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Edición, fotografía, diseño, diagramación: Alfred Asís 

Imagen de portada de: Yoali García de México 

Dibujo de Martin Luther King 

 

Ninguna parte de este libro incluyendo las fotografías 

el diseño de la portada puede ser: 

Reproducido, almacenada o trasmitida de manera 

alguna, ni por ningún medio químico, electrónico, 

mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia sin el 

permiso escrito del autor. 

 

Los participantes en esta obra, tienen el derecho de 

imprimirla libremente respetando todos los formatos 

fotografías  y contenido del libro, sin fines de lucro 

personal. Si hubiera algún beneficio económico, que 

este sea usado en la Cultura y Literatura  

para los niños del mundo 

 

Se imprimirán obras en Isla Negra para ser 

presentadas y donadas en Bibliotecas, Colegios y 

Centros culturales del mundo en la medida  

y necesidad posible. 

 

Estas obras no cuentan con ningún apoyo económico 

de gobierno o particular, ni se pide a nadie 

colaboración. El auspicio total y general para que 

nazcan las obras es de Alfred Asís. 

 

Alfred Asís Poetas del mundo 

Impresión en Isla Negra Chile 

poeta@alfredasis.cl  

 

mailto:poeta@alfredasis.cl


Homenaje a Martin Luther King 

pág. 6 
Alfred Asís, Poetas, alumnos, grandes del mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Homenaje a Martin Luther King 

pág. 7 
Alfred Asís, Poetas, alumnos, grandes del mundo 

Se ha abierto la página de las biografías de quienes han 

participado en las obras mundiales, esto con el fin de que 

se conozcan ya que han conformado una gran familia 

literaria que acompaña las obras nuevas de emergentes y 

niños que se han iniciado en las letras y ya forman parte 

de varias de ellas con sus tempranas poesías. 

Esta se irá actualizando en la medida que envíen sus 

datos, para subirlo a la red mundial. 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm 
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PROLOGO 

 

“¡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.” 

“Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando.  

Soñar con la libertad, soñar con la justicia,  

soñar con la igualdad  

y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas”. 

Martin Luther King (1929 – 1968). 

 

Es un verdadero honor para mí,  

prologar ésta Antología poética,   

dedicada a un gran héroe contemporáneo,  

quien nos ha legado más que sueños de justicia,  

libertad e igualdad.   

Homenaje a Martin Luther King,  sin duda alguna,  

es  una bella obra  realizada por nuestro querido Poeta: 

Alfred Asis, desde Isla Negra, Chile para el mundo. 

 

Martin Luther King Nació en Atlanta  

un 15 de Enero de  1929.   

Hijo del Reverendo Martin Luther King, llegó al mundo 

en una habitación de la casa en la Avenida Auburn 501. 

Fue el primogénito y recibió el mismo nombre que su 

padre, los familiares lo llamaban "M.L.".   

Durante los primeros  doce años vivió en esa casa 

victoriana de dos pisos, junto con sus padres, abuelos, 

hermanos, tíos, tías y otros residentes.  

Dos cuadras al oeste de su casa se encontraba  la Iglesia 

Bautista Ebenezer, la parroquia del abuelo y el padre de 

Martin. Ingresó con quince años en el  Colegio Morehouse 

y fue ordenado ministro bautista  

a los diecisiete años de edad. 
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En 1951 se Graduó en el Seminario Teológico Crozer, 

realizó su trabajo de posgrado en la Universidad de 

Boston. Comenzó a tratar las ideas de Mahatma Gandhi, 

las cuales se convirtieron en el centro de su propia 

filosofía de protesta no violenta. 

Fue nombrado Ministro Religioso en la Iglesia bautista de 

la Avenida Dexter en Montgomery, Alabama.   

En ese año, fue prohibida la educación pública 

segregacionista que mantenía el Tribunal Supremo de 

Estados Unidos con numerosos estados del sur.  

 

Desarrolló una labor trascendental en su País,  

al frente del  Movimiento por los derechos civiles   

para los Afro - estadounidenses, además, participó    

como activista en numerosas protestas  

contra la Guerra de Vietman  y la pobreza en general. 

 

Desde muy joven, organizó y llevó a cabo diversas 

actividades pacíficas exigiendo el derecho al voto,  

la no discriminación y otros derechos civiles para la gente 

de color de los Estados Unidos.  

Entre sus acciones más destacadas, se encuentran:  

el Boicot de autobuses en Montgomery, en 1955;  

en la que se había cometido la injusticia de provocar el 

arresto de una mujer negra llamada Rosa Parks,  

tras negarse a dejar su asiento a un pasajero blanco. 

Martin Luther King llamó al Boicot de los autobuses de 

Montgomery con las siguientes palabras:  

 

"No tenemos otra opción que la protesta. Han sido muchos 

los años de notable paciencia, hasta el punto de que, en 

ocasiones, hemos dado a nuestros hermanos blancos la 

impresión de que nos gustaba el modo en que nos trataban. 

Pero esta noche estamos aquí para liberarnos de esa 

paciencia que nos ha hecho pacientes con algo tan 

importante como la libertad y la justicia". 
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La protesta se llevó a cabo durante 381 días;  

en ese tiempo, Luther King fue arrestado y encarcelado, 

en varias ocasiones, su vivienda fue destrozada  

y recibió incontables amenazas de muerte.  

En 1956 se puso fin al boicot con una orden del Tribunal 

Supremo que prohibía la segregación en el transporte 

público de la ciudad. 

 

Por otra parte, tras el éxito conseguido en el Boicot de 

Montgomery, Luther King tomó el papel de líder. 

Posteriormente se fundó la Conferencia de Líderes 

Cristianos del Sur (SCLC) por los clérigos negros de todo 

el sur del País, que nombraron a King su presidente.   

En 1959 abandonó su pastorado en Montgomery para 

ejercer en la Iglesia bautista de Ebenezer en Atlanta,  

un gran paso que le permite participar en el liderazgo 

nacional del movimiento de derechos civiles.   

 

Tras el surgimiento de ciertas diferencias de ideología y 

jurisdicción entre la SCLC y otros grupos,  

King pidió que la no violencia, siguiera siendo la 

estrategia principal de resistencia.  

En 1963 dirigió de una campaña a favor de los derechos 

civiles para lograr el censo de votantes negros,  

acabar con la segregación y conseguir una mejor 

educación y alojamiento en los estados del sur en 

Birmingham, Alabama.  

Durante estas campañas fue arrestado varias veces.  

