
Después de la muerte 
de Luther King 

El H de abril en la sede de Washington del SNCC, 
Stükely Cariuichael en una conferencia de prensa, hizo 
esta? afirmaciones, que fueron muy comentadas por la 
r.\ ., la radio y la prensa de Estados Unidos, pero en 
uiiH funua que trastrocaba el sentido que quiso darle 
el dirigente negro. La revista U.S. News and World 
Keport, ia presentó así: 
El Dpto. de Justicia de E.U. investiga para determinar 
si el líder negro militante Stokely Carmichael violó la 
ley en sus actividades durante los motines de Washing
ton. Pregunta clave: ¿Incitaron a los negros al desorden 
sus discursos y declaración pública? 
El Sr. Carmichael, recibido con honores en Hanoi y La 
Habana, capitales comunistas, tiene una larga historia 
de discursos militantemente raciales en los que exhorta 
a los negros americanos a la <revolución totaI>. 
El siguiente es el texto de la conferencia de prensa, 
suministrado por el Liberation News Service. Contesta
ron las preguntas Lester Me Kinnie, coordinador en 
Washington del SNCC, y Stokely Carmichael. 

Me KINNIE: Esta conferencia tle jirensa durará sólo cinco minutos y en 
ouanto termine, por favor, señores, no olviden nada . . . Llévense sus películas, 
sus cajillas de cigarros... Si ensucian tendrán que limpiar.. . Aquí, a mi 
derecha, está Stokely Carmichael y a mi izquierda Winkie Hall, miembro de 
nuestro grupo de Washington. Carmichael les hablará durante cinco minutos. 
CARMICHAEL: No sé si saben que esta conferencia de prensa fue convocada 
antes del asesinato del cbctor King. La convocamos para tratar el problema 
del hermano Rap Brown que nos tiene muy preocupados. El hermano Rap 
Brown está preso desde hace cuarenta y un días y el gobernador Agnew de 
Maryland aún parece persistir en sus cargos absurdos para que Brown no 
pueda salir de la cárcel, y lo queremos en libertad la semana próxima cuando 
empiece el juicio. 
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Respecto al asesinato del doctor King, pienso que los blancos norteamerica
nos han cometido uno de sns mayores errores cuando asesinaron al doctor 
King, porque cuando asesinaron al doctor King la otra noche, asesinaron 
las esperanzas razonables. Cuando asesinaron al doctor King la otra noche, 
asesinaron al único hombre de nuestra raza que las generaciones más viejas 
de este país, los militantes, los revolucionarios y las masas de la comunidad 
negra aún escuchaban. Aunque muchas veces no estmáeran de acuerdo con 
él, de todas maneras lo escuchaban. 

Cuando los blancos norteamericanos asesinaron al doctor King al>rieron los 
ojos de todos los negros de este pais. Cuando la comunidad blanca se sacó de 
encima a Marcus Garvey, afirmó que era un extremista, que estaba loco. 
Cuando se sacó de encima a Malcolm X, afirmó que predicaba el odio y que 
merecia la muerte que tuvo. 

Cuando se saca de encima a Luther King, no tiene ninguna razón que pueda 
justificarla. Era el único hombre de nuestra raza que trataba de inculcar a 
nuestra gente que tuviera amor, compasión y perdón para los hombres blan
cos. Cuando la comunidad blanca norteamericana asesinó al doctor King la 
otra noche, nos declaró la guerra. No vamos a llorarlo ni a rendirle home
najes. 

Las rebellones que se han producido en las ciudades de este país son sólo una 
muestra de lo que va a ocurrir. 

Vamos a vengar la muerte de nuestros dirigentes. El ajusticiamiento por esas 
muertes no se producirá en los tribunales. Se producirá en las calles de Esta
dos Unidos de Norteamérica. 

El hombre que aseúnó al doctor King la otra noche facilitó muchas cosas a 
muchos negros norteamericanos. Ya no neoeútan discusiones intelectuales. 
Los negros saben que tienen que recurrir a las armas. La comunidad blanca 
norteamericana sentirá haber asesinado «1 doctor King la otra noche. Ha
bría sido mejor que asesinaran a Rap Brown o a Stokely Carmichael. Pero 
como asesinó al doctor King tendrá que pagarlo. 

