso como hoy llamamos bendita a la generación del pasado. Y 
ellas ciertamente eran benditas. Estaban bendecidas con una paciencia no conocida aún por 
el hombre. Una paciencia que les permitía soportar las torturas y los sufrimientos de la 
esclavitud por doscientos cincuenta años. ¿Por qué? ¿Acaso era porque amaban a la 
esclavitud? No. Era porque amaban más a esta generación— ¿No es eso maravilloso? 
¿Trascendente? ¿Qué van a hacer entonces para mostrar su aprecio de este amor, qué 
gratitud vas a manifestar a cambio por lo que ellos hicieron por ti? En cuanto a mí, 
conociendo los sufrimientos de mis ancestros, le daré a África la libertad que una vez disfrutó 
hace cientos de años, antes de que sus hijos e hijas fueran tomados de sus bahías y traídos 
en cadenas a este mundo occidental. 

No hay mejor regalo que pueda dar en honor a la memoria del amor de mis ancestros hacia 
mí, y en agradecimiento por el sufrimiento que soportaron para que pudiese ser libre; ningún 
gran regalo puedo dar por la memoria sagrada de la generación pasada,  que una África libre 
y redimida—un monumento para toda la eternidad—por todos los tiempos. 

Por la acción del mundo como por el comportamiento de todas las razas y naciones es 
evidente que ninguno de ellos tiene el sentido de justicia, el sentido del amor, el sentido de 
equidad, el sentido de caridad, que haría a los hombres felices, y haría a Dios satisfecho. Es 
evidente que se le ha dejado al Negro jugar tal papel en los asuntos humanos—ya que 
cuando miramos al anglosajón lo vemos lleno de avaricia, codicia, sin piedad, sin amor, sin 
caridad. Vamos desde el hombre blanco al hombre amarillo, y vemos las mismas 
características poco envidiables en los japoneses. Por esto debemos creer que el Salmista 
tenía grandes esperanzas de esta raza nuestra, cuando profetizó que “principes saldrán de 
Egipto y Etiopía alzará sus manos hacia Dios.” 
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Si la humanidad se considera creada como hijos de Dios, y Dios ama a toda la humanidad 
(todos sabemos esto), entonces Dios estará más satisfecho con aquella raza que protege a 
toda la humanidad más que con la raza que ultraja a los hijos de Dios. 

Y por eso, esta noche celebramos este aniversario de nuestra emancipación, no lo hacemos 
con arrepentimiento; al contrario, lo hacemos con una confianza respetuosa, una esperanza y 
fe en nosotros mismos y en nuestro Dios. Y la fe que tenemos, es una fe que finalmente nos 
llevará de regreso a aquel lugar antiguo, esa posición antigua que una vez ocupamos cuando 
Etiopía estaba en su gloria. 

 
 
DISCURSO DE NAVIDAD 
 
MENSAJE DE NAVIDAD A LAS PERSONAS NEGRAS DEL MUNDO. 
Diciembre 1921 
 
Compañeros de la raza negra, Saludos:   
 
Para nosotros es nacido este día el Hijo Jesús—El Cristo. Los Pastores y sabios están ahora 
dirigiendo su camino hacia Belén para observar la Maravilla de Dios. Porque ahí, en un 
pesebre, es encontrado el Bebé Cristo, quien es el Redentor del mundo. 

Y así nuestros pensamientos regresan hacia más de 190 años atrás. Escuchamos el grito 
“Hosanna en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor.” 

Con toda la preparación que la raza humana ha realizado para recibir en el mundo al Cristo 
que nos redime, nos encontramos todavía en confusión, todavía peleando, todavía 
explotando, todavía sin piedad embistiendonos sobre cada uno. Pero en esta mañana de 
Navidad, ¿no deberíamos todos los miembros y hermanos de la gran familia humana olvidar 
nuestras diferencias, y en un coro glorioso cantar al mundo “Paz, perfecta paz?” 

Cristo murió para liberar a la Humanidad. 
 
Cuando consideramos la hermandad del Hombre y la Paternidad de Dios, y que este Hijo de 
nuestra propia carne, pero con el espíritu del Gran Creador, había sido enviado para llevarnos 
más cerca nuestro Padre común, ¿no admitiríamos que deberían ser muy pocas las 
diferencias entre nosotros?, ¿Qué ganaremos peleando la batalla del hombre contra el 
hombre? Absolutamente nada, sino la muerte; y ¿no fue ese niño Jesús enviado a este 
mundo para enseñarnos la nueva vida, la vida de Amor, de Caridad, la vida de Piedad? Él 
sufrió; El murió para que otros pudieran ser libres. Incluso con el gran objeto de la Cruz 
frente a nosotros, incluso aunque El murió en el Monte del Calvario para hacernos libres; a 
pesar de que superó la muerte, la tumba y el infierno para demostrarnos la nueva vida 
posible para cada uno, no hemos salido todavía de la ruta del pecado para entrar en la gloria 
de Su Reino Eterno. 
 
El espíritu de la Navidad. 
 
