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Resumen 

Este trabajo busca realizar un breve estudio basado en la herramienta de análisis 

metafórico, al histórico discurso que pronunció Martin Luther King Jr. El 28 de agosto 

de 1963 en Washington D.C., Estados Unidos y que es recordado hasta la fecha como 

uno de los discursos más emblemáticos relativos a la lucha por la justicia, libertad e 

igualdad del pueblo negro en Estados Unidos y en el mundo. A través de la técnica 

antes descrita, lo que se pretende concluir es la importancia que tiene el uso de 

herramientas cualitativas de análisis y como estas permiten establecer la riqueza de 

contenido y argumentación de mensajes comunicacionales que tienen un alto nivel de 

impacto en las personas, los grupos y en diversas organizaciones como es el caso de 

este discurso. 
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1. Presentación del trabajo de investigación 

A continuación se presentan en forma breve los aspectos descriptivos relativos a la 

presentación de este breve trabajo de investigación. 

 

1.1. Contexto del documento seleccionado 

El documento seleccionado corresponde al histórico discurso pronunciado en la ciudad 

de Washington D.C. el 28 de Agosto de 1963 por Martin Luther King Jr, en el marco de 

la marcha sobre esta ciudad y que obedeció a un gran movimiento social originado por 

los ciudadanos negros de Estados Unidos, como una forma de protestar contra la 

discriminación y el racismo en ese país. Tal como lo relata Luther King, durante más de 

un siglo el pueblo de color negro aún sufre (a la fecha de emisión del discurso), 

discriminaciones, malos tratos y abusos que son necesarios de eliminar por el bien de 

Estados Unidos y del mundo. El contenido del discurso pronunciado tiene una riqueza 

prosaica, retórica y metafórica que ha sido analizada hasta nuestros días, ya que se 

desprende un mensaje de esperanza, de amor y de una reivindicación racial basada en la 

paz, el diálogo, la justicia y la libertad. 

 

1.2. Título de la investigación: “I Have a dream: Análisis metafórico del discurso 

pronunciado por Martin Luther King Jr. en 1963” 

 

1.3. Objetivo general: Analizar el discurso de Martin Luther King Jr., desde una 

perspectiva metafórica y evidenciar como esta herramienta permite mostrar la riqueza 

de contenido y argumentos que están insertos en un mecanismo comunicacional como 

es un discurso.  

 

1.4. Objetivos específicos: 

 

 

 Describir el concepto de metáfora y como esta puede ser utilizada como 

herramienta de análisis cualitativo. 

 

 Analizar el discurso de Martin Luther King Jr a través de la herramienta 

cualitativa de análisis metafórico. 

 

 

 Realizar observaciones conclusivas en torno a la importancia del análisis 

metafórico para estudios cualitativos, su impacto en los individuos y las  organizaciones 

y qué tipo de estudios se podrían desprender en el futuro para este discurso analizado. 

 

 

1.5. Pregunta de investigación: Para lograr guiar este ejercicio investigativo, esta 

breve investigación se basó en la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué elementos 

son posibles de observar a través del análisis metafórico en el discurso pronunciado en 

1963 en Estados Unidos por Martin Luther King Jr.? 

 

 

 

 

 

 



 

2. Metáfora y análisis metafórico 

 

2.1. Descripción de metáfora y su importancia para el análisis cualitativo 
 

Las metáforas como instrumento o recurso del lenguaje, existen hace muchos siglos 

atrás. Si bien es cierto no hay una certeza absoluta de su data, según los estudios 

existentes en la materia se dice que “nacen en la Grecia Antigua, a través de los 

aportes de hombres como Aristóteles, tres siglos antes de Cristo” (Leary: 1990, pp.4). 

La principal característica de esta herramienta lingüística es que permite manifestar una 

situación, un estado emocional o una condición organizacional, a través de un 

significado perteneciente a otro campo conceptual, que finalmente es transferido para 

describir o caracterizar la situación planteada. 

 

Desde esta perspectiva, las metáforas han jugado y siguen jugando un importante rol en 

la comunicación entre individuos, grupos y organizaciones, conteniendo así un 

importante valor interpretativo y explicativo, pasando por ideas primarias hasta llegar a 

cuerpos lingüísticos más complejos. Siguiendo al autor Morgan, las metáforas son “una 

manera básica de la experiencia, a través de la cual los seres humanos participan, 

organizan y entienden su mundo” (Morgan: 1983, pp. 603). 

 

Por su parte María Natalia Zavadivker, escribe que“la metáfora tal como lo señalara el 

filósofo Ortega y Gasset, constituye un instrumento mental imprescindible para la 

construcción de representaciones de la realidad, no solo aquellas que poseen un valor 

meramente estético sino también las que se encuentran dentro del vocabulario 

científico” (Zavadivker: 2005, pp.2). Para reforzar la riqueza de la metáfora como 

herramienta lingüística y argumentativa, diremos que “las metáforas posibilitan una 

forma de razonar frente al establecimiento de una dificultad o problema ya sea este 

cotidiano o no, transformándose en algo plenamente palpable y vivencial para 

nosotros” (Lakoff y Johnson: 1980, pp. 32). 