 

El 28 de agosto de 1963 las 200,000 personas que habían 

marchado sobre Washington en apoyo de los derechos 

civiles, le escucharon pronunciar su más famoso discurso: 

“Tengo un sueño”  (‘I have a dream’), gracias al cual se 

extendería por todo el país la conciencia pública sobre el 

movimiento de los derechos civiles y Martin Luther King 

se  consolidaría como uno de los más grandes oradores de 

la historia estadounidense.   
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Este discurso está considerado como uno de los mejores 

de la historia Americana,  junto con el  Gettysburg 

Address de Abraham Lincoln. 

 

“ Sueño con el día en que esta nación se levante para vivir 

de acuerdo con su creencia en la verdad evidente,  

de que todos los hombres son creados iguales (...)   

Sueño con el día en que mis cuatro hijos vivan en una 

nación donde no serán juzgados por el color de su piel  

sino por la integridad de su carácter".  

 

Por su actividad encaminada a terminar con la 

segregación y la discriminación racial a través de medios 

no violentos, el 14 de octubre de 1964, Martin Luther 

King se convirtió en el galardonado más joven con el 

Premio Nobel de la Paz,  por haber dirigido una 

resistencia no violenta con el objetivo de eliminar los 

prejuicios raciales en su País, en una época en que su 

labor se había orientado especialmente hacia la oposición 

a la guerra y la lucha contra la pobreza. 

 

A partir de 1965, Martin Luther King comenzó a 

expresar públicamente sus dudas sobre el papel de los 

Estados Unidos en la Guerra de Vietnam.   

El 4 de Abril de 1967, un año antes de su muerte, 

pronunció en Nueva York el discurso  

“Más allá de Vietnam: el momento de romper el silencio”; 

por medio del cual  denunciaba  la actitud de Estados 

Unidos en Vietnam e insistía en el hecho de que estaban 

ocupando el país como una colonia Americana y llamaba 

al gobierno estadounidense “el más grande proveedor de 

violencia en el mundo de hoy”. Insistía, también, en que el 

país tenía necesidad de un gran cambio moral.  

 

Fue asesinado en  Memphis, Tennessee,  

el 4 de Abril de 1968,  cuando se preparaba para asistir  

a una cena informal de amigos.  
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A petición de su viuda, Martin Luther hizo su propia 

oración fúnebre con su último sermón:  

Instinto del Tambor Mayor  «Drum Major»,  

grabado en la  Iglesia Bautista  Ebenezer.  

En este sermón, pedía que en sus funerales no se hiciese 

mención alguna de sus premios, sino que se dijese que él 

había intentado «alimentar a los hambrientos»,  

«vestir a los desnudos», «ser justo sobre el asunto de 

Vietnam» y «amar y servir a la humanidad».  

A petición suya, su amiga Mahalia Jackson cantó su 

himno favorito, “Señor precioso, toma mi mano”   

«Take My Hand, Precious Lord». 

Martin Luther King es recordado como uno de los 

mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos, 

y en la moderna historia de la no violencia.  

Se le concedió a título póstumo la Medalla Presidencial de 

la Libertad por Jimmy Carter en 1977 y la Medalla de 

oro del congreso de los Estados Unidos en 2004.  

Desde 1986, el Día de Martin Luther King Jr.  

es considerado día festivo en  Estados Unidos. 

 

Hoy las voces de distinguidos poetas y niños 

con 29 banderas del mundo, unen sus plumas en esta gran  

obra literaria para rendir homenaje al más grande 

orador  y soñador de los Estados Unidos. 

Los sueños, las palabras, las voces y  la tinta,   

juegan un papel determinante que fluye  

y se desliza a través de sus versos.  

El amor, el dolor, la esperanza,  

los problemas de segregación,  

la lucha por los derechos humanos, la alegría,  

la Paz y la muerte, son los temas principales de esta 

colección de poemas, en la cual sus diversos autores,  

nos ofrecen hermosas imágenes y figuras retóricas,  

que brillan bajo las bellas metáforas  

en las cuales son concebidos. 



Homenaje a Martin Luther King 

pág. 14 
Alfred Asís, Poetas, alumnos, grandes del mundo 

Estrofas que transportan al lector a un pretérito hostil, 

mostrando el sufrimiento, la segregación  

y el abandono de una raza de color distinto,  

en la búsqueda incansable por lograr hacer valer sus 

derechos como seres humanos.  

Si bien manifiestan el desaliento,  

la tristeza y desesperanza,  

también sus poemas nos entregan la alegría  

y el gozo infinito por los objetivos alcanzados.  

 

Voces portadoras de sueños rompen el silencio,   

acunan rostros de ébano y marfil  

en el unísono de nuestro tiempo.   

Voces que  abrazan  la Paz no como  concepto,   

sino como el derecho intrínseco, inalienable  

y universal de todos los pueblos…  

¡La Paz se trabaja desde el alma,   

no se busca con la guerra!  

  

Mientras los sueños anegan las páginas de éste libro,  

los vocablos se entrelazan  sin distinción de razas,  

colores, credos e ideologías;   

para continuar  con ese anhelo  inconcluso  

pero  verdadero. 

Llevando como estandarte las letras bajo el brazo,   

aspiran  despertar las conciencias que aún duermen,  

para fusionarnos como hermanos.  

 

Tintas sembradoras  de esperanza,  de amor y tolerancia, 

sangre viva en el mármol de la vida;   

cual cálida brisa sonríen al esbozo de  un mundo mejor, 

donde prevalece la evocación de un gran héroe forjado   

de ilusiones y realidades, orgullo del universo.  

 

Nos invitan a ir siempre más allá de la imaginación,  

inquiriendo trascendencia;  

a recorrer esos pasadizos de la memoria,  
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donde las palabras no se delimitan,  

pero la confianza en el amor, en la integridad,  

la igualdad y la justicia nos devuelven  

esa voz que clama aún, por la libertad de los hombres.  

  

Sus poemas,  patrimonio del alma,   

transcriben  testimonios en este ramillete de versos 

moldeados de certeza e ilusiones…  

Palabras que sobreviven como legado,  

fruto  de su entrega a ésta magnífica obra poética. 

Irradian determinación y armonía a los corazones  

de firmes convicciones,  

cual  bálsamo de luz  que discurre  

y regenera pensamientos en el horizonte.  

 

Alicia Minjarez Ramírez. 

Poeta Mexicana. Ganadora de una mención honorífica en 

el  Premio Internacional de Poesía NOSSIDE, Italia, 2015, 

reconocido por la UNESCO.   
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Alfred Asís, Isla Negra-Chile 

 
 

A Martin Luther King 

Palabra de Poeta 

 

Hay, cientos de maneras de hacer las cosas 

y en una sola respuesta a ello 

se podría sembrar el caos... 