 ¿En vez de planear una carrera de pecado en esta mañana de Navidad no deberíamos elevar 
nuestros pensamientos a ese gran y noble Padre, quien nos salvó en este día, con Su hijo 
Real, a quien Él ha hecho nuestro hermano, y pedirle que nos bendiga a todos nosotros, que 
nuestros corazones puedan ser tocados con el verdadero espíritu de la primera mañana de 
Navidad? Ese primer día en el establo en Belén fue una señal de la esperanza recién nacida 
con el nacimiento del Príncipe de Paz, allí vino a nosotros una era de gracia espiritual que en 
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su curso buscó unir al hombre más cerca con su Dios, y pasando las eras por más de 1900 
años hemos tratado de predicarlo como se nos apareció en Su inocencia, Su Amor y Su 
Caridad. 

Cristo trabajó por treinta y tres años para enseñarnos el camino a la gloria, pero en su 
Carrera su hermano buscó la vida que no podía dar; lo persiguió, lo burló, lohumillo y por 
último lo crucificó. Pero cuando eso sucedió lo físico en el Cristo murió y lo espiritual 
continuó, y desde la tierra tomó su vuelo hacia el cielo, allí, probablemente para toda la 
eternidad, para mirar sobre el pecador, el malvado mundo, y todavía para regar sobre 
nosotros bendiciones que realmente necesitamos. 

Nunca conseguiremos sacar el Espíritu de Cristo fuera del mundo porque en algunos de 
nosotros todavía hay esa chispa de amor, caridad y piedad que nos une a nuestro Dios. ¿Pero 
no debemos pedir al Gran Omnipotente, el Gran Creador, nuestro Padre Eterno, que nos 
envíe una vez más al mundo justo en este tiempo y ¡oh!, cómo oramos que sea en esta 
mañana de Navidad, a nuestro hermano Cristo, para que Él calme la tormenta rabiosa y en 
verdad vierta su bendición sobre un mundo corrupto, una raza humana sin alma, y nos haga 
sujetos aptos para la vida eterna? 

¡Alabanzas! El Nuevo Rey nacido. 
 
Como con los ángeles déjennos cantar, “Alaba al nuevo Rey nacido, el Príncipe de Paz, alaba 
al Hijo de la Rectitud, porque con Él está la vida, sin él hay muerte”. Porque como Él murió 
sobre el Monte del Calvario para hacernos mejores, para redimirnos de nuestros pecados, ¿no 
deberíamos esperar por una continuación de ese amor incluso por hoy? ¿Y conociéndolo  su 
abundante amor por toda la humanidad, no deberíamos pedir que Su espíritu ilumine 
nuestros corazones y nos traiga por el toque de Su gracias, el conocimiento de su Hermandad 
Eterna del Hombre, y la Paternidad eterna de Dios? 
 
Como los ángeles ahora se regocijan en el cielo por este nuevo nacimiento, así nos 
regocijamos en la tierra, 400 millones de nosotros, quienes somos miembros de esta raza 
negra, sintiendo que Tu eres nuestro Rey, que Tu eres nuestro Salvador, que Tu serás 
nuestro Emmanuel. Te amamos porque Tú eres el Hijo de Dios. Te alabamos, adoramos y 
veneramos porque Tú eres el Príncipe de la Paz. 
 
El Príncipe de la Paz Nuestra Guía hoy. 
 
Deja que otros en su pecado, en su maldad, busquen la vida en el recién nacido, esa vida que 
Tú diste a la Humanidad. Nosotros en nuestra simpleza encontraremos refugio en Ti, incluso 
en la tierra de Egipto. Sí, el mundo del pecado, el hombre malvado gritó “¡Crucifíquenlo! 
¡Crucifíquenlo! Pero Señor, Tú eres nuestro Amo, porque Tú eres nuestro Príncipe de Paz, 
porque Tú eres nuestro Redentor, deberemos prestar en Ti toda la ayuda posible, incluso al 
cargar la Cruz a las alturas del Calvario, porque en vida, Tú habías sido nuestro amigo; en la 
muerte sabemos que Tú nos recordarás, y ahora que Tú estas sentado a la mano derecha de 
Dios el Padre, ahora que Tú has conquistado la muerte, la tumba y el infierno, seguramente 
en Tu piedad, Tú nos recordarás. Entonces hoy, aunque cientos de años han pasado desde Tu 
crucifixión, sabemos que hay en Tu corazón, hay en Tu alma un lugar tibio para los Hijos e 
hijas de África, cuyos antepasados sostuvieron la cruz por Ti, en las alturas del Calvario en Tu 
crucifixión. 
 
Cantamos y gritamos con los ángeles; tocamos nuestras campanas de alegría; soplamos 
nuestras trompetas en alabanza, porque Tú eres verdaderamente el Jesús, el Cristo, el 
Emmanuel para nosotros, el Hijo de la Rectitud, el Príncipe de Paz. 
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Como hijos e hijas de África, 400 millones de nosotros en el mundo, en esta mañana de 
Navidad oramos por la redención de esa Madre tierra que refugió a nuestro Redentor Bendito, 
cuando los hombres salvajes y malvados del mundo buscaron Su vida, en la misma manera 
hoy los hombres salvajes y malvados buscaron las vidas de los Negros y los mataron y 
lincharon, porque no tenían la fuerza que hace poderoso al hombre. Pero con el Poder del 
Todopoderoso Dios y con la guía y piedad de nuestro Señor bendito, sentimos que un día 
Etiopía alzará su mano, y así sea en la segunda venida o antes, cantaremos Hosannas, 
gritaremos alabanzas a Dios por libertad, por vida. 

