L a mcto ria e sall He min s
11 Una nación se rec onoce aI fin a sí misma multirrac ial=
multicultural

11 Desde la Casa i3lanca se podrá llablar de Ia
reconstrucción económica

Oba

uizá si Sally He
mings la amante

vez

los jóvenes ganaron en las urnas

Nuevo México Nevada Colorado Vir
ginia Ohio y hasta en Florida y Caro

esclava de Thomas

lina del Norte Y pusieron en serio ries

Jefferson el tercer
presidente de EU

go a John McCain en Missouri Monta
na y los condados principales de Idaho

madre de al menos

¡ Son 364 votos electorales para

a la Casa Blanca como presiden

ma y más de 50
del voto popular
Por supuesto antes de Obama se colo
caron como figuras públicas el basquetbo
lista Jordan y Condy Rice el general Colin
Powell y Jim Brown y Villarasgosa y el se

te electo lloraría de felicidad

nador dé Hawai hijo de una familia japo

Una nación se reconoCe al fin a

nesarecluida en campos de concentración

sí misma multirracial multicul
tural progresista democrática

durante la Segunda Guerra MundiaL El
primer jugador negro en el beisbol profe
sional y Tony Garza de Brownsville como
recién ahora la profesora García de la mis
ma ciudad Y Oprah y tantos más empre
sarios politicos músicos
deportistas y cómicos ne
gros latinos asiáticos Uno
de ellos 1 primer politico
negro elegido en la costa

uno de sus hijos

pudiese ver

entrar a Barack Hussein Obama

Se había tardado en ello el Acta de

Emancipación de i865 le costó 1a vida a
Lincoln Después la victoria cultural de
Ronald Reagan en i98o trató de negar la

nueva era y los Bush y los Karl Rove en
Washington buscaron congelar el paso del

tiempo Pero el franco reconocimiento de

la nación ya se logró en EU Así lo que me oeste descendiente exac
atrevo a asegürar desde ya es que John to de Sally Hemings ver
Brown 1 del Harpers Ferry está lla
mando a Abraham Lincoln a Franidin D

Roosevelt y hasta a Lindon B Johnson a
cantar juntos el himno de batalla de la Re
pública Hacer al hombre libre Mientras
MLK ve cumplirse su sueño 1 mismo
de los Estudiantes por una Sociedad De
mocrática apenas unas cuatro décadas

Las razones principales
de la derrota electoral de

McCain y los republicanos
pueden leerse en el artículo
de Charles Krauthammer

en The Washington Post
o 7nvo8 Un hombre conservador pero

déspués de la Marcha a Washington Lo muy inteligente y decente La agenda de

esenciales
realiza la primera generación de activistas Obama la d uja en sus rasgos
posVietnam con Mr Cool al frente La Paul Krug nan
mulata Sally podría decirle al señor Jeffer

hombre progresista
muy inteligente y honesto hasta los extre

son

mos

Uno de los nuestros habitará la Casa

Históri
Sociedad
Blai

ca Aun cua ido la

ca Monticello no lo celebre

en The New York Times del mismo

día Ahora a pesar de la negativa reacción
en la Bolsa de Valores y las muy malas

Una minoría de blancos progresistas noticias en relación con el empleo y el

lo

CP.

por fm este adjetivo quiere decir triun consumo hay múltiples razones para
fo forjó alianza con las otras minorías celebrar
negros hispanos asiáticos
y enca
Una sociedad abierta con una democra
bezados todos por las mujeres y otra cia liberal consoli tada en lo electoral y
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delta

politico hamostrado unavez másy enfor
ma asombrosa cómo puede l erar el
obstruido por enormes intereses Y que si

los directores y gerentes de los incorporen a la misma averigua
las grandes fimZas ¿Para qué ción Eso es lo apropiado y legal
hablar de su imagen en el

es necesario reconstruir sus elementos

mundo Por lo pronto Sally

esenciales para ofrecer esperanza a las

familia diferente habitará la

nuestros socios del norte Pero este inicial

Casa Blanca

balance es pobre Obama en la Casa Blan

PD
¿Atentado o acci
dente en el Learjet Me

carepresentaunaaperfurasocialycultural
singular en términos de la propia historia
de EU Y desde ahí se podrá hablar de la
reconstrucción económica cuando la in
fiaestructura básica de la na

ción está en serios proble

mas gracias también a la
ambición desmesurada de

CP.

Hemings puede sonreír una

nuevas generaciones lo hace Esos son

atengo a los dictámenes de
los servicios de navegación de tres paí
ses y de la empresa constructora Tar
darán semanas o meses y en relación a
los testimonios de llamas azules en el

avión esperemos que las autoridades
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