 

Para los estudios de carácter cualitativo, las metáforas constituyen un importante aporte, 

ya que al establecer un análisis en base a esta herramienta del lenguaje escrito y verbal, 

se logra observar con mayor detalle la riqueza que puede tener el contenido inserto en 

un discurso, un texto u otro tipo de mensaje. Siguiendo a los autores antes citados, la 

metáfora está inserta en el día a día de las vidas de las personas y las organizaciones, ya 

sea en forma consciente o en muchas ocasiones en forma inconsciente y tienen un alto 

nivel de impacto por ejemplo en la construcción de una cultura organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Análisis Metafórico del discurso “I Have a Dream” de Martin Luther King 

 

Para poder realizar el análisis de este o cualquier discurso, es posible utilizar distintas 

técnicas tales como análisis del discurso, análisis argumentativo o narrativo. Sin 

embargo, dadas las características propias de este histórico mensaje pronunciado por 

Luther King, nos pareció pertinente utilizar la herramienta analítica metafórica, puesto 

que hay una riqueza importante en este ámbito en el mensaje y permite abrir otros 

espacios de interpretación a un llamado a la justicia y la igualdad, realizado con las 

armas de la paz, el diálogo y la reivindicación racial del pueblo negro de los Estados 

Unidos durante la década de los sesenta. 

 

El análisis que se va a realizar consta de tres partes: la primera es la construcción de una 

tabla que selecciona los fragmentos de mayor importancia en el discurso antes 

mencionado y en donde se pueden rescatar la mayor cantidad de frases metafóricas, 

junto con la interpretación de ellas a la luz del contenido del mensaje. En una segunda 

parte se establece una tabla de análisis de los ejes que conforman este discurso y los 

planteamientos metafóricos que se quisieron reforzar. Finalmente se realiza un análisis 

de consolidación que pretende relevar los principales elementos que a nuestro juicio 

permitieron que este discurso traspasara las barreras del tiempo y siga siendo hasta hoy 

un mensaje muy recordado en la historia de los movimientos sociales a nivel mundial. 

 

2.2.1. Análisis en base a la lectura y secuencia del discurso 

 

Para comenzar el análisis metafórico, se procedió a leer en forma exhaustiva el discurso 

“I have a dream” de Martin Luther King Jr.
3
. Posteriormente se observaron las 

metáforas que estaban insertas en el discurso señalado, para poder finalmente construir 

una tabla analítica que indicara los extractos seleccionados, las frases de la metáfora y la 

interpretación que se le dio a cada pasaje del texto y que constituye una de las piezas 

más relevantes del análisis. 

 

Desde luego la interpretación abre un amplio margen de subjetividad analítica o de 

interpretación del texto. Sin embargo se buscó realizar una observación que no perdiera 

de vista el sentido, la intención y el contexto en el que fue elaborado y difundido, ya que 

este tuvo una amplia repercusión mundial en la época y que finamente se inmortalizó 

con el paso del tiempo. 

 

 

A continuación en la siguiente tabla se realiza la primera parte del análisis, en donde se 

seleccionaron los principales extractos del discurso, las metáforas contenidas en ellos y 

la interpretación asignada a cada uno de los párrafos enunciados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3
 La traducción completa del discurso se encuentra en el anexo del presente trabajo 



 

Tabla N°1: Análisis metafórico del discurso “I Have a Dream” 

 

Extracto del Discurso y 

contenido metafórico 

Frases de la metáfora Interpretación 

“Este trascendental decreto 

llegó como un gran faro de 

esperanza para millones de 

esclavos negros y esclavas 

negras, que habían sido 

quemados en las llamas de una 

injusticia aniquiladora”. 

 Faro de esperanza 

 Quemados en las 

llamas de una injusticia 

aniquiladora 

 

 Se plantea por una 

parte que existe un 

objeto físico de luz que 

proporcionará 

esperanza para la 

población negra que ha 

sufrido la marca de la 

injusticia 

“Llegó como un 

amanecer dichoso para acabar 

con la larga noche de su 

cautividad”. 

 

 Amanecer dichoso 

 Larga noche de su 

cautividad 

 Se pretende despertar 

algún día en una 

condición mejor 

después de un largo 

tiempo sumido en un 

cautiverio de injusticia 

y discriminación 

“Cien años después, la vida de 

las personas negras sigue 

todavía tristemente atenazada 

por los grilletes de la 

segregación y por las cadenas 

de la discriminación. Cien años 

después, las personas negras 

viven en una isla solitaria de 

pobreza en medio de un vasto 

océano de prosperidad 

material”. 

 Grilletes de la 

segregación 

 Cadenas de 

discriminación 

 Isla solitaria de 

pobreza 

 Vasto Océano de 

prosperidad material 

 Se plantea una marca 

tangible que representa 

la segregación y es el 

grillete, dispositivo que 

se usaba para controlar 

a los esclavos. Además 

se añade otro objeto 

real que son las 

cadenas que 

representan la atadura 

a la discriminación.  

 Se enuncia una zona 

geográfica que 

significante aislamiento 

como lo es una Isla 

para refererirse a la 

pobreza en contraste a 

un Océano de 

prosperidad material 

que representa los 

privilegios de las 

personas blancas en los 

Estados Unidos 

“Hemos venido a la capital de 

nuestra nación en cierto sentido 

para cobrar un cheque. Cuando 

los arquitectos de nuestra 

república escribieron las 

magnificientes palabras de la 

Constitución y de la 

Declaración de Independencia, 

estaban firmando un pagaré del 

que todo americano iba a ser 

heredero” 

 Cobrar un cheque 

 Firmando un pagaré 

del que todo americano 

iba a ser heredero 

 Se utiliza en este 

apartado un 

instrumento financiero 

que permite obtener 

recursos que es el 

cheque, junto con el 

concepto de pagaré que 

representa un 

compromiso financiero 

a favor de alguien, en 

este caso de todos los 

habitantes de Estados 

Unidos  

“América ha dado al 

pueblo negro un cheque malo, 

un cheque que ha sido devuelto 

 Cheque malo 

 Cheque que ha sido 

devuelto marcado “sin 

 En la misma lógica se 

habla de que este 

instrumento no 



 

marcado “sin fondos”. 