"Porque Cristo es hijo de María, 
      Y reunió a todos alrededor 
 Mientras los mortales duermen, los ángeles mantienen 
      Su vigilia de amor. 
 O estrellas de la mañana, juntos 
      Proclamemos el nacimiento santo, 
 Y cantemos alabanzas a nuestro Dios, nuestro Rey, 
      Y paz sea para los hombres en la tierra." 

DISCURSO DE NAVIDAD 
 
LA RESURRECCIÓN DEL NEGRO 
 
Discurso del Domingo de Resurrección dado en el Salón de la Libertad. 
 
New York City, N. Y. 16 de Abril de 1922. 

¡El señor se ha levantado! Hace un poco más de 1900 años, un hombre llamado JESUS vino a 
este mundo. Él fue enviado aquí para la propagación de una causa—la de salvar a la 
humanidad caída. Cuando Él vino, el mundo se rehusó a escucharlo; el mundo lo rechazó; el 
mundo lo persiguió; el hombre lo crucificó. Hace varios días Él fue clavado en la cruz del 
Calvario; Él murió; Él fue enterrado. Hoy Él se levanta, se levanta el líder espiritual de la 
creación; se levanta como el primer fruto de aquellos que dormían. Hoy ese Señor 
crucificado, ese Cristo crucificado, ve los asuntos del hombre desde Su propio Trono espiritual 
en las alturas. 

Después de que cientos de años han pasado, la doctrina que El enseñó se ha convertido en la 
religión aceptada de cientos de millones de seres humanos. Él en Su resurrección triunfó 
sobre la muerte y la tumba; Él, por su resurrección, convenció a la humanidad que Su causa 
era espiritual. El mundo sintió la verdad de Jesús muy tarde para haber aceptado Su doctrina 
en Su tiempo de vida. Pero lo que fue hecho a Jesús en su tiempo en vida es sólo lo que es 
hecho a todos los reformadores y movimientos reformistas. Él vino a cambiar la actitud 
espiritual del hombre hacia su hermano. Fue considerado en Su día como una anormalidad, 
inclusive como lo es considerado hoy en día. Aquel que intenta traer cambios para la sociedad 
humana y los sistemas de hoy en día se convierte en un impostor peligroso. 

El deseo de esclavizar a otros. 

 
Ha sido una actitud histórica del hombre mantener a su hermano en esclavitud—en sujeción 
para el propósito de explotación. Cuando Jesús vino, los pocos privilegiados estaban tomando 
ventaja de las masas desafortunadas. Porque la enseñanza de Jesús buscaba igualar los 
derechos espirituales e incluso los derechos temporales del hombre, aquellos que tenían 
autoridad, influencia y dominio buscaban su libertad mediante persecución, buscaron Su vida 
para la muerte. Él fue llamado para revelar esa vida por la causa que Él amaba—porque Él 
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fue en efecto un verdadero reformador. 
 
 
 
 
El ejemplo establecido por Cristo 
 
El ejemplo establecido por nuestro Señor y Maestro hace 1900 años atrás no es sino el 
ejemplo que cada reformador debe prepararse a seguir si queremos realmente servir a 
aquellos a quienes profesamos. El servicio a la humanidad significa sacrificio. Eso ha sido 
demostrado mediante nuestro bendito Señor y Redentor, cuya resurrección conmemoramos 
este día. Como Cristo triunfó hace casi dos mil años sobre la muerte y la tumba, y asi como 
Él se levantó de los muertos, así espero que 400.000.000 negros de hoy triunfaremos sobre 
la esclavitud del pasado, intelectual, física, moral e incluso religiosamente; que en este 
aniversario de nuestro Señor resucitado, nosotros mismos seremos resucitados del sueño de 
los siglos; resucitados en pensamiento para buscar ideales más altos, un propósito más 
noble, una concepción de vida más verdadera. 
 
La esperanza de la U. N. I. A. (Asociación para el mejoramiento Universal del Negro) 
 
Es la esperanza de la “Asociación para el mejoramiento Universal del Negro”, que los 
400.000.000 de negros del mundo se darán cuenta que estamos a punto de vivir una vida 
resucitada, una vida de conocernos a nosotros mismos. 

¿Cuántos de nosotros nos conocemos a nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros nos 
entendemos a nosotros mismos? La mayoría de nosotros por siglos hemos fallado en 
reconocernos a nosotros mismos como los dueños absolutos de nuestro propio destino—los 
directores absolutos y creadores de nuestro propio destino. 

Hoy mientras pensamos en nuestro Señor resucitado, ¿No deberíamos también pensar en la 
vida que Él nos dio—la vida que nos hizo Su instrumento, Sus hijos—La vida que Él nos dio 
para hacernos poseedores de la tierra que él mismo creó a través de Su Padre? ¿Cuántos de 
nosotros podemos alcanzar una vida más elevada; ese propósito mayor, ese mundo creativo 
que te dice que eres un hombre, un soberano, un señor—señor de la creación? En este bello 
día de verano, ¿no deberíamos darnos cuenta de que Dios hizo la naturaleza para nosotros; 
que Dios nos la ha dado como nuestro lugar, como nuestro dominio? ¿No deberíamos darnos 
cuenta que Dios no ha creado ningún ser superior a nosotros en este mundo, sino El mismo? 
¿No deberíamos saber que nosotros somos los verdaderos señores y creadores de nuestro 
propio destino y de nuestro propio destino físico? 

