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PORQUE NO PODEMOS ESPERAR.-Mart:tm Lu.ther KiRg. Tradu€l€ióR, Epílo-
go>y ApéJ!J.dÜl:e,€l.eJeaquím. R0mer0 Maura. Ed.it0rial Aymá. 272 pags.
Bare eleRta.

-Desde la fecha de su publlicaci0n, en les EstadEDs Unidos -EE.ero de" .
1964- han ecur-r-í.deaC0ntewimient0s muy' imp0rtam.tes r-eLaeí.ejaadca
C0Ja el tema que abor-da esta 019ra. No es la injus1iie,ia en el trato
C0n la Tl.aaada "geE.te de <il01ertt])átrimeIll.i0exeLu aí,VGl de N orteamé-
riea. No hay que rem0ntarse mueho en la Histeria de la húmanidad
para eB.€0líl.trarrecueraossangram:tes· y much.0 más patentes que los
suceS0S que actualmente llenan las cameceras de les pe.ri6dioos de
t0do el m1:m.do.Y en¡muestres di'as son muchas las regiGl>E.esde la
Tierra en las' que se juzga e val.er-a a una per-aeaa p0r su.raza <O

por el e010r de su'piel. Afrü}aael SUr y Rcdheaí.a están dand<o
UD. d010rose testimeni0 en. este se:m.ticie.
El Rvde Martín Luther King es un .arrad0r ,de exeepei@R de los he-
€h0S que haia.cGJildiei0:na~oel estado actual,del. premlema racial ell'l
su pad.a, N e es únieamen:te su papel de .lícl.erdel movimiento imte-
graeionista el que deme·valorarse aqui, sin~ tammién su f0rmida-
bleerudiei6n sobr-e l@sorígenesy las llpX fuerzas que desel!loadema-. ,

reR la pelítiea de segregacié~ raeial, ~ueraas que en el momeRt~

actual estáE. laacie:mdGretrasar la apli@aeión práetiea de la Decla-
ración de Emaaeipaeié~del ~egr0 ~orteamerieame.
La toma de coneiencia de la g~nte deceler y su participación ma-
siva ala les aetos de::protesta que h8lilculmi:maG1@€lOE. 10S recientes
y a menude s8lilgrientos sucesos de 10S últim@s añ0s, S@R estudiados
y considerados por Martín ñutnerKing, que áh@nda eR la explica-
ción del p0r gue' fue precisamente el año 1963 el que fuá testig0
de la aen.aací.ene.L Marclaa sobr-e Washiggte>líi.Dej_~d@a. UIa lada> las
reivi:m.dicacienes ya h.istc6ricas de los negros americanos, M.L.Ki:mg
ceE.tra el objet@ de SU ,estudie en. cuatro PUE.t<l>S-Ofaet0res deter-
minan t es.
El primere de ~@s es el problema de la i~tegraGiéE. .escolar. El
Tribunal SUpreme Norteamerican@ ha~ía promulgado en 1954 un de-

,

.creto que r-ecababa la iE.tegración de las escuelas "lo más depri-.
sa posib>le, a la vez que c@n todo empeño". Pero casi en el humbral
de 108 diez años de la ,fecha de esta disposi@í6_, tam 601e el
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9 % de 10s alumnos megros del 'SUr eursa~aR sus estudi~s em eseue-

lasil1ltegradas, .Le cual. equ í,vat í.a a reG6>]16>€Htrql:;l.~10 s segregaei0-

lllistas sureñ6>s esta198J';l..IDurlande·Gen mediGs legales (l) ilegales la

disp@si@i6n. del Tril!l~al Suprem.@, ya que de 'segBtir este ritme se
• . .•. I '. ,~I ',.

llegaria a la total integraei@!ll escelar en el añ0 2054.
,

l1a segunda r.agÓll Glel larote de 19'63 la emeue:atra ,el· Dr. Ki:mg e~ la

discusión de la Ley ae.er-ea de Les Dere@laés Civiles. El Par-t í de De-

:moGrata, en su campaña 'ele@t0ral,h.abia hecho suya est a rei¡¡;indti-"

ee.ei6n, pez-e el Partid0 Re:puolilSall0, a su vez, y para :riel) pe:mlelr'

pe aí.bLes ve t os por esta. causa, .se había mQstrade gener-o se en SUl

CG:m.v~lie~:m. en lo 'que hae fa .referei1lGia a les" deréGhos civiles •. To-

do ello laiz@·abrigar a 1'13, peb.Lae í én :megra la esper-anea de que , fue-

se cual fuese el resmltadG>,eleGt0ral, se llegaría a una soluciGlll, .'
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del problema. Los negro>s, casi ~t.l. su :may~rfa, e sper-asaa que la

Admimistrci@lll Demócrata, que salié veneedora, cumpliria sus ]>re-

ae sas, El Presidente Keruaedy cumpli@ su pa.Labr-a, .y algtllllG>sl1l.egros·

eeupar-en pue at e s de imp0rtaRci.a: ea ,la Admiml.straei@R y en las em- . '1
presas]>rivadas, pero la@uestiólll de ~0S Derech(i)s Civiles se ilDa

de:meram.ae.y era trat'ado s@l@muy· superfieial:melat.e. L@s"1llu@a.il.er0s"

filtrades eR la Administraeic6:m emplea'balil tedos les medies que es-

taIDaE. a su. aleaE.ceparab@ie@~ear y re'trasaela apli@aeiém de Laa-

medidas telilde:m.tes a s@luci0:aar el pZ'@01ema..