 

La palabra, patrimonio del alma de poetas 

es la mejor herramienta de paz. 

 

La paz no se busca con la guerra 

ni se auspicia con el odio 

Es fuente de sabiduría y respeto por la diversidad 

 

Es parte de nuestro ser interno 

en donde los valores cumplen 

un papel fundamental 

en el origen y proyección, más allá 

de una simple palabra... 

*** 

VersAsís 

 

Paz 

de Martin 

un gran soñador 

la palabra como fin 

 

Señor de la palabra 

de inmenzo corazón 

ante magra 

razón. 

*** 
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VersAsís 

 

Pacifista 

gran hermano 

tu alma lista 

enfrentó de la mano 

 

Mirada perfecta, metálica voz 

fueron tus aliadas 

tu hoz 

sembrada. 

*** 

 

Con fe y esperanza 

 

Pisaste suelo movedizo 

con magia y fuerza del amor 

no importándote el dolor 

asumiendo el compromiso 

con el ajuste más preciso 

Asolaron desde el cuartel 

un vasto espíritu cruel 

pero seguiste caminando 

con la voz fuerte y gritando 

hasta agotaste el papel. 
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Fernando José Martínez Alderete, México 

 
 

Guerrero de sueños posibles 

 

¿Por qué costará tanto la paz soñada? 

La fraternidad no entiende de racismos, 

se desliga de colores y distintas lenguas; 

Luther King fue el fuerte y humilde guerrero 

que comprendió la fragilidad humana. 

 

Evitemos que neblinas grises separen hermanos 

y nos una un solo amor a Dios a través de los hombres, 

destruyamos  la esclavitud con la luz de justicia, 

fuiste apóstol de la buena convivencia humilde 

sin odios ni venganzas que carcomen el ser. 

 

Es un honor recordarte, a pesar del cobarde verdugo 

cegador de tú vida, por buscar abrir los ojos de ciegos 

que por el color de piel matan sin sentido alguno. 

Martin, regresa a concluir tu enorme sueño 

de conseguir la paz a cualquier precio, como fue tu vida. 
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Nancy del Carmen Martello, Argentina 

 
 

“TENGO UN SUEÑO…” 

  
FUERON TUS PALABRAS FLECHAS 

LANZADAS DESDE TU LUCHA AL FUTURO. 

CARGADAS DE SUEÑOS, ESPERANZA, 

JUSTICIA, HERMANDAD, 

IGUALDAD Y DERECHOS. 

TU BOCA FUE EL ARCO, 

TU CORAZÓN SUPO LA DIRECCIÓN CORRECTA. 

EN TU PIEL DESCANSO LA VERDAD. 

Y EL SUEÑO SE HIZO REALIDAD, 

Y TU FE ENCONTRÓ DESCANSO Y VERDAD. 

DESDE TU  alma  SE ELEVO 

EL DESEO DE LIBERTAD PARA TU PUEBLO, 

LA HUMANIDAD AL FIN  ESCUCHO. 

 

 

Cecilia Vásquez Mejía, Perú 

 

 

Yo tengo un sueño 

 

I have a dream 

hombre de fe y de 

fuerza inquebrantable 

contra la segregación racial, 

teólogo baptista seguidor 

de Dios y su justicia 

inspirado en Mahatma Gandhi 

con sus métodos pacíficos 

por los derechos civiles. 

 

Un boicot, dos boicots 

masivo boicot por sentarse en sección 
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reservada para blancos, Rosa Parks 

pero ella si parks 

 

sentada pacífica estudiantil 

en Birmingham Alabama 

encarcelado, liberado 

liberado, encarcelado 

 

Carta Birmingham desde la cárcel 

“desheredados de la Tierra, 

Los millones de pobres sin voz que pueblan el planeta… 

Desde los vertederos de basura de Calcuta  

hasta las aldeas de Sida de Haiti… 

La herencia sagrada de nuestras naciones 

y la voluntad eterna de Dios está plasmada  

en nuestras Resonantes demandas”. 

 

logró para la raza negra 

acceso a los comedores 

a las bibliotecas, a los estacionamientos 

marcha cumbre en Washington 1963 

250 000 personas 

I have a dream 

I have a dream 

Por la paz y los derechos humanos 

Las eternas campañas antisegregacionistas 

no violentas, concepto Gandhi, no violentas 

I have a dream 

Premio Nobel 1964 

1964 año en que se dio la igualdad 

de derechos a todos los ciudadanos. 

su espíritu, su voz y su paz sembraron lazos         

que perduran hasta hoy. 
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Maia de Melo Lopo, Portugal 

 
 

UM HOMEM FOI SOL QUANDO ESTAVA FRIO 

 

Um homem foi sol quando estava frio.  

Um homem foi refúgio,  

lutou para que cada homem respirasse livremente. 

 

Um homem foi trágico destino,  

uma sina gigante entre tanta beleza, tantos abraços, 

tantas vidas manchadas de ódio, 

homem, palavra e decência, raça negra vão esperanças, 

histórias varridas, enlouquecidas amargamente 

Martin Luther King, o espírito beijou memórias, olhou 

venenos em bocas mudas e sangrentas, beijando-se, 

oh, belo encanto cujos beijos em lábios amargos, viverão 

tão sós na felicidade, outros tristes lábios, amando-se, 

porque em bênçãos teve um sonho, filho da Geórgia e 

Atlanta, filho de Deus, noivo da elevada lua, negra flor. 

 

 Conquistou o rumor do amor, ser moldado na Terra em 

latidos de chuva, farpas de agonia, passado social, 

violência, a Paz não violenta, luta activa, ideais civis, 

justiça Americana, negros de todo o mundo,  

tempos eternos, 

Corajoso, crítico profundo, marchou sobre Washington, 

discursos além do Vietnam, escapa o invisível, 

desigualdade racial 

Digna e descriminada Rosa Parks, guerreiros 

trabalhadores, boicote aos autocarros Montgomery, 

direito ao voto, adepto á desobediência,  

voz Líder Mahatma Gandhi, segregação actividades 

racistas, encanto perdido no ignoto,  

marchas eleitorais, ai, pobreza morre devagar,  
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tantas desgraças, seitas chicoteiam, enforcam, 

democracia, sua cruz. 