El trabajo de la “Asociación para el Mejoramiento Universal del Negro”, por los pasados 4 
años y medio, ha sido la de guiarnos para darnos cuenta que debería haber una resurrección 
en nosotros. Y sí, en ningún otro momento confío que en este día nos daremos cuenta que 
hay una gran necesidad por una resurrección—una resurrección del letargo del pasado—el 
sueño del pasado—de ese sentimiento que nos hace aceptar la idea y opinión que Dios quiso 
que nosotros ocupáramos un lugar inferior en el mundo. 

No superioridad ni inferioridad 
 
Hombres y mujeres del Salón de la Libertad, hombres y mujeres de mi raza, ¿saben que el 
Dios que amamos, el Dios que adoramos, el Dios quien envió a Su Hijo a este mundo hace 
casi dos mil años atrás, nunca creó un hombre inferior? Ese Dios que nosotros amamos, ese 
Dios que alabamos y adoramos ha creado al hombre en Su propia imagen, igual en cada 
respeto donde sea que este; así sea blanco, amarillo, rojo, negro; Dios lo ha creado al igual 
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que su hermano. Él es un Dios tan amoroso. Él es un Dios tan misericordioso. Él es aquel 
Dios que no tiene preferencias por algunas personas; que no existe en su gran amor, una 
raza superior y una inferior. El Dios que alaban es un Dios que espera que seamos iguales a 
otros hombres. El Dios que yo adoro es un Dios así, y no podría ser ningún otro. 
 
Algunos de nosotros parecen aceptar la posición fatalista, la actitud fatalista, de que Dios nos 
dio una cierta posición y condición, y por eso, no hay necesidad de tratar de ser de otra 
manera. El momento en que aceptas tal actitud, el momento en que aceptas tal opinión, el 
momento en que apoyas tal idea, rechazas e insultas al Gran Dios que te creó, porque lo 
cuestionas por Su amor, lo cuestionas por Su misericordia. Dios ha creado al hombre y lo ha 
colocado en este mundo como el Señor de la creación, como el soberano de todo lo que ves, 
que sea la tierra, que sea el mar, que sean los lagos, ríos y todo lo que existe. Todo lo que 
ves en la creación, todo lo que ves en el mundo, fue creado por Dios para el uso del hombre; 
y ustedes, cuatrocientos millones de almas negras, tienen derecho a su posesión en este 
mundo como cualquiera en cualquier otra raza. 

Creado en la imagen del mismo Dios tenemos los mismos derechos comunes, y hoy confío 
que habrá una resurrección espiritual y material entre los Negros en todo el mundo; que se 
levantarán de las dudas del pasado; que se levantarán del sueño del pasado, que se 
levantarán del letargo del pasado, y triunfen en este nueva vida—en esta vida resucitada—
para ver las cosas como son. 

 
 
 
Vean la vida como otros la ven 
 
La “Asociación para el Mejoramiento Universal del Negro” desea que los cuatrocientos 
millones de miembros de nuestra raza vean la vida como las otras razas la ven. La gran raza 
blanca ve la vida con una actitud de soberanía; la gran raza amarilla ve la vida en una 
manera similar, es decir que el hombre, así sea blanco o amarillo, ve que el es maestro, 
dueño y profesor de todo lo que Dios ha creado en este mundo, y lo que nos ha dado en la 
naturaleza; y es por eso que conociéndose a sí mismo, entendiendose a si mismo, y 
entendiendo a su Dios, el hombre ha ido, a través del largo y ancho de este mundo, 
conquistando todos los elementos, alterando la naturaleza y haciendo un sirviente de todo lo 
que Dios colocó a su alcance. 
 
Como ha hecho por miles de años, complaciendo a Dios y justificando su existencia, así 
nosotros estamos atrayendo a los miembros de nuestra raza a hacer eso ahora en esta vida 
renaciente, y si nunca se han decidido antes, confío en que lo harán en este día. 
 
 
Amos de nuestro propio destino 
 
Repito que Dios los creó maestros de su propio destino, maestros de su propia fe. Y no 
pueden pagar mayor tributo a su Maestro Divino que funcionar como hombre, como El los 
creó. 
 
El cumplido más grande que podemos pagar a nuestro Creador; el respeto más alto que 
podemos dar a nuestro señor resucitado y Salvador es sentir que Él no has creado como Su 
obra maestra; Sus perfectos instrumentos de Su propia existencia, porque en nosotros está 
reflejado el propio ser de Dios. Cuando es dicho que somos creados a Su misma imagen, 
nosotros mismos reflejamos la parte de Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo, y 
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cuando nos permitimos ser subyugados y creamos a otro como nuestro superior, lastimamos 
e insultamos a nuestro Creador, quien nos hizo en la plenitud de nosotros mismos. 
 