Pregunta: Queremos una declaración de la organización. 
Me KINNIE: Nosotros, el Comité coordinador de estudiantes no violentos 
queremos hacer llegar nuestras condolencias a la familia del extinto Rev. Dr. 
Martin Luther King Jr., que fue brutalmente asesinado en Memphis, Tom. Es 
una leccirái que la comunidad blanca norteamericana nos ha enseñado varias 
veces. Nos la enseñó cuando asesinó a nuestros cuatro hermanos en Orange-
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burg. Nos U enseñó cuando asesinó en Memphis a Larry Payne, que sólo te
nía dieciséis años. Nos la enseña en las torturas cotidianas que los blancos 
inflingen a los negros en Estados Unidos y en todo el mundo. 
Para ternúnar con estas torturas el doctor King enfrentó, con valor y sin vio
lencia, muchas veces la muerte. El doctor King era un hermano que había de
dicado su vida a liberar a su pueblo mediante la no violencia y la comunidad 
blanca de este pais lo asesinó. 

Pregunta: Señor Carmichael, ¿no piensa que la gran mayoría de los norte
americanos siente tanto como usted la muerte del doctor King? 
CARMICHAEL: El «honky» (blanco), desde el «honky» Lyndon Johnson al 
«honky> Bobby Kennedy, no convencerán a los negros. Hace sólo cuatro 
semanas Johnson le dijo a King que si hacía la marcha en el distrito federal 
lo haría responsable de los disturbios y ahora quiere hacemos creer que el 
doctor King era su héroe. 

No engaña a nadie. Bobby Keimedy apretó el gatillo tiel asesino como toctos 
los otros, porque cuando el doctor King estaba en el Sur, Bobby Kennedy era 
procurador general. 
Kennedy nunca se movió cuando asesinaban a un negro, porque quería votos, 
entonces es tan culpable como todos los blancos de Estados Unidos del asesi
nato del doctor King. Y los que se sienten apenados deben sentirse apenados. 
Pregunta: Señor Carmichael, ¿qué piensa hacer respecto a Rap Brown? 
CARMICHAEL: Decidimos en la reunión de nuestro comité central que si Mary-
land insiste con sus cargos absurdos, aunque el informe afirme que Rap 
Brown no incitó a la violencia en Cambridge, bueno, entonces el gobernador 
Agnew no ha visto nada si piensa que está haciendo algo en ese estado suyo. 
Llevaremos nuestras tropas a Maryland y a todos nuestros veteranos de Cam
bridge, Md., y Baltimore, Md., y pondremos patas arriba ese estado, y toma
remos Lousiana. 

Tenemos algunos hermanos trabajando en Florida. Tenemos algunos her
manos trabajando en Ohio y vamos a tomar Richmond, Virginia. 
PregfuUa: Señor Carmichael, en su opinión, ¿qué pasará con la Campaña para 
la gente pobre? 

CARMICHEL: Creo que la Conferencia de dirigentes cristianos del sur va a 
hacerse cargo, y, como ya homm dicho, colaboraremos con ellos con mucho 
gusto. Les daremos lodos lo que nos pidan, excepto nuestras lágrimas. No de
rramaremos más lágrimas por los negros asesinacbs. 
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Preputía: Seáor Ganmchael, ¿conoce a alguien que pueda sustituir al doctor 
Kiag como ¿rigente no violento? 

CARMICHAEL: I'NO! Por eso dije que la comunidad blanca sentirá haberlo 

asesinado la otra nodie. 

Pregunta: (Inaudible). 

CARMICHAEL: Estamos esperando la decisión del SCLLC. 

Preguntó: ¿Qué dicen a los negros que van a morir, qué les dicen que hagan? 