 

fondos” funciona y que no tiene 

fondos, lo que significa 

que en la realidad no le 

está dando garantías y 

derechos plenos a todos 

los habitantes de la 

nación, con especial 

énfasis en la población 

negra 

“Pero nos negamos a creer que 

el banco de la justicia está en 

bancarrota. Nos negamos a 

creer que no hay fondos 

suficientes en las grandes arcas 

bancarias de las oportunidades 

de esta nación. Así que hemos 

venido a cobrar este cheque, un 

cheque que nos dé mediante 

reclamación las riquezas de la 

libertad y la seguridad de la 

justicia”. 

 

 

 Nos negamos a creer 

que el banco de la 

justicia está en banca 

rota 

 Nos negamos a creer 

que no hay fondos 

suficientes en las 

grandes arcas 

bancarias de las 

oportunidades de esta 

nación 

 Hemos venido a cobrar 

este cheque 

 Un cheque que nos dé 

mediante reclamación 

las riquezas de la 

libertad y seguridad de 

la justicia 

 Se plantea una figura 

comercial como es el 

banco para señalar en 

este caso que no 

funciona y no posee los 

recursos necesarios 

para salvaguardar la 

justicia  igualdad de 

oportunidades 

 Se busca hacer el cobro 

de este cheque antes 

mencionado y que 

significa justica y 

libertad 

“Ahora es tiempo de subir desde 

el oscuro y desolado valle de la 

segregación al soleado sendero 

de la justicia racial”. 

 Subir desde el oscuro y 

desolado valle de la 

segregación 

 Al soleado sendero de 

la justicia racial 

 Se hace mención a una 

zona geográfica en este 

caso el valle que 

contiene segregación y 

desesperanza en 

contraste con el 

plantear una situación 

anhelada como es 

posicionarse en una 

zona geográfica más 

ventajosa como es un 

soleado sendero que en 

este caso representa la 

justicia 

 

 

 

 

 

 

 

“Este asfixiante verano del 

legítimo descontento de las 

personas negras no pasará 

hasta que haya un estimulante 

otoño de libertad e igualdad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 Asfixiante verano del 

legítimo descontento de 

las personas negras 

 Estimulante otoño de 

libertad e igualdad 

 

 

 

 

 

 

 

 Se hace mención a las 

condiciones climáticas 

que origina la estación 

verano (calor 

sofocante) y que en este 

caso se relaciona con 

una sensación de 

descontento 

generalizado por parte 

de la población negra, 

haciendo contraste 

nuevamente a una 



 

situación anhelada 

como es el caso del 

estimulante otoño de 

libertad e igualdad. En 

definitiva se plantea 

una transición desde 

una situación negativa 

a una situación más 

promisoria y 

esperanzadora. 

“Los torbellinos de revuelta 

continuarán sacudiendo los 

cimientos de nuestra nación 

hasta que nazca el día brillante 

de la justicia”. 

 

 Torbellinos de revuelta 

 Nazca el día brillante 

de la justicia 

 Se enuncia un fenómeno 

físico como es un 

torbellino para 

representar  un 

movimiento social de 

revuelta, en conexión 

con un atributo de 

brillantez para un 

tiempo determinado (un 

día) en donde se logre 

obtener la justicia como 

valor preciado  

“No, no, no estamos 

satisfechos y no estaremos 

satisfechos hasta que la justicia 

corra como las aguas y la 

rectitud como un impetuoso 

torrente”. 

 

 Hasta que la justicia 

corra como las aguas y 

la rectitud como un 

impetuoso torrente 

 Se establece que el 

valor o bien justicia 

fluya como agua y 

enfatiza la rectitud 

como un pilar de los 

anhelos esperados que 

se manifieste con mayor 

fuerza, por tal razón se 

habla de un torrente 

para hablar con mayor 

fuerza y energía de este 

concepto 

“Algunos de vosotros y vosotras 

habéis venido de zonas donde 

vuestra búsqueda de la libertad 

os dejó golpeados por las 

tormentas de la persecución y 

tambaleantes por los vientos de 

la brutalidad de la policía”. 

 Golpeados por las 

tormentas de la 

persecución 

 Tambaleantes por los 

vientos de la brutalidad 

de la policía 

 Se establece un 

enunciado de denuncia 

de persecución al 

pueblo de raza negra a 

través del concepto de 

tormenta es decir una 

mala condición 

climática, asociada 

también al 

planteamiento relativo 

a los vientos de mal uso 

de la fuerza por parte 

de la autoridad policial. 

“No nos hundamos en 

el valle de la desesperación. 

Aun así, aunque vemos delante 

las dificultades de hoy y 

mañana, amigos míos, os digo 

hoy: todavía tengo un sueño. Es 

un sueño profundamente 

enraizado en el sueño 

americano”. 