Confío que hoy, se darán cuenta que son maestros de su propio destino, maestros de su 
destino; si hay algo que quieren en este mundo deben ir con confianza y fe en sí mismos y 
buscarlo, porque Dios lo ha creado para su felicidad, donde quiera que lo encuentren en la 
naturaleza. La naturaleza es abundante; la naturaleza está dispuesta a obedecer el comando 
del hombre—el hombre soberano señor; el hombre debe dominar y tomar posesión de este 
gran mundo nuestro. 
 
La diferencia entre las razas fuertes y las débiles. 
 
La diferencia entre las razas fuertes y las débiles es que las razas fuertes parecen conocerse 
a si mismas; parecen describirse a si mismas; parecen darse cuenta y saber completamente 
que no hay sino un vínculo entre ellos y el Creador; que sobre ellos no hay otro sino Dios, y 
todo lo que tenga forma humana no es nada más que su igual, y en esa forma no debería 
darle homenaje, no debería haber cabida para la superioridad. Debido a ese sentimiento, 
ellos han podido mantenerse independientes en este mundo; ellos han podido manejar la 
situación como los confronta en la naturaleza; pero debido a nuestra falta de fe y confianza 
en nosotros mismos hemos causado que otros, creados a igual imagen que nosotros, tomen 
ventaja de nosotros por cientos de años. 
 
Por cientos de años, hemos sido el banquillo de otras razas y naciones de la tierra, 
simplemente porque hemos fallado en darnos cuenta, en reconocer y conocernos a nosotros 
mismos como otros hombres se han conocido a si mismos y han sentido que no hay nada en 
el mundo que esté sobre ellos excepto la influencia de Dios. 
 
El entendimiento que otros han obtenido de la vida es el mismo entendimiento que 
400.000.000 Negros debemos obtener por esa misma existencia. Yo rezo porque una nueva 
inspiración venga a nosotros como una raza; que pensemos de la naturaleza como nuestro 
sirviente; que pensemos del hombre como nuestro compañero a través de la vida, e ir a 
través del largo y ancho de este mundo logrando y haciendo como otros hombres, como otras 
naciones y otras razas hacen. 
 
DISCURSOS A LA CONGREGACIÓN  
 
DISCURSO DADO EN EL SALÓN DE LA LIBERTAD DE NEW YORK CITY, DURANTE LA SEGUNDA 
CONVENCION INTERNACIONAL DE NEGROS. 
 
AGOSTO 1921 

Hace cuatro años, notando la opresión y dificultades que sufriamos, nos organizamos en una 
organización con el propósito de mejorar nuestra condición, fundando un gobierno propio. Los 
cuatro años de organización han traído buenos resultados,  que de una raza oscura y 
despreciada hemos crecido hasta ser un poder enorme, una fuerza poderosa cuya influencia 
está siendo sentida a través de lo largo y ancho del mundo. La “Asociación para el 
Mejoramiento Universal del Negro”, existía de nombre hace cuatro años, hoy es conocida 
como la más grande fuerza entre los negros. Hemos logrado esto a través de la unidad de 
esfuerzo y unidad de propósito, es una demostración justa de qué podremos lograr en un 
próximo futuro cercano, cuando los millones que están fuera de los límites de la “Asociación 
para el Mejoramiento Universal del Negro”, se unan con nosotros. 

Por el éxito de los últimos cuatro años, podremos estimar el gran éxito de un África 
libre y redimida. Para alcanzar los niveles en donde estamos hoy hemos tenido que 
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sobrepasar dificultades, hemos tenido que escalar sobre obstáculos, pero los 
obstáculos eran peldaños de la grandeza futura de esta Causa que representamos. 
Día a día estamos escribiendo una nueva historia, registrando nuevos hechos de valor 
realizados por esta raza nuestra. Es verdad que el mundo todavía no nos ha valorado 
en nuestro verdadero mérito, pero estamos escalando tan rápido y con tal fuerza, que 
cada día el mundo esta cambiando su actitud hacia nosotros. Donde sea que mires 
hoy, encontrarás la influencia de la “Asociación para el Mejoramiento Universal del 
Negro” entre los negros de todas las esquinas del globo. Escuchamos entre negros el 
llanto de “África para los africanos”. Este llanto se ha convertido en  positivo y 
determinado. Es un llanto que es levantado simultáneamente en el mundo debido a la 
opresión universal que afecta al negro. Ustedes, quienes están congregados aquí esta 
noche como delegados representando a cientos de ramas de la “Asociación para el 
Mejoramiento Universal del Negro” en diferentes partes del mundo, se darán cuenta 
que nosotros en Nueva York estamos avocados a este gran deseo de un África libre y 
redimida. Hemos establecido este Salón de la Libertad como el centro del cual enviamos los 
destellos de libertad a las cuatro esquinas del globo, y si han captado el destello en su 
sección, queremos que lo mantenga prendido por la gran Causa que representamos. 