El tercer fact0Z' que aglutiRo e hig0 salir a la calle al negrQ)fué

la progresiva líberaeién y &l.eseo10111i.za@i0nde las naeielies afr:hea-

naa, El negr-o laorteameri<iH3ne ebservQ que en el @0l\Iti:m.ente'a.fr1ea-

lll€>, del que se :htabía saeade a la fuerza a sus 8Iiltepa,sad08 pare so-

meterlas a la esc Laví bud , se es't abaa @QIil.sigt!ili,elilder-ápd.des progresos

políticos, y pudo cOFlstatar queem menas de treinta añes 10s tres

únicos paises indepelildieRte~ de Africa se @eRvertiáR en treinta y

cuatr0. Hembres de' Estad@ negr@s V(i)taIDamen las NacieRes Unidas,

polDlacieliles .enteras salíam de su roacestral atrase sOGialy cultural.

Testigos del pr-egr-ese ID.egra en 0tras partes del mu.!:ud.e,el liilegr0

nor-t eaaer-í.e aae deeidie que ya ne .PQldfa esperar mas; é'l era ciuda-

dano del país mas riC 0 de la tierra, y en su anhe Le de igualdad

con el resto de sus c0l\lGiudadam0s se seE.tía respaldado per un graa

se.cteT de la pobLae í.én blanca lllerteam.erie8l'la y pe r la mayoría de

la conGiemGia mURdial~

J'



~
(i)currido -sueeses-de impértaE.@ia. Graves <ilist:u.rbliGlsy:vi.01eE.@ias,.

per{)tambié1iil tritmf(\)s en La lucha ]>aeíf'i@a·por la i:m:beg~a@i~R. Uno

de ellos, aunque G>G1:!lrri.d0fu.era; de- los Es~ad0s Ulil;[d0s, es muy'sig-

'Rifieativo e importaRte: en ~ctub~e de 19~4la Aeademia S'Ueea COE.-

€ledieS a Martín L:utlaer King el Pre~i€) N6bel,.de la Paz.' 00'11.0 af'irma

el tradu€tor de esta 0bra, Joaquín Romero Maur~,MartíR Luther Ki.g
, ' .

ha llevado a su patria ua Pramio N61!lel y una teoría, el g8.E.dhi'SD.o,
la RO vi01e1iileia €lE. la p.r(i)l:;esta, con la que ha G>btenido_indudalües
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Fimalmen.te, el ~ltimo punto determinaRte de la Gran Marcha s0~re

WashiNgton .fue 'la pr-epar-ae í.éa , el añe 1963, del Cem:teRariG de la
I .

Pro(!üamaeiól1l. de la Ema:taeipaGi'01Í1.Martín Luther :King llega a la
,

GonclusiGl1l de que todo 10 que -se ~sGrilü6 y se dij0 para acompa-

ñar la pl!lbl,Í'cidad del Cente:m.erÜl\.'s;irvió para r-ecor-dar-Le al m.egro

q-ae todavía RO era li~re, que todavía no era t0talmeJm;te libre. A

10S cien años de la histórica fecha, el :m.egr0vivía €lE. "'blna isla,~ .

no rile pr-esper-Ldad material". El le+'lt0 y .€lreeie:m.te· desempleo es exa-

milílad@p0r el Dr. King, el Gual llega a la Gon.clusi0lil de qCle elíl

l0S últimos añe s el:m.ivel de, la peblae,:i!.0E.lílegra había sido afeeta-

.de ea 1lJ1apropore±é:a dos veces y I1ledia superiQr a la p0blaeiém.

1!llan.ea.La eene Lenef.a €le los E.0rteameri@an0s henr-ade s PUd0 pereª,-

tars,e ellt01i1ees de que al "Lade de la ip.justa segregaeión r-aeí.a'L tam-
- "mié. c'(j):mta:aaen contra del ]!legre) la' 0presi.cbl. eeen6miea.

Martí-n Lu.tlaer- Kiíag muestra a millones de-norteámerieam.Qs 19laJ1€es

])arti¡dari~s de la ilttegracién que les "É.egrG>ssen eapaeee de 0e'1:l-,
. I . , .

parse de menesteres seri;os y de oeuF>arearg~s y}!>uest0s de r-espen-.

sal9ilidadl e11 el Jj)aiª. Su del€ltrina de la 110-vi.01eJlei,a en. la pretes-

ta del Begre ybie SU oOlieii&dadallG'blailc0 per el kee:ae. de la segre-

gación, que maJl.tie:m..euna lIlimoría; :intr~sigel1te, se ve reafirmada em:

la .seriedad y digraidlad de la, 0rgoi:zaeiól1l de.l 1I.0vimieJlt0 que aeau-,

<iilI.a el Dr. Ki:m.g,.del q1a.ees~e 1:tbr0 es una m.uestra •. La re~(j):m.911-
I . ~

eí,a aleaJ1zada per la Mareha s,e')¡JreWaski.gteJa. es __a.E.aliza~a per el
, .

aater de este li'19re e:m.todos. sus detalles .. Es im]>erta!ia.te hacer lile....

tar la participa@i~:m. de los I1iembr0s d'e las Iglesi,8.s lillameas ea

t0.d0 este proees$, ce sa que .0 ocurritS Celll tedas las org8.E.izacdo-

nas' silla.dieales •.

Despu.esJB de 1.0s l'iieen0s r-e'Lanaáes magi¡stralmel!lt~ en este lisre halii
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éxit0S. Es de esp.erar que oonaí.gael exito f'Laa'l, qui :.it} sea ' l~tMS

~ les que opiNan que su doctrina está.0ondenada al.fracaso, y que s610
, .

p@r la vi01encia G@Rseguirá el negr@ imp@ner $lisaspiraciones de
,

igualdad y.lilaertad.
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