  

Memphis, Tennessee, legado falido da liberdade,  

Norte- Americano em fogo de palha,  

medalhado a ouro em campa de luz, 

ah, fatalidade da pérola, fendas,  

choram nas cicatrizes das pedras,  

a cor do Inferno as tingiu de negrume, seu coração 

Passeantes pisam lágrimas da terra,  

escravos serviçais de rudes mandantes, ai rostos de dor, 

ai, rosto odiado, escuridão, homem das estrelas 

mergulhou nos Céus, no fundo do poço entre peixes em 

chamas azuis, o adeus deambulou, 

ruído dos dias lentos, saudade raiz vida, a paixão,  

cadáver do sol quando estava frio, é alma, saudade, 

abandono final, homenagem anjo bom, assassinado, 

tombado, caído na sua morte,  

e só meu poema na sombra  

parou e se perdeu num sonho real. 

 

Marden Nóchez, Honduras-El Salvador 

   

 

Un Sueño 

 

Si tan solo tu sueño 

nos cobijara con su encanto, 

o se hubiera vuelto realidad 

de esas  realidades que no mueren. 

Si tan solo tu sueño 

hubiera marchitado la injusticia, 

si llegara como un hermoso rayo de sol, 

en medio de una impenetrable espesura. 
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Si tan solo tu sueño 

regresara sobre nuestros pasos 

y venciera las tinieblas de la inequidad 

como una hermosa promesa de libertad. 

Si tan solo tu sueño 

tuviera un asidero para la hermandad 

sin tener que brindar 

desde la copa de la amargura y el odio. 

Si tan solo tu sueño 

no se fatigara en la faena 

y brillara con mil antorchas indignadas 

para iluminar las penumbras de la historia. 

 Si tan solo tu sueño… Si tan solo. 

 

Bonzo, Cuba 

 

 

 

A Martin L. King  

 

"Desde la noche" 

 

Tu sombra anda por las calles 

Harlem, Bronx, mi Habana, 

Golpean tus palabras 

Más de una capucha blanca 

Oculta tras los trajes negros 

Y las insignias de policias, 

aquellas que debían protegerte 

Protegernos. 

Hoy como ayer 

Negros caen abatidos por balas 

En nombre de la democracia 
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Y "la justicia", 

Manchadas las calles en rojo. 

Vuelven del más allá 

Tu espiritu y el de M. X 

Revoleteando sobre KKK 

Arrojando el discurso 

En los hipócritas rostros. 

Mís manos abrumadas por tu dolor 

Te sostienen, 

Rezan por un día mejor. 

 

 

José Santiago, España 

 

 

BLOODY SUNDAY  

 (Homenaje a Martin Luther King) 

 

Sé de una marcha donde sangrientas alas invocan himnos  

…insubordinados 

Donde la desobediencia del esclavo clava derechos 

humanos  

…más allá de la misma muerte 

 

Grilletes o argollas de acero  entre cortinas negras  

o sola esperanza  

…de blancos 

para blancos 

…contra negros  

 

Es el miedo el odio que segrega tintes de resentimientos 

Luna reflejada en mar como la desconocida que vigilan 

ojos sucios de quienes miran ignorando el vaivén 

…mecer de su brisa sobre todo a ventanas cerradas 

 

Es el miedo barrera de todo sueño por compartir  
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Ku Klux Klan entre blancas batas de sangre coagulada 

…negra …negra …negra 

Es el miedo  filo de navaja que corta el aire 

porque te da miedo que mi sangre sea tan roja 

…como la tuya que sí que manchó …el aire 

 

Asesino …Asesinos de palomas blancas  izadas 

al levantar el vuelo cuando la tarde sangra 

I have a dream …Un sueño de igualdad 

Vuelo constante donde la paz del mundo 

entre negros y blancos blancos y negros 

 …sea posible 

 

…I have a dream  donde la palabra necesaria 

aproxime blancos y negros 

porque la muerte no podrá asesinar nunca 

…la esperanza 

 

…I have a  dream …I have a dream 

 

Rene García Ibarra, Cuba-EEUU 

  

   

Por los ideales 

 

Martín  Luther King 

 

Por tus ideales, luchaste. 

Vives por tus hazañas,  

En cada suelo terrenal 

De nuestro universo. 

En la calle, las escuelas. 

Tu imagen se preserva. 

Hombre valiente e inteligente. 

Evocamos su ejemplo, 

En estos versos sinceros. 
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Marlen Denis, Cuba 

 
 

TITÁN DE LUZ 

 

Martin 

nada pudo racionar tu pensamiento 

ni acallar el latido de las palomas 

                        que saltaron de tu mano. 

Heraldo eres de la vertical promesa 

              en el promontorio de los héroes 

y estrella con brillo de azabache 

                        donde se contemplan los justos. 

Dios te hizo titán de la palabra 

en el olimpo de la libertad 

como príncipe gallardo de los soles. 

Martin  

esa mano que pretendió mutilar el ansia 

                                        apretando el gatillo 

nunca supo que te fundiría a La Historia. 
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Varenka de Fátima Araújo, Brasil 

 
 

Martin Luther King 

 

Eis, um herói pacífico 

Com persistência um negro 

Afronta com palavras um país 

E vence a discriminação racial 

E o Estados Unidos de norte ao sul 

Conhece o discurso "Eu tenho um sonho" 

E para assombro do mundo, amostra 

O selo, a prova desta verdade 

Em locais públicos o negro teve voz 

Com sua postura de lutar sem violência 

Em sua simpleza não ostentou nenhum título 

O poder das palavras, valeu seu reconhecimento 

Como um lutador de uma raça sofrida 

Seu nome ficou na História eternamente. 

 

 

Caroline Nazareno, Philippines 

 
 

The King’s Dream 

 

Learning his dream 

Is admirable 

Hailing portmanteau faces 

Of Ebony and Ivory race 

He wanted ALL-IN-ONE SOUL force 

He is a man of justice. 
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Understanding his dream 

Is an inspiration 

Keeping dreams alive 

Making Life, Liberty and pursuit to happiness 

Our inalienable rights as vibrant as the sun 

He is a beacon of light. 

 

Realizing his dream 

Is learning to walk together 

Marching ahead, 

Rising up, 

Sitting at the table, 

Of heightened symphony 

Of brotherhood. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

(Quiet Night) 

 
 

LUCHADOR DE IGUALDAD  

 

Hombre de paz, guiaste tus pasos 

para terminar con la segregación. 

Bajo tu creencia, frente hiciste 

al desarrollar una labor crucial 

que defendiera los derechos civiles.  

 

Opositor de guerras y pobreza, 

activista, proliferador de conciencia, 

héroe de la historia y la no violencia 

en una sociedad segregacionista  

y terrorista. 