Hay un apuro loco entre las razas de todas partes por la independencia nacional. En todas 
partes escuchamos el llanto de libertad y una demanda por democracia. En nuestra esquina 
del mundo estamos levantando el llanto por libertad y democracia. Hombres quienes han 
levantado el llanto por libertad en tiempos pasados siempre se han decidido a morir por la 
realización del sueño. Nosotros, quienes estamos reunidos en esta convención como 
delegados representando a los negros del mundo, tenemos el mismo espíritu que los padres 
de la libertad de este país dieron hace cien años. Entregamos un espíritu que no conoce 
compromiso, un espíritu que se rehúsa a devolverse, un espíritu que dice “Libertad o Muerte”, 
y en persecución de este gran ideal—el ideal de una África libre y redimida, los hombres 
pueden despreciarnos, pueden desdeñarnos, y pueden decir que estamos en el lado 
incorrecto de la vida, pero déjenme decirles que ese camino que están viajando es sólo el 
camino que todas las personas que son libres han viajado en el pasado. Si quieren libertad, 
ustedes mismos deben dar el golpe. Si deben ser libres, deben convertirse en eso a través de 
su propio esfuerzo, a través de su propia iniciativa. Aquellos quienes los han desalentado en 
el pasado son aquellos quienes los han esclavizado por siglos, y no se espera que ellos 
admitan que ustedes tienen el derecho de luchar, en esta última hora por libertad, autonomía 
y democracia. 

En ningún momento en la historia del mundo, por los últimos 500 años, se ha realizado un 
intento serio para liberar a los negros. Hemos sido camuflados para creer que fuimos hechos 
libres por Abraham Lincoln. Que fuimos hechos libres por Victoria de Inglaterra, pero hasta 
ahora somos esclavos, somos esclavos industriales, somos esclavos sociales, somos esclavos 
políticos, y los nuevos negros desean una libertad que no tiene barrera, ni límite. Nosotros 
deseamos una libertad que nos suba al estándar común de todo los hombres, así sean 
hombres blancos de Europa o hombres amarillos de Asia, entonces, en nuestro deseo de 
elevarnos a ese estándar, no vamos a detenernos por nada hasta que haya una África libre y 
redimida. 

Entiendo que sólo en este tiempo, mientras estamos esforzándonos para crear una opinión 
pública y un sentimiento público a favor de un África libre, otros de nuestra raza están siendo 
subsidiados para desviar la atención del mundo hacia un diferente deseo de parte de los 
negros. Pero déjenme decirles que nosotros quienes formamos esta Organización no 
conocemos ninguna distracción, nosotros nos hemos prometido que, incluso hasta la última 
gota de nuestra sagrada sangre, que África debe ser libre. El enemigo puede discutir con 
ustedes para mostrar la imposibilidad de una África libre y redimida, pero quiero que tomen 
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como su argumento las trece colonias de América, que una vez obtenida su soberanía de 
Gran Bretaña, esa soberanía ha sido destruida para hacer a Estados Unidos de América. 
George Washington no era el Dios Todopoderoso. Él era un hombre como cualquier negro en 
este edificio, y si él y sus asociados fueron capaces de hacer una América libre, nosotros 
también podemos hacer África libre. Hampden, Gladstone, Pitt y Disraeli no eran los 
representantes de Dios en la persona de Jesús Cristo. Ellos eran hombres, pero en su tiempo 
trabajaron por la expansión del Imperio Británico, y hoy ellos mismos formaron un Imperio 
Británico sobre el cual “el sol nunca se pone.” Como Pitt y Gladstone fueron capaces de 
trabajar por la expansión del Imperio Británico, así también ustedes y yo podemos trabajar 
para la expansión de un gran Imperio Africano. Voltaire y Mirabeau no eran Jesús Cristo, ellos 
no eran sino hombres igual que nosotros. Ellos trabajaron y cambiaron la Monarquía 
Francesa. Ellos trabajaron por la democracia de la cual Francia ahora disfruta, y si ellos 
pudieron hacer eso, nosotros podemos trabajar por una democracia en África. Lenin y Trotsky 
no eran Jesús Cristo, pero ellos pudieron derrocar el despotismo en Rusia, y hoy han dado al 
mundo una República Social, la primera en su estilo. Si Lenin y Trotsky pudieron hacer eso en 
Rusia, ustedes y yo podemos hacer eso por África. Si la libertad es buena para ciertas partes 
de la humanidad, lo es para todos. Negros, el mismo derecho de ser libres como cualquier 
otra raza que Dios todopoderoso haya creado, y nosotros deseamos que la libertad que sea 
sin restricciones, libertad que sea ilimitada, libertad que nos la oportunidad de levantar al 
máximo nuestra ambición, y que no estaremos donde otros hombres gobiernan y dominen. 