 

 No nos hundamos en le 

valle de la 

desesperación 

 Es un sueño 

profundamente 

enraizado en el sueño 

americano 

 Se establece un llamado 

a no caer en la 

desesperación del 

pueblo de raza negra, 

utilizando nuevamente 

el concepto de valle es 

decir una zona 

geográfica con ciertas 

dificultades 

“Tengo un sueño: que 

un día esta nación se pondrá en 

pie y realizará el verdadero 

 Tengo un sueño 

 Mississippi, un estado 

sofocante por el calor 

 El sueño representa la 

posibilidad de 

proyección de un futuro 



 

significado de su credo: 

“Sostenemos que estas verdades 

son evidentes por sí mismas: 

que todos los hombres han sido 

creados iguales”. 

Tengo un sueño: que 

un día incluso el estado de 

Mississippi, un estado sofocante 

por el calor de la injusticia, 

sofocante por el calor de la 

opresión, se transformará en un 

oasis de libertad y justicia”. 

 

 

 

de la injusticia, 

sofocante de la 

opresión 

 Se transformará en un 

oasis de libertad y 

justicia 

promisorio deseado. 

Establece un 

planteamiento de un 

Estado norteamericano 

muy sacudido por la 

discriminación racial, 

enfatizando formas 

tales  como calor de la 

injusticia y lo sofocante 

que es la opresión. Se 

genera un conductor 

hacia una situación 

positiva deseada de 

esta zona que se 

transformará en un 

Oasis (situación 

geográfica) de libertad 

y justicia, valores y 

principios 

fundamentales en el 

proceso reivindicativo 

de este movimiento 

social. 

“Tengo un sueño: que 

un día todo valle será alzado y 

toda colina y montaña será 

bajada, los lugares escarpados 

se harán llanos y los lugares 

tortuosos se enderezarán y la 

gloria del Señor se mostrará y 

toda la carne juntamente la 

verá”. 

  

 

 Tengo un sueño 

 Todo valle será alzado 

 Toda colina y montaña 

será bajada 

 Los lugares escarpados 

se harán llanos  

 Los lugares tortuosos se 

enderezarán 

 Gloria del señor se 

mostrará y toda la 

carne juntamente la 

verá 

 El sueño de proyecta 

con mayor felicidad, es 

decir un futuro mejor 

donde las condiciones 

geográficas 

desmejoradas lograrán 

esplendor y se logrará 

un gloria otorgada por 

la divinidad explicitada 

en la figura de Dios. 

“Ésta es nuestra esperanza. 

Ésta es la fe con la que yo 

vuelvo al Sur. Con esta fe 

seremos capaces de cortar de la 

montaña de desesperación una 

piedra de esperanza”. 

 Cortar de la montaña 

de desesperación una 

piedra de esperanza 

 Se establece una 

situación geográfica 

inicial de problemática 

(la figura de la 

montaña) hacia una 

figura de cimiento de 

esperanza que está 

representada en este 

caso por la piedra 

“Suene la libertad. Y 

cuando esto ocurra y cuando 

permitamos que la libertad 

suene, cuando la dejemos sonar 

desde cada pueblo y cada aldea, 

desde cada estado y cada 

ciudad, podremos acelerar la 

llegada de aquel día en el que 

todos los hijos de Dios, hombres 

blancos y hombres negros, 

judíos y gentiles, protestantes y 

católicos, serán capaces de 

juntar las manos y cantar con 

las palabras del viejo espiritual 

negro: “¡Al fin libres! ¡Al fin 

libres! ¡Gracias a Dios 

 Suene la libertad 

 Cuando permitamos 

que la libertad suene 

 Podremos acelerar la 

llegada de aquel día 

 Palabras del viejo 

espiritual ¡Al fin libres! 

¡Gracias a Dios 

Todopoderoso! 

 El valor justicia 

adquiere un atributo 

especial, enunciado a 

través de la resonancia, 

es decir la proliferación 

de un mensaje de 

libertad para llegar a la 

situación deseada de 

justicia e igualdad. Lo 

que se plantea es que a 

través de este 

movimiento social se 

puede acelerar el 

proceso para lograr 

justicia e igualdad para 

el pueblo negro de los 



 

Todopoderoso, somos al fin 

libres!” 

 

Estados Unidos, sobra 

la base de la guía de un 

Dios todopoderoso. 

Fuente: Elaboración propia en base a la traducción al español del discurso de M. Luther King Jr. 

 

Como puede observarse en la tabla n°1, la riqueza metafórica del discurso “I Have a 

Dream” es de alto nivel y permite evidenciar la capacidad de construir un discurso que 

recorre la situación pasado-presente y futuro de la población negra de los Estados 

Unidos y el mundo. Nos llama poderosamente la atención en términos de admiración, la 

estructura y la forma que se dio a este discurso, en donde se avanza en un mensaje lleno 

de esperanza, desde una condición desfavorable, hacia un sueño anhelado de mayor 

justicia e igualdad. Las metáforas se relacionan principalmente a situaciones geográficas 

y  condiciones climáticas, que permiten entender con mayor claridad estados de ánimo, 

situaciones de diagnóstico y la prospección de una condición deseada. Se utilizan 

elementos que permiten interpretar rápidamente si estamos frente a una condición 

negativa o positiva según sea la descripción de la zona geográfica o condición climática 

antes señalada. En definitiva este discurso a la luz de estructura, contenido discursivo y 

metafórico representa hasta hoy un patrimonio de la humanidad y de la paz mundial. 