 

Buscaste un tiempo apropiado 

y rompiste el silencio al rechazar 

un sistema maléfico que corrompería 

tu forma de pensar y actuar.  

 

Luchaste sin violencia,  

sembrando paz en la tierra 

para recolectar libertad plena 

y hoy, somos herederos de un legado  

de protesta creativa  

y de enseñanza activa. 

 

Fuiste mártir de la ignorancia,  

de la anarquía y la brutalidad, 

tomaron tu vida, pero no lograron, 

obtener tu orgullo. 
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Martin Luther King, al nombrarte  

y verte se respira una profunda paz 

tu mirada refleja bondad, fe,  

esperanza en una marcha 

de libertad.  

 

Tus ideales avanzan, somos 

muchos los que seguimos  

tus pasos, el camino es largo 

y tenemos que continuar 

abonando lo que dejaste  

para el bien de la humanidad. 

 

 

Gilberto Nogueira de Oliveira, Brasil 

Nazaré - Bahia  

 

 
HOMENAGEM A MARTIN LUTHER KING 

 

O Deus negro teve um sonho 

"ver seus filhos julgados pelo caráter 

e não pela cor da pele." 

 

Em 28 de agosto de 1963 

bradava aos quatro cantos do mundo 

uma mensagem de paz. 

 

Correu todo os Estados Unidos 

participando de passeatas pela paz 

mas foi assassinado pela vilania 

dos que não queriam a paz. 

 

Foi premio Nobel da paz 

mas os que não queriam a paz 

pôs fim à sua vida heroica. 
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Foi contra o massacre no Vietnã. 

Foi preso e torturado 

mas mesmo assim não desistiu de lutar. 

Era forte e corajoso, 

destemido e pacífico. 

Mesmo assim lhe mataram. 

Até hoje seu nome está gravado 

para sempre, 

como a bandeira da paz 

e contra o preconceito racial. 

Será que o mundo moderno 

não precisa de homens de paz? 

*** 
  A ARMA NOSSA DE CADA DIA 

Nazaré, 01-07-1995 

 

O poeta está armado... 

Disse ele empunhando uma caneta. 

O pintor está armado... 

Disse ele empunhando um pincel.  

A policia está armada... 

Disseram eles, combatendo o povo. 

Chegou a tropa de choque,  

Abrilhantando a desgraça. 

O camponês está armado... 

Disse ele empunhando uma foice. 

O operário está armado... 

Disse ele empunhando um martelo. 

O povo está armado... 

Disseram eles de encontro à esperança. 

O professor está armado 

Disse ele empunhando um livro. 

O governo está armado... 

Disseram eles promovendo o terror. 

A desgraça brilha na praça. 

O povo de encontro à desgraça. 

E a desgraça brilha... na praça. 
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Juan Fran Núñez Parreño, España 

    
 

Soneto a Martin Luter King 

 

Martin Luter King, querido pastor, 

ejemplo mundial de persona buena, 

negro con alma blanca de amor llena, 

pastor de la paz, pastor del amor. 

Luchaste para quitar el dolor, 

para romper esa amarga cadena, 

para abolir esa injusta condena 

que es tener piel de distinto color. 

Como tú tenemos la sangre roja, 

también el corazón al mismo lado, 

yo tengo además enorme congoja, 

porque tu sueño aún no se ha logrado, 

libertad con justicia e igualdad 

quiero para toda la humanidad. 

 

 

Amarilis Siu Rivas – Venezuela 

 

 

 

Martin Luther King  

 

Pastor baptista estadounidense,  

defensor de los derechos civiles.  

La larga lucha de los norteamericanos de raza negra por 

alcanzar la plenitud de derechos conoció desde 1955 una 

aceleración en cuyo liderazgo iba a destacar muy pronto 

el joven pastor Martin Luther King.  

Su acción no violenta, inspirada en el ejemplo de Gandhi, 

movilizó a una porción creciente de la comunidad 

afroamericana hasta culminar en el verano de 1963  
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en la histórica marcha sobre Washington,  

que congregó a 250.000 manifestantes. 

La fama de Martin Luther King se extendió rápidamente 

por todo el país y enseguida asumió la dirección del 

movimiento pacifista estadounidense, primero a través de 

la Southern Cristian Leadership Conference y más tarde 

del Congress of Racial Equality. Asimismo, como 

miembro de la Asociación para el Progreso de la Gente de 

Color, abrió otro frente para lograr mejoras en sus 

condiciones de vida. Entendió como una condición 

esencial de la dignidad humana la igualdad racial, la cual 

se hallaba por otra parte legitimada, en el plano político, 

por los principios de la democracia norteamericana (de la 

cual siempre se declaró partidario), y en el plano moral, 

por los principios religiosos. En consecuencia, la acción 

destinada a la conquista de los propios derechos no debía 

ser considerada jamás como subversiva ni revolucionaria. 

King no proclamaba la violación de la ley, sino que 

sostenía que no pueden obedecerse leyes injustas, porque 

éstas se oponen a la ley moral. Señalaba el camino del 

amor en contraposición a la inactividad de los negros 

pasivos y al odio exasperado de los nacionalistas.  

Y se dolía de no haber sido ayudado y comprendido por 

la iglesia blanca.En este sentido, King adaptó y desarrolló 

el concepto de Gandhi de la no violencia, que supo aplicar 

de forma creativa en una serie de campañas 

antisegregacionistas que le convirtieron en el líder más 

prestigioso del movimiento americano para los derechos 

civiles, le valieron la concesión en 1964 del premio Nobel 

de la Paz y provocaron su asesinato a manos de un racista 

fanático en 1968. Tras su fallecimiento, el movimiento 

negro estadounidense emprendió un camino más 

abiertamente revolucionario y violento, alejado de la 

inspiración cristiana y liberal de King, cuya memoria,  

a pesar de todo, sigue siendo venerada  

y amada por las masas de desheredados de su raza.  
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El mismo año del Nobel, el presidente Lyndon Johnson, 

sucesor de Kennedy tras el magnicidio, promulgó la ley de 

derechos civiles, que consagraba la igualdad de todos los 

ciudadanos. Según King, los negros tenían que abandonar 

su abstracta neutralidad política para estrechar alianzas 

electorales y apoyar a los candidatos dignos de confianza, 

porque "la influencia de los negros en el poder político es 

importante". Solamente entonces se alcanzaría la 

verdadera meta de la libertad, porque el destino de los 

negros está unido al de toda América.Sus principios 

quedaron expresados, además de en la célebre Carta 

desde la prisión de Birmingham (1963, publicada por la 

revista francesa Esprit en 1964), en numerosas obras 

entre las que destacan La fuerza de amar  

(Strength to Love, 1965) y El clarín de la conciencia  

(The Trumpet of Conscience, 1968),  

en las que a menudo su prosa, inspirada en la tradición 

bíblica del protestantismo anglosajón, alcanza momentos 

de altísima emoción y humanidad.Mención aparte merece 

Por qué no podemos esperar (Why We Can't Wait, 1964), 

en la medida en que la exposición de su credo político se 

alterna en esta obra con una apasionada evocación de los 

hechos del verano de 1963 (vividos por el propio autor 

como protagonista) de gran valor como testimonio 

histórico. El libro es la historia de la liberación de un 

pueblo, obtenida mediante el empleo de  

"un arma potente y justa... que corta sin herir y 

ennoblece al hombre que la empuña":  

la no violencia. 
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Marcela Barrientos, Argentina 

 
 

RAZAS INCOLORAS  

 

Porque tu mundo pretendía razas incoloras. 

