Las Promesas de un Soñador

El 15 de enero, día de su nacimiento en el año 1929, es el día de
Martin Luther King en los Estados Unidos y debería serlo en todo el mundo. Luchador por los
derechos humanos, en su famoso discurso "Tengo un Sueño" pronunciado en las escalinatas frente al
Lincoln Memorial, resume esa lucha por terminar con la segregación y el racismo en los Estados
Unidos. En este enlace podéis ver un video del discurso entero, un magnífico documento histórico que
nadie debería perderse. Además en este enlace podéis ver el texto del discurso completo en inglés y en
este otro la traducción que he hecho del mismo al castellano. Pasados más de cuarenta años el discurso,
pronunciado en 1963, sigue poniendo los pelos de punta y emocionando de una forma inexplicable.
Puede que incluso más sorprendente que éste, sea el discurso que pronunció el día antes de ser
asesinado y que nos permite ser optimistas y nunca perder la esperanza. Antes de morir Martin Luther
King, lo vio. Sus sueños algún día se harán realidad.
"Realmente ya no importa lo que pase ahora....Algunos empieza a.....hablar sobre las amenazas que
hay fuera, lo que podría pasarme por alguno de nuestros hermanos blancos enfermos......... Como a
cualquiera, me gustaría vivir una larga vida. La longevidad tiene su importancia, pero no estoy
preocupado por eso ahora. Sólo quiero que se cumpla la voluntad del Señor. Y él me ha permitido
subir a la montaña. y he mirado más allá de ella, y he visto la Tierra Prometida. Puede que no logre
llegar con vosotros. Pero quiero que sepáis esta noche, que nosotros, como pueblo, alcanzaremos la
Tierra Prometida. Por eso soy feliz esta noche. No me preocupa nada. No temo a ningún hombre.

Mis ojos han visto la gloria y la llegada del Señor." (discurso pronunciado el 3 de abril de 1968, pocas
horas antes de su asesinato).

En este enlace podéis ver el vídeo de este discurso
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