Hemos llegado al tiempo cuando cada minuto, cada segundo debe contar para hacer algo, 
algo alcanzado en la causa de África. Necesitamos la libertad de África ahora, entonces, 
necesitamos la clase de liderazgo que nos de esa libertad lo más rápido posible. Se darán 
cuenta que no sólo individuos sino los gobiernos están usando su influencia en contra de 
nosotros. Pero ¿Qué nos importa la influencia injusta de cualquier gobierno? Nuestra causa 
está basada sobre la rectitud. Y a cualquier cosa que no sea recta, no le tenemos respeto 
alguno, porque Dios Todopoderoso es nuestro líder y Jesús Cristo nuestro abanderado. 
Confiamos porque esa clase de liderazgo nos hará libres, ya que es el mismo Dios quien 
inspiró al Salmista a escribir “Príncipes saldrán de Egipto y Etiopía alzará sus manos hacia 
Dios” En este momento veo a Etiopía alzando sus manos hacia Dios y veo el Ángel de Dios 
alzando el estandarte del Rojo, Negro y el Verde, y diciendo “Hombres de la Raza Negra, 
Hombres de Etiopía, síganme”. Esta noche lo estamos siguiendo. Estamos siguiendo tan 
fuertes como 400.000.000; lo estamos siguiendo con la determinación de que debemos ser 
libres hasta romper con el problema, antes del choque de los mundos. 

Corresponde a nuestra suerte arrancar las cadenas que oprimen a nuestra Madre África. 
¿Pueden hacerlo? Lo hicieron en la Guerra Revolucionaria, lo hicieron en la Guerra civil; lo 
hicieron en las Batallas de Marne y Cerdun; lo hicieron en Mesopotamia. Pueden hacerlo 
marchando hacia las alturas de la batalla de África. Dejen que el mundo sepa que 
400.000.000 de negros están preparados para morir o vivir como hombres libres. 
Despréciennos tanto como quieran; ignórennos tanto como quieran. Estamos yendo tan 
fuertes como 400.000.000. Estamos viniendo con nuestras aflicciones detrás de nosotros, con 
la memoria del sufrimiento detrás de nosotros—aflicciones y sufrimientos de trescientos 
años—ellos deben ser nuestra inspiración. Mi baluarte de fuerza en el conflicto por la libertad 
en África serán los trescientos años de persecución y dificultad dejados atrás en este 
hemisferio occidental. Mientras más recuerdo el sufrimiento de mis antepasados, mientras 
más recuerdo los linchamientos y quemadas en los Estados Sureños de América más lucharé, 
a pesar de que la batalla parezca dudosa. Díganme que debo devolverme, y me reiré de ti 
con desprecio. ¡Vayan! ¡Vayan! Escalen las cimas de la libertad, y no cesen en hacer el bien 
hasta que hayan plantado el estandarte del Rojo, el Negro y el Verde en las alturas de las 
colinas de África. 

DISCURSOS DURANTE ARRESTO 
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Enero, 1922 
 
“Creo que la verdadera justicia se encuentra en la conciencia de la gente, y cuando uno es 
privado de esto por las maquinaciones y planes del corrupto, no puede haber mejor tribunal 
de apelación que el de la opinión pública, el cual le da voz a la conciencia y es por eso que yo 
ahora apelo a la conciencia de la gente Americana por justicia. 
 
Yo creo que todas las razas tienen sus características particulares, los judíos pelean por los 
judíos, los irlandés pelean por los irlandeses, el italiano pelea por el italiano, y también 
tenemos al negro peleando por el negro. Como el negro educado en la acadedmia de la 
adversidad, como la mayoría de mi raza, siempre he tenido un deseo del alma por trabajar 
por el levantamiento de la raza. Recientemente fuera de la esclavitud, hemos tenido una 
escasa oportunidad para levantarnos en los niveles más altos del desarrollo humano como 
personas. En la emancipación fuimos lanzados al mundo civilizado sin un programa. A 
diferencia de los irlandeses y los judíos, nosotros no teníamos una aspiración nacional propia. 
Fuimos dejados a una tenue misericordia de filántropos y humanitarios, quienes nos ayudaron 
en lo mejor de sus capacidades. 

En la lucha del negro para alcanzar algún lugar, cada miembro de la raza tomó un curso 
egoísta para si mismo. No había ningún programa grupal o interés grupal. La única causa que 
nos mantuvo unidos, como una sola gente, fue la RELIGIÓN. Durante los días de esclavitud, 
la religión fue el único consuelo del negro, y luego le fue dada por sus amos. Inmediatamente 
después de la emancipación, cuando el negro fue lanzado de nuevo sobre sus propios 
recursos, la analfabeta raza de predicadores se hizo cargo de nosotros, y con el ojo del 
egoísmo, sometió con el fanatismo religioso. Nuestras emociones fueron controladas por 
nuestro predicador analfabeto—líderes de los primeros días. 

Las masas de nosotros, habiendo encontrado nuevo empleo, del cual recibíamos pago, 
pudimos contribuir al mantenimiento de nuestra propia vida de la iglesia, y en consecuencia, 
haciéndo rentable para que estos predicadores de nuestra raza nos explotaran en el nombre 
de Dios, sin darnos un programa por el cual pudiéramos redimirnos nosotros mismos. 

Luego del líder predicador-analfabeto, vino la raza analfabeta-política, quien tampoco tenía 
un programa para un creciente y superior desarrollo de la raza. Él, como el predicador, tenía 
sus egoístas planes en usar y alimentarse de las emociones de la gente. Estos dos parásitos 
analfabetos, quienes extrajeron todo lo que valía la pena de la gente, recorrió mano a mano 
hasta alcanzar el primer hito de la más alta inteligencia, y entonces el predicador analfabeto y 
político tuvieron que dar paso a una clase más inteligente, quienes, desafortunadamente, con 
sólo unas pocas excepciones, se regaron aquí y allá, siguieron y están todavía siguiendo los 
pasos de los predicadores viejos y políticos, al saquear y explotar las masas porque no tenían 
visión. 