Porque tus palabras hablaban de hermandad. 

Porque la no violencia fue tu única verdad. 

Porque aún hoy resuenan tus ideas precursoras. 

¡Tanto odio sólo fue capaz de asesinarte!. 

¡Tanto odio que no quiso entender tu mensaje! 

¡Tanto odio que sólo pudo tu voz silenciarte! 

¡Tanto odio al que no temiste con sabio coraje!. 

Y tuviste un sueño que hoy es herencia. 

Y tuviste un sueño que sigue siendo bandera. 

Y tuviste un sueño que respeta la esencia. 

Y tuviste un sueño para la humanidad entera. 

 

 

Helenice Maria Reis Rocha, Brasil 

 

 

Homenagem a Martin Luther King 

 

Reverendo Martin 

Também sonho o mesmo sonho seu 

estarmos juntos à mesma mesa 

irmos juntos â escola 

nos casarmos uns com os outros 

e termos filhos 

Reverendo Martim 

eu também tenho um sonho 

homens e mulheres de todas as raças 

credos e enias cantando juntos 

numa festa comum 
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num dia comum 

numa epifania de amor 

de todo dia 

para todo o sempre 

Meu coração unido ao seu 

num sonho 

o mesmo sonho. 

 

 

Ariel G Batista Osorio, Holguín-Cuba 

 
 

Batalla y perdón 

a Martin Luther King 

 

Qué diferencia un negro de un blanco 

cuando el aliento de vida depositado 

por Dios en el ser humano es incoloro 

 

Qué derecho tiene el hombre de ejercer 

violencia sobre otro hombre por causa del color 

defensor de tal filosofía basada en la 

obediencia y derechos civiles fue la acción 

desarrollada por Luther King 

 

serias penurias el líder negro tuvo que enfrentar  

mas su alma gigante de luchador valiente 

por aquella causa social supo embatir el 

mal tiempo y también perdonar 

como perdonó a sus victimarios Jesús. 
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Yamily Falcon Sarkis, México 

 
 

Aveces escuchas el llanto que sale  

y recorre todo tu caparazón, 

te quedas en el hueco mas incierto de la razón, 

la esperanza huele a pólvora,  

Ensimismado, el poder del opresor extiende su puño, 

manipula al mundo, 

exige pruebas de tu valía, 

debes pasar por encima de ti mismo,de tus hermanos; 

disponte a su merced. 

Pero antes de ponerte de rodillas, 

recuerda las palabras que sobreviven a un legado: 

"Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los 

crímenes de los perversos,  

como del estremecedor silencio de los bondadosos." 

"La libertad nunca es voluntariamente  

otorgada por el opresor;  

debe ser exigida por el que está siendo oprimido." 

 

 

Mario Dario Fuenzalida Delgado, Argentina 

 

 
MARTIN LUTHER KING 

 

Corría el año 1964, subió al estrado un hombre negro, 

vestido con un traje del mismo color que su piel,  

pelo cortado al rape, bigote prolijamente cortado,  

de alta estatura, manos grande de largos dedos,  

una sonrisa iluminaba su rostro  

irradiando confianza y paz. 
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Nadie imagino que ese personaje,  

que resaltaba del resto de los presentes en esa ceremonia, 

recibiría el premio más importante  

que se entrega en Suecia, el Premio Nobel de la Paz. 

Pero, ¿qué había hecho este joven llamado Martin  

para merecer ese alto galardón internacional?  

Nada o casi nada; había dedicado todas sus fuerzas,  

sus conocimientos, sus ideas y su vida  

a una pacífica lucha por los derechos civiles  

en favor de las personas de color  

en los Estados Unidos de América. 

Ellos, las personas de color no tenían derecho a nada  

o casi nada. Eran tratados cuasi como animales,  

teniendo los animales más derechos  

que esas personas de color diferente. 

La segregación, en esa época,  

marcaba la vida de los pueblos  

y ciudades de Estados Unidos.  

Luther King se puso al frente de una cruzada libertadora 

para lograr la igualdad de las personas de color,  

de aquellos que eran esclavos de los blancos y realizaban 

las tareas más indignas para cualquier ser humano, 

siempre bajo la lucha pacífica,  

sin violencia incluida la violencia verbal. 

Este activista encabezo la famosa marcha a Washington 

por el trabajo y la libertad. Muchos fueron sus logros, 

muchos sus sacrificios.  

Tantas veces llorando abrazado a su esposa,  

pedía fuerzas para enarbolar la bandera  

de la verdad y la igualdad. 

Hombres de firmes convicciones que con su lucha 

logró que el Congreso de Estados Unidos aprobara la Ley 

de derechos civiles y la Ley de derecho al voto. 

Un día, un 4 de Abril de 1968, oscureció el cielo,  

una bala disparada por una maléfica mano acabo con la 

vida de Martin Luther King en la ciudad de Menphis. 
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Allí, casi de inmediato, al apagar la vida del más grande 

luchador por los derechos de los negros,  

se enarbolo la bandera por la paz y la equidad social,  

su cuerpo fue aniquilado pero no sus ejemplos,  

sus ideas, su lucha. 

