
“I Have a Dream” fue un discurso pronunciado por el luchador de los derechos civiles, Martin 
Luther King, el 28 de agosto de 1963 desde las escalinatas del Monumento a Lincoln durante la 
Marcha en Washington por el trabajo y la libertad.
(...)
Hace cien años, un gran estadounidense, cuya simbólica sombra nos cobija hoy, firmó la Proclama 
de la emancipación. Este trascendental decreto significó como un gran rayo de luz y de esperanza 
para millones de esclavos negros, chamuscados en las llamas de una marchita injusticia. (...) Pero, 
cien años después, el negro aún no es libre; cien años después, la vida del negro es aún tristemente 
lacerada por las esposas de la segregación y las cadenas de la discriminación; cien años después, el 
negro vive en una isla solitaria en medio de un inmenso océano de prosperidad material; cien años 
después, el negro todavía languidece en las esquinas de la sociedad estadounidense y se encuentra 
desterrado en su propia tierra. (...)Este no es el momento de tener el lujo de enfriarse o de tomar 
tranquilizantes de gradualismo. Ahora es el momento de hacer realidad las promesas de democracia.
Ahora es el momento de salir del oscuro y desolado valle de la segregación hacia el camino soleado 
de la justicia racial. Ahora es el momento de hacer de la justicia una realidad para todos los hijos de 
Dios. Ahora es el momento de sacar a nuestro país de las arenas movedizas de la injusticia racial 
hacia la roca sólida de la hermandad.(...) 1963 no es un fin, sino el principio. (...) Debemos evitar 
cometer actos injustos en el proceso de obtener el lugar que por derecho nos corresponde. No 
busquemos satisfacer nuestra sed de libertad bebiendo de la copa de la amargura y el odio. 
Debemos conducir para siempre nuestra lucha por el camino elevado de la dignidad y la disciplina. 
No debemos permitir que nuestra protesta creativa degenere en violencia física. (...) Y al hablar, 
debemos hacer la promesa de marchar siempre hacia adelante. No podemos volver atrás.
Hay quienes preguntan a los partidarios de los derechos civiles, "¿Cuándo quedarán satisfechos?"
Nunca podremos quedar satisfechos mientras nuestros cuerpos, fatigados de tanto viajar, no puedan 
alojarse en los moteles de las carreteras y en los hoteles de las ciudades. No podremos quedar 
satisfechos, mientras los negros sólo podamos trasladarnos de un gueto pequeño a un gueto más 
grande. Nunca podremos quedar satisfechos, mientras un negro de Misisipí no pueda votar y un 
negro de Nueva York considere que no hay por qué votar. No, no; no estamos satisfechos y no 
quedaremos satisfechos hasta que "la justicia ruede como el agua y la rectitud como una poderosa 
corriente". Sé que algunos de ustedes han venido hasta aquí debido a grandes pruebas y 
tribulaciones. (...)Continúen trabajando con la convicción de que el sufrimiento que no es merecido,
es emancipador. Regresen a Misisipí, regresen a Alabama, regresen a Georgia, regresen a Louisiana,
regresen a los barrios bajos y a los guetos de nuestras ciudades del Norte, sabiendo que de alguna 
manera esta situación puede y será cambiada. No nos revolquemos en el valle de la desesperanza.
Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un 
sueño. Es un sueño profundamente arraigado en el sueño "americano". Sueño que un día esta nación
se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo: "Afirmamos que estas verdades son 
evidentes: que todos los hombres son creados iguales". Sueño que un día, en las rojas colinas de 
Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos, se puedan
sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que un día, incluso el estado de Misisipí, un estado 
que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y 
justicia. Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el 
color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad.
¡Hoy tengo un sueño!
Sueño que un día, el estado de Alabama cuyo gobernador escupe frases de interposición entre las 
razas y anulación de los negros, se convierta en un sitio donde los niños y niñas negras, puedan unir
sus manos con las de los niños y niñas blancas y caminar unidos, como hermanos y hermanas.
¡Hoy tengo un sueño!
Sueño que algún día los valles serán cumbres, y las colinas y montañas serán llanos, los sitios más 
escarpados serán nivelados y los torcidos serán enderezados, y la gloria de Dios será revelada, y se 
unirá todo el género humano.(...)Cuando repique la libertad y la dejemos repicar en cada aldea y en 
cada caserío, en cada estado y en cada ciudad, podremos acelerar la llegada del día cuando todos los
hijos de Dios, negros y blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, puedan unir sus manos 
y cantar las palabras del viejo espiritual negro: "¡Libres al fin! ¡Libres al fin! Gracias a Dios 
omnipotente, ¡somos libres al fin!"

http://noticias.univision.com/estados-unidos/noticias/slideshow/2013-08-27/aniversario-50-discurso-martin-luther-king
http://noticias.univision.com/estados-unidos/noticias/slideshow/2013-08-27/aniversario-50-discurso-martin-luther-king


TAREA:
1- Subraye las ideas centrales del discurso
2- Explique una de las ideas centrales en relación al constexto histórico