 
 

2.2.2. Ejes de análisis metafórico 

 

Continuando con el desarrollo del análisis, en este apartado se presentará una definición 

de los ejes temáticos que a nuestro juicio forman parte del discurso de Luther King, 

junto con plantear ejemplos de metáforas utilizadas en cada eje y la observación 

interpretativa que hemos realizado. Consideramos que este discurso contiene tres ejes, 

el primero está referido al planteamiento de denuncia de la situación de opresión del 

pueblo de raza negra en los Estados Unidos. El segundo está referido a los principios 

que sustentan la reivindicación del movimiento social y el tercero al planteamiento de la 

situación deseada, al futuro esperado. 

 

Para desarrollar esta parte del análisis, a continuación se muestra la tabla n° 2 con los 

ejes temáticos analizados, los ejemplos de metáfora utilizada en cada eje y la 

observación que se realiza a la luz del contenido disponible: 

 

Tabla N° 2: Ejes de análisis metafórico del discurso “I have a Dream” 

 

Eje temático de análisis Ejemplo de metáfora 

utilizada 

Observación  

 

 

Denuncia, opresión, abusos 

 

 Grilletes de la 

segregación 

 Larga noche de 

cautividad 

 Cheque sin fondos (no 

hay justicia ni 

igualdad) 

 Isla solitaria de 

pobreza 

 Cadenas de 

discriminación 

 Cheque sin fondos 

 Montaña de 

desesperación 

En primera instancia el discurso 

incorpora dispositivos que 

buscan establecer en el 

diagnóstico la difícil situación 

que vive el pueblo negro de los 

Estados Unidos y que se 

arrastra por más de un siglo. 

Desde esa perspectiva Luther 

King hace una denuncia, 

estableciendo que se ha vivido 

bajo opresión y una serie de 

abusos. Las metáforas que se 

utilizan en este apartado buscan 

relacionar estas condiciones 

negativas de vida con artefactos 



 

 Valle de la 

desesperación 

que son propios de una 

condición desventajosa por 

ejemplo los grilletes, las cadenas 

y el cheque sin fondos. 

 

Principios que sustenta el 

discurso y la reivindicación 

buscada 

 

 

 Faro de Esperanza 

 Oasis de libertad y 

justicia 

 Hasta que la justicia 

corra como las aguas y 

la rectitud como un 

impetuoso torrente 

 

El discurso plantea sobre la 

base del diálogo, la paz y la 

convivencia social que es 

necesario tener esperanza para 

lograr libertad y justicia. Se 

utilizan elementos que plantean 

este anhelo tales como un faro 

que involucra luz, un Oasis 

como una zona geográfica de 

bienestar y el agua que implica 

pureza, sanación y vida. 

 

 

Situación deseada  

 

 Tengo un sueño(el 

futuro) 

 Amanecer dichoso 

 Suene la Libertad 

 Todo valle será alzado 

 Toda colina y montaña 

será bajada 

 Los lugares escarpados 

se harán llanos  

 Los lugares tortuosos se 

enderezarán 

 Nazca el día brillante 

de la justicia 

 

El discurso plantea finalmente 

una situación deseada. La frase 

inmortalizada “Tengo un sueño” 

representa el anhelo de la 

integración del pueblo negro 

con plenos derechos sociales, 

con justicia, igualdad y libertad. 

En este sentido se utilizan 

metáforas asociadas 

preferentemente a condiciones 

climáticas y zonas geográficas 

favorables, se habla de un 

amanecer dichoso, un día 

brillante. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como puede desprenderse del análisis de la tabla n°2, el discurso contiene tres ejes que 

a nuestro juicio son estructurados de una gran forma, porque permiten en primer 

término iniciar el mensaje con una carga emotiva basada en el dolor y la tristeza 

causada por la segregación y la discriminación, avanzando hacia el establecimiento de 

los principios que sustentan el movimiento social reivindicatorio, hasta llegar al 

planteamiento de ese gran sueño de libertad y justicia. Cada uno de estos ejes de 

construcción del discurso fue acompañado de una serie de metáforas que sin lugar a 

dudas ha permitido que este discurso siga siendo analizado y admirado desde diversas 

dimensiones. 

 

2.2.3. Consideraciones del análisis 

 

En virtud del análisis realizado a través de las tablas de consolidación precedentes y  los 

principales aspectos que se han pretendido relevar, es importante resaltar y relacionar 

los aspectos abordados en concordancia a los objetivos propuestos inicialmente para 

esta breve investigación. En este sentido se hace necesario para finalizar el análisis, 

realizar las siguientes consideraciones: 

 

 

 

 



 

 La riqueza de la metáfora como elemento comunicacional inserto en un 

discurso: 

 

Podemos observar y reafirmar que la metáfora representa una herramienta muy 

poderosa para plantear una idea, un anhelo, un relato con argumento y que facilita la 

comprensión de un mensaje, además de dejar un espacio para la interpretación libre y la 

conexión de un mensaje con estados de ánimo, sensaciones, percepciones y 

motivaciones tanto para los individuos, grupos y estructuras tales como las 

organizaciones, sistemas políticos, económicos y sociales, que por definición son 

complejos. 