 

 

Blanca Lilia Mendoza Hidalgo, Guatemala 

 

 

SUEÑOS 

Para: Martin Luther King 

 

Tus sueños fueron fugaces ilusiones 

Cortados por la infamia y el escarnio 

Pero tu voz llego a los corazones 

Que recibieron el fruto de tu entrega 

 

El tiempo sigue marcando los destinos 

Sueños se alcanzan con cierta lentitud 

Pero los tuyos que fueron agoreros 

Se hacen presentes aún sin plenitud 

 

Y los esclavos marcados de ignominia 

Ahora disfrutan entre la sociedad 

Y tus palabras que han de estar presentes 

Después de un siglo para la eternidad 

 

Y entre tus sueños soñaste tu destino 

Que no verías un nuevo amanecer 

Pero pediste con fe y con esperanza 

Para tu pueblo la amada libertad. 
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Enrique Godoy Durán, Guatemala 

 
 

A Martin Luther King 

 

Hermano que descansas junto a Dios 

 

Tu sueño es la señal que el cielo espera 

Para hacerlo realidad desde tu altura 

 

Hermano Martin Luther King. 

Aún sangran tus heridas 

 

Hablaste de paz y en la distancia queda 

La herida tierna de tu sangre viva 

Tinta sublime de amor y tolerancia 

En el eterno mármol de la vida. 

*** 

Martín Luther King 

descansa en el huerto 

colmado de olivos. 

 

Por favor los poetas 

repitan conmigo: 

 

Señor de los Cielos 

bendice a los hombres 

que tuvieron un sueño. 

y lo siguen soñando 

en la paz de tu reino 

 

Amén 
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Robert Allen Goodrich Valderrama, Panamá-USA 

  
 

EL SOÑADOR 

 

A Martin Luther King Jr. 

 

 

"Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. 

Soñar con la libertad, soñar con la justicia,  

soñar con la igualdad 

y ojala ya no tuviera necesidad de soñarlas." 

Dr. Martin Luther King Jr. 

 

  

Un eterno soñador que dio su vida por la defensa  

de sus ideales y pensamientos. 

Un hombre que murió luchando por la soberanía  

y la igualdad de razas. 

Un soñador inalcanzable que de manera pacifica  

buscó la paz y el amor entre los hombres 

Pero que injustamente fue vilmente asesinado para 

silenciar su voz y su lucha. 

El nos enseño que los sueños si se pueden lograr  

y que jamás las esperanzas perder podemos 

Y para lograrlo tuvo que su vida dar, así que alguna vez 

nuestro Señor Jesucristo también en la Cruz lo hizo. 

Vivimos en un mundo donde la guerra  

y la injusticia se mantienen en los países 

Y hombres y mujeres, niños y niñas todavía ven  

un futuro oscuro que les acecha. 

Lástima que todavía nosotros los seres humanos  

de diversos países y nacionalidades no hemos sabido 

aceptar y lograr el sueño de personas como el Reverendo 

Martín Luther King Jr., que lucharon por la paz,  

el amor y la igualdad entre los hombres. 



Homenaje a Martin Luther King 

pág. 43 
Alfred Asís, Poetas, alumnos, grandes del mundo 

A ese eterno soñador le dejo esté poema  

como símbolo de apreció a su lucha 

Y que sepa que todavía hay esperanzas: 

"Porqué la esperanza es lo último que se pierde". 

 

 

Daniel de Cullá, España 

 

 

MIRANDO AL BALCON DEL LORRAINE MOTEL 

  

Abramos pues, otra vez, los ojos 

A este pastor de la iglesia bautista 

De la Avenida Dexter, en Montgomery 

Discípulo de Gandhi y Henry David Thoreau 

Héroe de la historia de los Estados Unidos 

Y de todo el Globo terráqueo 

Activista no violento por los derechos civiles 

Afro estadounidenses, contra la guerra del Vietnam 

Y la pobreza espiritual y material de todos. 

Glorioso Martin Luther King 

Abogado de los ciegos y los tuertos, negros y blancos 

Premio Nobel de la Paz, asesinado en Memphis 

En este mismo balcón del Lorraine Motel 

Por un segregacionista blanco 

Criminal racista manipulado por el estado: 

En tu nombre quiero abrir 

Tu “I have a Dream” (Tengo un Sueño), que aun alumbra 

La marcha sobre Washington 

Por el Trabajo y la Libertad 

Como hoy, en cualquier nación del Mundo 

Que no son más que “procesiones y mascaradas” 

Del criminal y ladrón Siglo XXI 

Atestiguado por los personajes 

Que, dictatorialmente,  nos gobiernan 

Y someten a vigilancia represiva. 
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Beato, que no santo, todavía 

Del martirologio episcopal y luterano 

Al verte, de pena me estoy muriendo 

¿Qué es lo que tiene tu libro 

“La Marcha hacia la Libertad; la historia de 

Montgomery” 

Firmado en una tienda de Harlem? 

Tu sangre apuñalada  por Izola Curri 

Mujer negra que quiso acuchillar tu nobleza 

De héroe de la conciencia desventurada 

Del destino trágico de la Vida. 

¿Qué es lo que  tiene tu garganta? 

La sangre de una bala que te aprieta 

Y, al punto, de vuelta, va a buscar  a tu asesino 

Que ha volado escondido tras el Sherif de Selma, 

Alabama 

Arropados por el clima de odio y de amargura 

Que impregna la Tierra. 

Y tu dios, por ti ¿qué ha hecho, Hermano? 

Afufún, huida a su tierra prometida 

Abandonado tu cruzada de Justicia y Vida 

Que esto, para Él y para el César, 

Sólo es un juego de pobres y desventurados 

Pues la necedad de tu amor de Dios 

Frente a la verdad de la Razón nietzscheana: 

 ”Gott ist tot” (Dios ha muerto) 

Te ha dejado 

Donde el camino final que emprendemos 

Tiene las ventanas cerradas: tu tumba 

En el Cementerio de Atlanta 

Donde, sobre ella, ha escrito la Parca en carcajada 

“Free at last” (Al fin, libre) 

Lo que hace sonreír a Stokely Carmichael  

A Omali Yeshitela, A Malcolm X 

 Y los Panteras Negras 

Que ven con desaire y mal humor 

Que tu cuerpo descansa atestiguando la popularidad 
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De un “Quijote” de reivindicaciones pacíficas 

Y populares negras 

Que sólo llevan a los gobernantes, por “miedo” 

Como tú decías 

A promulgar leyes racistas, homófobas y represivas 

Y cubrirte, llegado el caso 

De medallas chatarra y de baratillo. 

 

 

Katherin de la Caridad Ruiz Díaz, Cuba 

 

 

"Martin Luther King, Jr" 

 

Quién es este hombre  

que un feriado nacional lleva su nombre?                  

Martin Luther King, Jr, nacio en Atlanta, Georgia,  

el 15 de enero de 1929. Su padre era ministro Bautista  

y su madre era maestra, crecio en una familia ocupada  

y afectuosa. A medida que Martin crecía,  

aprendio de sus padres y maestros que las leyes de 

segregación eran injustas. Los afro-americanos sufrían 

por no tener leyes igualitaria. El deseaba ayudar a las 

personas afro-americanos a obtener libertad,  

queria trabajar por los derechos civiles, 

por una total igualdad legal,social y económica. 

