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Louise Little y 
Earl Little 
 



Malcolm 
Little 

 Nacido en Omaha, Nebraska, 
1925 



  
A temprana edad su 

ideología se vio 
fuertemente influenciada 

por el movimiento 
separatista negro de 

Garvey, el cual exponía 
que para sobrevivir 

necesitaban crear su 
propia nación aparte de 

Estados Unidos y 
separase de los blancos. 



En 1929 el Ku Klux Klan incendió la 
casa de los Little y se vieron obligados 
a trasladarse a una choza de alquitrán 
construida por Earl que carecía de 
agua corriente y baño. 



En 1931 el KKK asesina a el padre de Malcolm empujándolo de un tren 
 



Su madre fue internada 
en un psiquiátrico y se le 
retiró la custodia de sus 
hijos por vagar por la calle 
con su bebe recien nacido 
de padre desconocido 



Malcolm viajó a Boston invitado por su 
hermana, se unió allí a una “cultura 

rebelde” que en aquellos tiempos giraba 
alrededor de los trajes de campana y los 

jóvenes excéntricos. 



El joven Malcolm empezó a 
frecuentar salas de billar, punto 

de encuentro de maleantes, 
jóvenes excéntricos, 

estafadores, y delincuentes de 
poca monta. 

• El joven pasó a formar parte 
de la prospera economía de 
Harlem, se convirtió en un 
chulo que proporcionaba 
prostitutas negras a blancos, 
cometía pequeños robos a 
maño armada organizaba 
apuestas y traficaba con 
droga. Los clubes de jazz eran 
lugares de intercambio para 
traficantes. 



En las 
Navidades de 
1945 Malcolm 
cometió un 
robo en 
Cambridge con 
un amigo suyo, 
fueron 
sentenciados 
en 1946 a 10 
años de cárcel 



Al salir en 1952, se 
unió a la Nación del 
Islam un pequeño 
movimiento 
separatista dirigido 
por  Elijah 
Muhammad, antiguo 
seguidor de Garvey, 
como muchos otros 
de sus seguidores, se 
cambió su apellido a 
“X”, representando el 
desconocido apellido 
africano que “le fue 
arrebatado a sus 
antepasados por 
diablos de ojos 
azules” 



En enero de 1958 a la edad de 32 años contrajo matrimonio con Betty Sanders 
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MOVIMIENTO DE MLK 

«Farsa de 

Washington» 
«Hombre blanco» 

Los blancos son «diablos creados en un  
programa equivocado por científicos negros» 

Los negros «se entusiasman tanto por una 
manifestación dirigida por los blancos frente a una 

estatua de un presidente que lleva muerto un 
centenar de años y al que no le gustábamos 

cuando estaba vivo»  



DEJA LA NACIÓN DEL ISLAM 

Malcolm X con Fidel 

Castro 

Malcolm X en la 

Meca 

1960 1964 1963 

Funeral de JFK 

«cuando los pollos vuelven a  
casa a dormir, no me siento triste,  

siempre me alegro» 

Muslim Mosque, Inc.  
Organización de la  

Unidad Afroamericana  



REGRESO A EEUU 

Elijah Muhammad 

«hipócritas como  
Malcolm X deberían  

tener la cabeza cortada» 

John Ali 

«cualquiera que se oponga  
al honorable Elijah Muhammad  

pone en peligro su vida» 

Arde la casa 



ASESINATO 



TRASCENDENCIA 



FIN 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN  