 

 La relevancia de la metáfora para ampliar el campo de interpretación de un 

mensaje: 

 

Considerando que nos encontramos en la actualidad con un paradigma social a nivel 

mundial cada vez más conectado e interrelacionado, nos parece que el uso de las 

metáforas como herramienta comunicacional adquieren una gran relevancia. Esta 

afirmación se sustenta en el sentido de que el mensaje discursivo con metáforas insertas, 

permite decodificar con mayor claridad a un lector que no necesariamente puede 

conocer plenamente el contexto social, político y económico de un país, una nación o 

una zona geográfica. A través de la metáfora, este lector o receptor del mensaje puede ir 

interpretando con mayor certeza estados de ánimo, sensaciones, aspiraciones, etc. En el 

caso del discurso “I have a dream”, se utilizan conceptos y elementos universalmente 

conocidos, como por ejemplo condiciones climáticas favorables o desfavorables, 

artefactos que representan opresión como es el caso de los grilletes y las cadenas, 

finalizando con elementos asociados a un futuro mejor, como es el tener un sueño, el 

que la libertad retumbe y se difunda por todas partes. 

 

 El impacto que tiene la metáfora en el comportamiento de las personas y 

organizaciones 

 

Otro aspecto a relevar es que en virtud del cuerpo estudiado y analizado, se puede 

desprender la importancia de la metáfora en la construcción de mensajes que sin lugar a 

dudas pueden impactar positivamente en el comportamiento de los individuos y las 

organizaciones. Dirigidas correctamente, los elementos insertos en la metáfora permiten 

mejorar sustantivamente la comunicación, la transmisión de estados de ánimo y la 

búsqueda de anhelos y valores que se quieren reforzar e insertar en una cultura 

organizacional. 

 

3. Conclusiones 

 

Una vez finalizado este trabajo analítico, es pertinente reforzar las principales 

conclusiones del estudio. En primer término destacar que el discurso “I Have a dream” 

de Martin Luther King ha traspasado las fronteras del tiempo y del espacio, ya que es un 

mensaje que fue gravitante en lograr una reivindicación social para el pueblo negro de 

Estados Unidos y porque no decirlo de alguna forma también para la raza negra a nivel 

mundial, en conjunto con otros movimientos sociales similares a los que vivió el país 

norteamericano en la década de los sesenta principalmente. 

 



 

Desde el punto de vista el análisis metafórico, este discurso representa un importante 

material que contiene metáforas en gran parte del cuerpo del mensaje pronunciado en 

1968 en Washington D.C. Nos parece muy destacable la forma y el estilo de cómo se 

plantea el discurso y se insertan las metáforas, para posicionar primeramente la 

situación de opresión y maltrato, posteriormente los principios de reivindicación 

buscados por el movimiento social y finalmente el anhelo de un futuro mejor que se 

representa en la frase más relevante del discurso que es “Yo tengo un sueño”. En la 

secuencia señalada anteriormente es posible interpretar el estado inicial con metáforas 

tales como “Grilletes de segregación”, “Larga noche de cautividad”, continuando con 

la postura reivindicativa a través de frases como “Faro de esperanza”, “Oasis de 

libertad y justicia”, para finalizar con la prospección de un futuro mejor, con frases 

tales como “Yo tengo un sueño”, “Amanecer dichoso” y “Nazca el día brillante de la 

justicia”, por mencionar a título de ejemplo los más destacados. 

 

Desde esta perspectiva se logran satisfacer los objetivos previstos en el presente trabajo, 

en orden a establecer entre otras aspectos, que el análisis metafórico permite interpretar 

y darle profundidad a los contenidos y apoyar a un proceso más comprensivo de la 

riqueza y argumentación que puede tener una herramienta comunicacional como es un 

discurso. 

 

Desde luego y tomando en consideración que estamos frente a un discurso histórico que 

constituye un patrimonio de la humanidad, es que este cuerpo puede ser analizado desde 

otros enfoques y técnicas, dadas sus características en términos de estructura. 

Complementariamente al análisis metafórico, nos parece que en futuras investigaciones 

se podría analizar este discurso con herramientas cualitativas tales como análisis del 

discurso y análisis argumentativo, ya que se podría reforzar a nivel conclusivo la 

tremenda profundidad que este mensaje tiene en términos de contenido, retórica, 

argumentos y secuencia  comunicativa. Con esto se podrá tener un cuerpo estudiado 

desde varias dimensiones y que podría ser un importante apoyo para este campo 

disciplinario, por ejemplo para apoyar la construcción de un discurso con alto nivel de 

impacto comunicacional. 

 

Tenemos claridad y plena conciencia de que este discurso ha sido analizado por 

numerosos estudiosos y expertos de prestigio internacional, y por ende sus 

observaciones son muy sólidas y confiables. Nuestra intención con el estudio es dejar en 

evidencia que un mensaje, un cuerpo escrito como este siempre puede ser observado 

desde otra perspectiva y añadiendo valor a lo que ya existe. En forma sincera y humilde 

pensamos que este objetivo ha sido logrado en términos del aprendizaje logrado con 

este estudio y que nos refuerza la certeza de que los estudios cualitativos adquieren cada 

vez mayor relevancia en las ciencias sociales, ya que los fenómenos que estamos 

observando día a día a nivel nacional e internacional son cada vez más complejos y 

dinámicos, para lo cual es necesario activar diferentes técnicas investigativas que en su 

conjunto permitan hacer obtener una mirada más detallada y exhaustiva de las 

realidades sociales que ocurren en estos tiempos. 
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5. Anexo  

 

Discurso de Martin Luther King, Jr. 