Y ahora yo vengo a la fuente de mis problemas, peleando las batallas de las masas. Vengo a 
la gente en el rol de un reformista y les digo, “¡Despierten! El día esta sobre ustedes, 
avancen en el nombre de la raza y constrúyanse como una nación, rediman a su país África, 
la tierra de donde vinieron y prueben ser hombres merecedores del reconocimiento de otros”. 

Esta es la ofensa que he cometido en contra de los predicadores y políticos negros egoístas 
quienes, por más de la mitad de siglo, han aumentado la grosura a expensas de la gente. El 
grito dice “No podemos permitir que Garvey predique su reformación y nos exponga a la 
gente. La gente se hará muy sabia. Perderemos nuestra posición entre ellos y no nos 
apoyarán. Debemos deshacernos de Garvey. Debemos desacreditarlo ante la gente. No 
podemos hacerlo nosotros mismos porque no tenemos poder. Lo incriminaremos; pondremos 
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trabas para él; declararemos cualquier cantidad de cargos en contra de el en varios 
departamentos del gobierno para que ese gobierno lo enjuicie por nosotros.” 

Tales han sido las rabietas, maquinaciones y diseños usadas por cierta clases de políticos y 
predicadores negros en contra de mí debido a mi reforma de trabajo de tres años y medio 
entre mi gente, que tiene alrededor de cuatro millones de seguidores. 

Judíos, irlandeses y reformadores de todas las razas han tenido problemas con miembros de 
su propia gente, y por eso estoy satisfecho de tolerar la persecución de la mía y para que 
puedan ser libres. 

No confío en nadie de la gente que creería que yo podría ser tan cruel como para defraudar a 
un compañero negro, así sea directa o indirectamente. Tengo un ideal que está muy por 
encima del dinero, y ese es ver a mi gente realmente libre. 

Otros de mi raza se oponen a mi porque temen mi influencia entre la gente y me juzgan 
desde su corruptas conciencias egoístas. Hay un viejo probervio que dice, “A un ladrón no le 
gusta ver a otro hombre cargando un bolso grande”, y así son los deshonestos predicadores y 
políticos que creen que yo soy de su calaña, tratan de avergonzarme al incriminarme con la 
ley. 

He tenido que rechazar al empleo en la Asociación y causé el arresto de muchos predicadores 
y políticos deshonestos, y ahora sus fraternidades están fuera buscando venganza. 

¡Pobres mortales mal aconsejados! ¿Cómo pueden, cuando la conciencia y el alma de un 
hombre no pueden ser incriminadas de la nada? 

El Ministerio Negro necesita purgarse y con la ayuda de Dios y de la gente, en un corto 
tiempo, mostraremos  al mundo una nueva raza mediante la purificación de aquellos que 
lideran. 

Yo quiero decir que tengo mucha confianza en varios de los predicadores y políticos de mi 
raza hoy, pero la gran mayoría necesita una purga porque entre ellos tenemos apostadores, 
ladrones, pillos y vagabundos, y estos son quienes están combatiéndome en este momento. 

LAMENTACIONES DE CIERRE 
 
Nunca ha habido un Movimiento donde el líder no haya sufrido por la Causa y que no haya 
recibido la ingratitud de la gente. Yo, como el resto, estoy preparado para las consecuencias. 
 
Nota 
La “Asociación para el Mejoramiento Universal del Negro”, a la cual se refiere este volumen, 
es una Organización de la cual Marcus Garvey es fundador y Presidente-General. Las sedes 
Americanas de esta Organización esta situada en 56 Oeste Calle 135th , Ciudad de Nueva 
York, Nueva York, E.E.U.U.  
 
El siguiente preámbulo a la constitución de la Organización, fue escrito por el Fundador, y 
habla por sí mismo: 

La “Asociación para el Mejoramiento Universal del Negro” y la “Liga de la Comunidades 
Africanas” es una sociedad social, amigable, humanitaria, caritativa, educacional, 
institucional, constructiva y expansiva, y está fundada por personas, deseando trabajar al 
máximo por el levantamiento general de la gente negra del mundo. Y los miembros se 
comprometieron en hacer todo en su poder para conservar los derechos de su noble raza y 
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respetar los derechos de toda la humanidad, creyendo siempre en la hermandad del hombre 
y en la paternidad de Dios. El motor de esta Organización es: “¡Un Dios! ¡Un Propósito! ¡Un 
destino!” Por esto, dejen que la justicia sea hecha a toda la humanidad, dándose cuenta de  

 

que si el fuerte oprime al débil, confusión y descontento marcarán el destino del hombre; 
pero con amor, fe y caridad, el reino de paz y plenitud será anunciado al mundo y las 
generaciones de hombres deberán ser llamadas Benditas. 

 

 

 

Texto traducido del idioma inglés al español por Empress Jahniela 

Caracas, Venezuela, 31 de Marzo de 2009. 

Un amor, Un Propósito, Un destino. 

 

*Re-visión y corrección  

Sistren Nyami, Hon. Priest Igo  

Chile  

2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


