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¿Será Barack Obama, el sueño hecho realidad de Martin Luther King?

Hace muchos años, un 28 de agosto de 1963, el Dr. Martin Luther King dió su famoso y magistral discurso «Yo Tengo un
Sueño» en los escalones del monumento a Lincoln en Washington D.C. Es uno de los discursos mas memorables en la
historia del siglo XX y seguramente uno de los discursos más memorables y trascendentales de la historia de la
Humanidad.

En uno de los pasajes mas importantes y recordados del mismo, Martin Luther King nos habla de su sueño:

Les digo a ustedes hoy, mis amigos, que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un
sueño. Es un sueño arraigado profundamente en el sueño americano.

Yo tengo un sueño que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo, creemos que estas
verdades son evidentes: que todos los hombres son creados iguales.

Yo tengo un sueño que un día en las coloradas colinas de Georgia los hijos de los ex esclavos y los hijos de los ex
propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad.

Yo tengo un sueño que un día incluso el estado de Mississippi, un estado desierto, sofocado por el calor de la injusticia
y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia.

Yo tengo un sueño que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color
de su piel sino por el contenido de su carácter.

¡Yo tengo un sueño hoy!
Yo tengo un sueño que un día, allá en Alabama, con sus racistas despiadados, con un gobernador cuyos labios gotean
con las palabras de la interposición y la anulación; un día allí mismo en Alabama pequeños niños negros y pequeñas
niñas negras serán capaces de unir sus manos con pequeños niños blancos y niñas blancas como hermanos y
hermanas.

¡Yo tengo un sueño hoy!
Yo tengo un sueño que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será bajada, los sitios escarpados
serán aplanados y los sitios sinuosos serán enderezados, y que la gloria del Señor será revelada, y toda la carne la
verá al unísono.

Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que regresaré al sur. Con esta fe seremos capaces de esculpir de la
montaña de la desesperación una piedra de esperanza.
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Con esta fe seremos capaces de transformar las discordancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de
hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a prisión juntos, de
luchar por nuestra libertad juntos, con la certeza de que un día seremos libres...

Si desean leer, ver y escuchar el discurso completo: Yo Tengo un Sueño

Lamentablemente, poco tiempo después un asesino le quito la vida a Martín Luther King... sin embargo no pudo hacer lo
mismo con su sueño.

Hoy a 45 años de aquel histórico discurso, Barack Obama es elegido Presidente de Estados Unidos de Norte América.

Barack, al incio de su discurso una vez conocido su triunfo en las elecciones y por ende ser el virtual presidente electo
de EEUU, parece recordar aquel sueño, aquella visión que los años jamás permitieron que quede en el olvido:

Si todavía queda alguien por ahí que aún duda de que Estados Unidos es un lugar donde todo es posible, quien todavía
se pregunta si el sueño de nuestros fundadores sigue vivo en nuestros tiempos, quien todavía cuestiona la fuerza de
nuestra democracia, esta noche es su respuesta...

...Ha tardado tiempo en llegar, pero esta noche, debido a lo que hicimos en esta fecha, en estas elecciones, en este
momento decisivo, el cambio ha venido a Estados Unidos.

Si desean leer, ver y escuchar el discurso completo: Primer Discurso de Barack Obama como Presidente Electo de
EEUU

Hoy, 45 años después Martín Luther King puede ver desde donde esté, coronado su sueño.

"Un Sueño hecho Realidad"
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