  

Tengo un sueño 

  

Traducción del discurso pronunciado en Washington, Capital Federal de los Estados 

Unidos, el 28 de agosto de 1963 por Martin Luther King, Jr. 

 

          Estoy contento de reunirme hoy con vosotros y con vosotras en la que pasará a la 

historia como la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestra nación. 

  

Hace un siglo, un gran americano, bajo cuya simbólica sombra nos encontramos, 

firmó la Proclamación de Emancipación. Este trascendental decreto llegó como un gran 

faro de esperanza para millones de esclavos negros y esclavas negras, que habían sido 

quemados en las llamas de una injusticia aniquiladora. Llegó como un amanecer 

dichoso para acabar con la larga noche de su cautividad. 

  

Pero cien años después, las personas negras todavía no son libres. Cien años 

después, la vida de las personas negras sigue todavía tristemente atenazada por los 

grilletes de la segregación y por las cadenas de la discriminación. Cien años después, las 

personas negras viven en una isla solitaria de pobreza en medio de un vasto océano de 

prosperidad material. Cien años después, las personas negras todavía siguen 

languideciendo en los rincones de la sociedad americana y se sienten como exiliadas en 

su propia tierra. Así que hemos venido hoy aquí a mostrar unas condiciones 

vergonzosas. 

  

Hemos venido a la capital de nuestra nación en cierto sentido para cobrar un 

cheque. Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magnificientes 

palabras de la Constitución y de la Declaración de Independencia, estaban firmando un 

pagaré del que todo americano iba a ser heredero. Este pagaré era una promesa de que a 

todos los hombres —sí, a los hombres negros y también a los hombres blancos— se les 

garantizarían los derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la 

felicidad. 

  

Hoy es obvio que América ha defraudado en este pagaré en lo que se refiere a 

sus ciudadanos y ciudadanas de color. En vez de cumplir con esta sagrada obligación, 

América ha dado al pueblo negro un cheque malo, un cheque que ha sido devuelto 

marcado “sin fondos”. 

  

Pero nos negamos a creer que el banco de la justicia está en bancarrota. Nos 

negamos a creer que no hay fondos suficientes en las grandes arcas bancarias de las 

oportunidades de esta nación. Así que hemos venido a cobrar este cheque, un cheque 

que nos dé mediante reclamación las riquezas de la libertad y la seguridad de la justicia. 

También hemos venido a este santo lugar para recordar a América la intensa urgencia de 

este momento. No es tiempo de darse al lujo de refrescarse o de tomar el tranquilizante 

del gradualismo. Ahora es tiempo de hacer que las promesas de democracia sean reales. 

Ahora es tiempo de subir desde el oscuro y desolado valle de la segregación al soleado 

sendero de la justicia racial. Ahora es tiempo de alzar a nuestra nación desde las arenas 



 

movedizas de la injusticia racial a la sólida roca de la fraternidad. Ahora es tiempo de 

hacer que la justicia sea una realidad para todos los hijos de Dios. 

  

         Sería desastroso para la nación pasar por alto la urgencia del momento y 

subestimar la determinación de las personas negras. Este asfixiante verano del legítimo 

descontento de las personas negras no pasará hasta que haya un estimulante otoño de 

libertad e igualdad. Mil novecientos sesenta y tres no es un fin, sino un comienzo. 

Quienes esperaban que las personas negras necesitaran soltar vapor y que ahora estarán 

contentos, tendrán un brusco despertar si la nación vuelve a su actividad como si nada 

hubiera pasado. No habrá descanso ni tranquilidad en América hasta que las personas 

negras tengan garantizados sus derechos como ciudadanas y ciudadanos. Los torbellinos 

de revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que nazca el 

día brillante de la justicia. 

  

Pero hay algo que debo decir a mi pueblo, que está en el caluroso umbral que 

lleva al interior del palacio de justicia. En el proceso de conseguir nuestro legítimo 

lugar, no debemos ser culpables de acciones equivocadas. No busquemos saciar nuestra 

sed de libertad bebiendo de la copa del encarnizamiento y del odio.  Debemos conducir 

siempre nuestra lucha en el elevado nivel de la dignidad y la disciplina. No debemos 

permitir que nuestra fecunda protesta degenere en violencia física. Una y otra vez 

debemos ascender a las majestuosas alturas donde se hace frente a la fuerza física con la 

fuerza espiritual. La maravillosa nueva militancia que ha envuelto a la comunidad negra 

no debe llevarnos a desconfiar de todas las personas blancas, ya que muchos de nuestros 

hermanos blancos, como su presencia hoy aquí evidencia, han llegado a ser conscientes 

de que su destino está atado a nuestro destino. Han llegado a darse cuenta de que su 

libertad está inextricablemente unida a nuestra libertad. No podemos caminar solos. 

