KING Y LA INDEPENDENCIA
Por: Juan Ángel Gutiérrez

“Debemos aceptar la frustración finita pero nunca debemos perder la esperanza infinita”
Martin Luther King, hijo
Hace algunos días recibí un escrito con el título ¿Martin Luther King apoyaría OWS? El
artículo concluía que King no sólo apoyaría el movimiento sino que estaría presente en las
manifestaciones. El artículo me hizo pensar si King apoyaría la lucha por nuestra
independencia.
La vida de King se distinguió por ser una de solidaridad con los oprimidos y explotados de
todos los colores y en todo lugar. Luchó por los derechos de vivienda de los pobres y los
derechos de los trabajadores. Se opuso a la guerra de Vietnam y criticó la invasión del
Ejercito de los Estados Unidos a República Dominicana. Para King esta invasión era
evidencia de la política racista del gobierno.
King afirmaba que “ninguna nación puede sobrevivir semi-escalva, semi-libre”. Se refería
a la nación norteamericana donde algunos gozaban de la libertad para lograr sus metas y
a otros se les negaba esa oportunidad.
Esta afirmación de King me hace pensar en el Estado Libre Asociado. El ELA nos obliga a
vivir una vida de esclavitud haciéndonos creer que tenemos libertad. Nos miente con un
pacto que nadie ha visto y no sabemos dónde está. Nos impone una relación política
donde la última palabra la tiene una nación extranjera dominada por hombres blancos
ricos sin ningún interés en nuestro pueblo. Un liderato colonial que jura y perjura que

tenemos soberanía. No hay duda alguna que este sistema nos mantiene esclavos y
destruye nuestro pueblo.
King señalaba “que cooperar pasivamente con un sistema injusto hace al oprimido tan
malo como el opresor”. Si malo es el sistema colonial más malo son los que lo defiende a
toda costa. Igualmente malos son aquellos que mantienen silencio porque se benefician
de la colonia. Peor son los que impiden que nuestro pueblo exprese su deseo de superar
nuestra indignante situación colonial.
Sin duda King apoyaría nuestra lucha por la independencia. Hablando sobre el
segregacionismo, y podemos decir los mismo de la colonia, señaló lo siguiente “hoy
sabemos con certeza que el segregacionismo está muerto. La única pregunta que nos
queda es cuánto costará el funeral”. Hoy, tenemos la certeza de que pronto habrá
funeral. Enterraremos la colonia junto con la bandera de los que la defienden y habrá
celebración.
Termino con una cita de King que nos debe dar la esperanza y el valor para continuar
nuestra lucha por la libertad. “Nuestro curso más productivo es el estar firmes con valiente
determinación, moviéndonos adelante no violentamente a pesar de los obstáculos y los
reveses, aceptando las frustraciones y apegándonos a la esperanza. Nuestro rechazo a
no detenernos eventualmente abrirá la puerta al triunfo”.
Sigamos con entusiasmo la lucha por nuestra independencia porque más temprano que
tarde, ¡venceremos!

