Nación del Islam (NOI)
La Nación del Islam (NOI: Nation of Islam) fue una organización religiosa y socio-política
que creó Fard Muhammad el 4 de julio de 1930 en Detroit, Mitchigan, Estados Unidos. Este
movimiento tenía como objetivo elevar la moral de los negros y despertar su orgullo
teniendo como base los preceptos del islam.
Sus creencias se basan en el islam y en el separatismo de la raza negra, creyéndose que esta
es superior a cualquier otra, pues se creían genéticamente superiores a los blancos, lo que
deja ver el supremacismo negro que los críticos destacaban. Muchas de las enseñanzas de la
NOI son opuestas a las ideas del islam tradicional.
Su principal fundamento era que los negros debían liberarse de la opresión de los blancos, y
para ello se debía sustituir el cristianismo por el islam porque para ellos era una religión
“esclavo-amo”, y además, se consideraban superiores al resto de razas. Aquí ya observamos
la primera contradicción con las ideas del islamismo tradicional, que defiende la igualdad
entre razas.
Para los miembros de esta organización, la raza blanca había sido creada hacía 6600 años
por un científico, Yakub (cuyo nombre supuestamente proviene del Jacob bíblico) que
quería que esta nueva raza dominara el mundo.
Además, oponiéndose a las teorías científicas sobre la creación del universo, la NOI
defiende que éste fue creado hace 66 trillones de años, y que surgió a su vez un primer Alá
de raza negra. Se le denomina “primer” Alá porque consideran que a lo largo de la historia
existen muchos seres que pueden alcanzar la condición de Alá, pero no a la vez. Es decir,
eran politeístas, constituyendo otra de las principales diferencias con el islam tradicional,
que es monoteísta.
Durante una estancia en la cárcel, Wallace Fard Muhammad poco a poco comenzó a ser
tratado como una autoridad en la biblia. Durante la primera mitad de la decada de los
treinta, mostró todas sus enseñanzas a su sucesor Elijah Muhammad, que mostró desde muy
joven liderazgo y carisma personal, le entrenaba diariamente durante 9 meses y con menos
frecuencia durante los 2 siguientes años. Alrededor de 1934 Elijah comenzó a predicar la
nación del islam y fue creando diferentes mezquitas por todo el país, estableciendo la sede
central en Chicago, Illinois.
En 1934, Fard Muhammad desapareció, y el liderazgo de esta organización pasó a manos de
Eijah Muhammad hasta 1975. Sin embargo, aún consideran que Fard Muhammad es el
actual Alá, y que nunca murió, sino que se lo llevó una nave espacial. A su vez, los
miembros de la NOI defienden que el Juicio Final por el que pasa cada persona tras su
muerte (que según el cristianismo lo ejecuta Dios) es realizado por esta misma nave
En 1942 fue detenido por negarse a ir a la guerra y según ellos “de parte del bando de los
infieles". Por lo que fue declarado culpable culpable por violar la ley de "servicio
selectivo". Durante este tiempo (1946-1952) atrajo a Malcom Little a la organización y le
ordenó que reemplazara su apellido por una X (según la NOI los apellidos habían sido
impuestos por dueños de esclavos depués de que les quitaran sus nombres africanos)
Malcolm X subió al cargo de ministro y portavoz en 1959 y fue el mejor y más reconocido
líder de la NOI. Culpó a los blancos estadounidenses de los crímenes que habían cometido
contra los negros y utilizaba un lenguaje rápido, severo y extremadamente inteligente.

Además de ser considerado el líder más influyente del movimiento, también es uno de los
afroamericanos más importantes de la historia de Estados Unidos.
Malcolm X dejó la organización en 1964 debido a diferencias con Elijah Muhammad pues
decía que su maestro se había alejado de él, e incluso que el propio Elijah sentía celos de la
tremenda facilidad de Malcolm con los medios de comunicación y de su popularidad,
además de que lo acusó de estar involucrado en asuntos extramaritales con jóvenes
secretarios de la Nación.
Tras abandonar la nación del islam fundó la Muslim Mosque inc, nuevo grupo secular en el
que abogaba por el nacionalismo negro y acabó reuniéndose con Martin Luther King (algo
impensable años antes) fruto de su moderación ideológica. Malcolm X fue asesinado a tiros
el 21 de febrero de 1965, en Washington Heights, Nueva York, Estados Unidos,
supuestamente por miembros de su antigua organización.
En 1955 Farrakhan se unió a la organización y en 1965, tras la muerte de Malcom X,
emergió como carismático y poderoso orador que atraería las masas afroamericanas. Pero a
la muerte de Elijah en 1975, su hijo, Wallace Muhammad ascendió como nuevo Ministro
Supremo de la organización y se basó en los principios de autosufuciencia y supremacía
negra. Esto provocó la renuncia de Farrakan a la Nación y trabajó para para reconstruirla
sobre sus bases iniciales y atrajo nuevos seguidores. En octubre de 1995 dirigió la Marcha
del Millón de hombres en Washington D.C con la finalidad de que los negros renovaran sus
compromisos con sus familias y comunidades.