  

Y mientras caminamos, debemos hacer la solemne promesa de que siempre 

caminaremos hacia adelante. No podemos volver atrás. Hay quienes están preguntando 

a los defensores de los derechos civiles: “¿Cuándo estaréis satisfechos?” No podemos 

estar satisfechos mientras las personas negras sean víctimas de los indecibles horrores 

de la brutalidad de la policía. No podemos estar satisfechos mientras nuestros cuerpos, 

cargados con la fatiga del viaje, no puedan conseguir alojamiento en los moteles de las 

autopistas ni en los hoteles de las ciudades. No podemos estar satisfechos mientras la 

movilidad básica de las personas negras sea de un ghetto más pequeño a otro más 

amplio. No podemos estar satisfechos mientras nuestros hijos sean despojados de su 

personalidad y privados de su dignidad por letreros que digan “sólo para blancos”. No 

podemos estar satisfechos mientras una persona negra en Mississippi no pueda votar y 

una persona negra en Nueva York crea que no tiene nada por qué votar. No, no, no 

estamos satisfechos y no estaremos satisfechos hasta que la justicia corra como las 

aguas y la rectitud como un impetuoso torrente. 

  

         No soy inconsciente de que algunos de vosotros y vosotras habéis venido aquí 

después de grandes procesos y tribulaciones. Algunos de vosotros y vosotras habéis 

salido recientemente de estrechas celdas de una prisión. Algunos de vosotros y vosotras 

habéis venido de zonas donde vuestra búsqueda de la libertad os dejó golpeados por las 

tormentas de la persecución y tambaleantes por los vientos de la brutalidad de la policía. 

Habéis sido los veteranos del sufrimiento fecundo. Continuad trabajando con la fe de 

que el sufrimiento inmerecido es redención. 

  



 

Volved a Mississippi, volved a Alabama, volved a Carolina del Sur, volved a 

Georgia, volved a Luisiana, volved a los suburbios y a los ghettos de nuestras ciudades 

del Norte, sabiendo que de un modo u otro esta situación puede y va a ser cambiada. 

 

  

No nos hundamos en el valle de la desesperación. Aun así, aunque vemos 

delante las dificultades de hoy y mañana, amigos míos, os digo hoy: todavía tengo un 

sueño. Es un sueño profundamente enraizado en el sueño americano. 

  

Tengo un sueño: que un día esta nación se pondrá en pie y realizará el verdadero 

significado de su credo: “Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas: 

que todos los hombres han sido creados iguales”. 

  

Tengo un sueño: que un día sobre las colinas rojas de Georgia los hijos de 

quienes fueron esclavos y los hijos de quienes fueron propietarios de esclavos serán 

capaces de sentarse juntos en la mesa de la fraternidad. 

  

Tengo un sueño: que un día incluso el estado de Mississippi, un estado sofocante 

por el calor de la injusticia, sofocante por el calor de la opresión, se transformará en un 

oasis de libertad y justicia. 

  

Tengo un sueño: que mis cuatro hijos vivirán un día en una nación en la que no 

serán juzgados por el color de su piel sino por su reputación. 

  

Tengo un sueño hoy. 

  

Tengo un sueño: que un día allá abajo en Alabama, con sus racistas despiadados, 

con su gobernador que tiene los labios goteando con las palabras de interposición y 

anulación, que un día, justo allí en Alabama niños negros y niñas negras podrán darse la 

mano con niños blancos y niñas blancas, como hermanas y hermanos. 

  

Tengo un sueño hoy. 

  

Tengo un sueño: que un día todo valle será alzado y toda colina y montaña será 

bajada, los lugares escarpados se harán llanos y los lugares tortuosos se enderezarán y la 

gloria del Señor se mostrará y toda la carne juntamente la verá. 

  

Ésta es nuestra esperanza. Ésta es la fe con la que yo vuelvo al Sur. Con esta fe 

seremos capaces de cortar de la montaña de desesperación una piedra de esperanza. Con 

esta fe seremos capaces de transformar las chirriantes disonancias de nuestra nación en 

una hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de 

rezar juntos, de luchar juntos, de ir a la cárcel juntos, de ponernos de pie juntos por la 

libertad, sabiendo que un día seremos libres. 

  

Éste será el día, éste será el día en el que todos los hijos de Dios podrán cantar 

con un nuevo significado “Tierra mía, es a ti, dulce tierra de libertad, a ti te canto. Tierra 

donde mi padre ha muerto, tierra del orgullo del peregrino, desde cada ladera suene la 

libertad”. 

  



 

Y si América va a ser una gran nación, esto tiene que llegar a ser verdad. Y así, 

suene la libertad desde las prodigiosas cumbres de las colinas de New Hampshire. 

Suene la libertad desde las enormes montañas de Nueva York. Suene la libertad desde 

los elevados Alleghenies de Pennsylvania. 

  

Suene la libertad desde las Rocosas cubiertas de nieve de Colorado. Suene la 

libertad desde las curvas vertientes de California. 

  

Pero no sólo eso; suene la libertad desde la Montaña de Piedra de Georgia. 

  

Suene la libertad desde el Monte Lookout de Tennessee. 

  

Suene la libertad desde cada colina y cada topera de Mississippi, desde cada 

ladera. 

  

Suene la libertad. Y cuando esto ocurra y cuando permitamos que la libertad 

suene, cuando la dejemos sonar desde cada pueblo y cada aldea, desde cada estado y 

cada ciudad, podremos acelerar la llegada de aquel día en el que todos los hijos de Dios, 

hombres blancos y hombres negros, judíos y gentiles, protestantes y católicos, serán 

capaces de juntar las manos y cantar con las palabras del viejo espiritual negro: “¡Al fin 

libres! ¡Al fin libres! ¡Gracias a Dios Todopoderoso, somos al fin libres!” 

  

(Traducción de Tomás Albaladejo) 
Fuente: http://www.um.es/tonosdigital/znum7/relecturas/Ihaveadream.htm 
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