CARMiCHAEt: Que se lleven con ellos a todos los blancos que puedan. Mori
mos diariamente. Morimos en Viet Nampor los blancos. ¿Por qué no volver 
y morir en las calles por nuestra gente? Morimos diariamente. Morimos apu
ñaleándonos y peleando en nuestras propias comunidades. Nos apuñaleamos 
y nos peleamos y nos matamos entre nosotros. ¡ Empecemos de una vez a ma 
tar a nuestros verdaderos enemigos! 

Los negros no tienen miedo á morir. Morimos diariamente. Morimos en las 
cárceles de los l>laQcos. Morimos en las casas llenas de ratas de los blanco?. 
Morimos mil muertes todos los días. No tenemos miedo a morir, porque ahora 
moriremos por los nuestros. 

Me KINMIE: El lunes nuestro presidente, Rap Brown, estará en Richmond, 
Virginia, según el gobierno federal. Y organizaremos ima caravana de autos 
hacia Richmond, Virginia, el lunes de mañana. Exhortaremos a concurrir a 
todos nuestros hermanos negros. 

Pregunta; Señor Gtrmidiad, ¿qué alternativa existe para esa venganza en las 
calles a que usted se refirió? ¿Hay alguna forma de detenerla? 

GuiMiCHAEL: No creo; &o creo. Creo que 4a comunidad blanca norteameri
cana no puede solucionar el problema. 

Prfg/iuUa: ¿En qué medida la muerte d d do<^r King a^cta a la jefatura dei 
movimiento negro? 

CABMU;HAEL: La «Hierte del doctox Kjn̂ g no afecta nuestra jefatura. Afecta 
al hombre negro, porque era itai hermano, carne de nú carne y sangre de mi 
«Wígre-

Aunque el doctor King defendía la no Violencia, siempre estaba en la calle 
pronto pam dirigir MUS QMmifestación. 

Tpdos los otros sqpueste* dirigenteB qiw htM*» 4e no i^leleocia no están eo 
la caite co» «^ gpalf. Afiches r«spat«b«B id dsptor King ammue discrepaban 
con su filosofía, porque en ¿Itima M>9t(UH»a 99 jugaba en la caUe. Pero ahora 
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no hay ningún dirigente no violento que merezca respeto. Los que hablan de 
no violencia no se juegan en las calles. 

Pregunta: Señor Carmichael, ¿No le está declarando la guerra a la comuni
dad blanca norteamericana? 

CARMICHAEL: La comunidad blanca norteamericana le ha declarado la gue
rra a la comunidad negra. Y lo hizo cuando robó al primer hombre negro de 
África. El hombre negro ha tenido.. . paciencia, ha tenido resistencia... 
pero ha llegado la hora de reaccionar. 

Es clarísimo, de una claridad cristalina. Y los negros tendrán que encontraf 
soluciones para sobrevivir. Y la única manera de sobrevivir es recurrir a 
las armas. Porque es la única manera de defendernos, porque la comunidad 
blanca ha recurrido a las armas. 

Pregunta: ¿Y en qué le parece que tcminará lodo eso? ¿En un baño de 
sangre sin vencedores ni vencidos? 

CARMICHAEL: En primer lugar, mi nombre es señor CaVmichael, y en segundo 
el pueblo negro sobrevivirá al baño de sangre. Ultima pregunta. 
Pregunta: ¿Qué objetivos se lograrán? ¿Qué creen que lograrán? 
CARHICHAL: Los negros no pueden hacer nada en este país. Entonces vamos 
a ponernos de pie y morir como hombres. Si ese es el único acto de'virilidad 
que podemos realizar, entonces Dios mediante vamos a morir. Estamos hartos 
de vivir de rodillas. 

Pregunta: Una última pregunta. ¿Teme por su vida? 
CARMICHAEL: ¡Al diablo con mi vida! Deberían temer por las de ustedes. Sé 
que voy a morir. Y ahora sé que me voy. (Fuertes aplausos.) 
Me KINNIE: Libraremos nuestra batalla a través de todos los Estados Unidos, 
para que nuestros hermanos negros dejen de ser esclavos que trabajan para d 
amo blanco y puedan pensar, comprender lo que el <honky> le hace al negro 
de este país y quizás entonces se pueda hacer algo. Se acabó la conferencia de 
prensa. 
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