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 Nunca he estado más orgullosa de ser americana. Hasta este día, no pensaba mucho de este 

presidente, y lo que él significa para este país. Sí, voté por él, pero no habría estado  enojada si McCain 

ganara. Entonces se puede decir que yo era un poco indiferente.  Pero cambié mis sentimientos cuando 

vi la audiencia hoy en el Fieldhouse. Eso es cuando me di cuenta por primera vez la importancia de 

este día. Fue increíble ver a todas las personas reuniéndose por una razón: ver la historia. Muchas veces, 

el pensamiento de este gran acontecimiento me dio escalofríos. Había muchos gritos y aplausos cuando 

la audiencia vio a Obama en las pantallas grandes.  Estábamos unidos, todas personas de cada 

pasado, para mirar al primer presidente afroamericano dar su discurso. Para mí, fue un símbolo de la 

esperanza que todas las personas tienen para el futuro de este país. Es probable que no vayamos a 

estar de acuerdo con el presidente en cada tema, pero todavía tenemos esperanza para un futuro 

mejor. Después de todo, como alguien en la tele dijo, “el sueño de Martin Luther King Jr. fue realizado.”  

Cuando pienso en esta reflexión, las lágrimas me vienen a los ojos. Solamente hace unas décadas que 

los afroamericanos sufrían mucho, y sólo porque tienen un color de piel diferente. Ahora, es evidente 

que alguien puede hacer cualquier cosa que quiera. No hay fronteras nada más en este país; hemos 

alcanzado muchos obstáculos para llegar a este momento.  Es difícil para mí pensar que el padre de 

Obama no habría podido comer en un restaurante en Washington D.C., y hoy su hijo es el presidente 

del país más poderoso del oeste. Es un hito maravilloso para esta nación.  



 Para el futuro, yo estoy muy emocionada de ver como el nuevo presidente va a tratar de 

arreglar el medio ambiente. Me parece que el tema es importante para Obama (él insinuó en su 

discurso que va a trabajar y buscar otras formas de energía), y él se da cuenta de que necesitamos 

hacer algo para mejorar el aire y el agua. Espero que él tenga muchos planes para proteger el medio 

ambiente.  