Fue a la Universidad y luego fue al norte a continuar su 

educación religiosa, decidio a los 19 años que iba a ser 

ministro Bautista. Martin se convirtió en el Líder del 

boicot, el cuál se mantuvo durante un año, 

termino con una victoria para la comunidad afro-

americanos en noviembre de 1956.  

En abril de 1963, Martin lideró la famosa marcha de 

Birmingham para detener la segregación en la ciudad, 

convoco a una marcha en Washington el 28 de agosto de 
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1963. Su sueño era que un día todas las personas de todos 

los colores pudieran vivir juntas pacíficamente  

y ser libres. Matin Luther King, Jr, participa de una 

marcha por los derechos civiles en Memphis días antes de 

ser asesinado en la primavera de 1968. 

Murio el 4 de abril de 1968 a la edad de 39 años. 

El mundo entero estuvo de luto, se lo recuerda como un 

hombre de paz y un campeón de los derechos  

y libertad de las personas de todos los colores. 

Por eso el tercer lunes de enero, los americanos 

celebramos el Día de Martín Luther King. 

Honoramos a un gran Líder afro-americano  

que trabajó por la libertad de todas las personas. 

 

 

Daniel Brondo, Argentina 

 

 

EL SUEÑO DE MARTÍN 

 

El 31 de Octubre del año 1517 Martín Lutero en la catedral 

de Wittenberg iniciaba la ansiada Reforma de la Iglesia, 

cumpliendo el sueño de muchos luchadores que querían 

hacer volver a la iglesia a la verdad de la palabra de Dios, 

quitándole el mal olor de la corrupción y la soberbia…  

  

Soberbios líderes manchados de injusticia 

cabalgaron sobre indefensas almas sencillas. 

Destruyeron el cuerpo, llegando al fuego cruel   

sólo porque su piel no lucía igual…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Pero no  rompieron la fe del alma entera  

aún en las constantes, diarias, tribulaciones 

y cantaban… con Dios y con tristezas… 

esperando la reforma de sus existencias. 
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Y el Padre Nuestro les trajo a su adalid… 

El que vino a sembrar, a  luchar, a salvar 

de la carencia de dignidad para vivir 

y recuperar los derechos para sobrevivir… 

 

El mundo de lobos blancos los rodea 

pero el escudo que les trajo los protege. 

Para empezar a sentirse seres libres de  nuevo, 

en su totalidad…sin abismos… sin dolores 

 

Su maestro venció al molino inglés del imperio 

sin gotear sangre y derramando valentía. 

Ahora él está venciendo al monstruo racista 

y las necesidades modernas del desamparo. 

 

Una cruz de sangre derramada, 

una fogata de presencias quemadas 

y una Rosa desplazada sin vergüenza 

son los colores de tu bandera en la calle. 

 

Que se agitará entre desprecios insólitos 

sin poderlos juntar en varias palabras. 

Temblando ante lo imaginable seremos carne 

pero él no los dejará caer en su dignidad. 

 

Violentamente repentina fue tu partida 

Extraño designio divino que te llevó 

cuando faltan caminos de salvación, 

cuando pesan muchas lágrimas todavía… 

 

Un sueño Martín, y otro sueño y otro más… 

No acaban los sueños de los oprimidos… 

Quizás puedan inmolar tu cuerpo humano 

pero no tendrán la sumisión del espíritu. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
AL DEFENSOR DE SU RAZA 

Por el racismo que enjuicia 

Tras pacífico fulgor 

Al luchar por la justicia 

¡LUTHER KING ES UN VALOR! 

 

Se abolió la esclavitud 

En los ESTADOS UNIDOS 

Pero andaban resentidos 

Con el negro a plenitud. 

Marginado en su aptitud 

A pesar de su pericia 

Y la protesta se inicia 

Exigiendo más respeto, 

Y asumió MARTIN el reto 

POR EL RACISMO QUE ENJUICIA. 

 

II  

La gente de negra raza 

Hacinados en el gueto 

Ante el mandato obsoleto 

A quien mancilla,  lo emplaza. 

La senda justa se traza 

De vencer al opresor 

acabando el cruel dolor 

Muy junto a la mano amiga, 

y la igualdad se consiga 

TRAS PACÍFICO FULGOR. 
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III  

Cada cual tiene un derecho 

Ajeno al color de piel 

Y el blanco siendo tan cruel 

No puede obviarlo de hecho. 

Quién existe satisfecho 

Si la libertad se vicia 

y más pesa la codicia 

que el honor de un ser activo, 

y la equidad fue el motivo 

AL LUCHAR POR LA JUSTICIA. 

 

IV 

La segregación racial 

Y social sin fundamento 

Era el más duro tormento  

De una sangre en especial. 

Si lucía buen caudal 

Y apuntaba al esplendor 

más el gran níveo señor 

lo ve como un ser difuso, 

Y al combatir el abuso 

¡LUTHER KING ES UN VALOR! 

 

V  

Pidió sólo condiciones 

Sin la discriminación 

Y se trabaje en unión 

Sin ningunas recesiones. 

Que se compartan visiones 

Hacia un único objetivo 

Y tras norte positivo 

Se eliminen diferencias, 

Y no sólo de apariencias 

HAYA UN ÁMBITO AFECTIVO. 
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VI 

De LINCOLN siguió la ruta 

Y KENNEDY  le dio apoyo 

Y JOHNSON  sin  tanto embrollo 

Le dio razón absoluta 

Más no acabó la disputa 

Ni su cruel asesinato 

Aun contra el insensato 

Su voz resuena bien fuerte, 

que no acalló ni la muerte 

¡A LIDER DE TRINO INNATO! 

 

 

 

MENSAJERO DE LA PAZ 

MARTIN LUTHER con empeño 

Al ser del negro  fiel guía 

Su discurso “TENGO UN  SUEÑO” 

¡ES UN HIMNO A LA ARMONÍA! 

 

Al mostrar sus convicciones 

En busca de lo legal 

Marcó una ruta especial 

Sin diferentes visiones. 

Derrumbó las divisiones 

Bajo horizonte halagüeño 

Y con  claro desempeño 

Trató que haya comunión, 

Y forja senda a la unión 

MARTIN LUTHER CON EMPEÑO. 
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II 

Con un verbo convincente 

Poniendo a DIOS de por medio 

Se elevó contra el asedio 

De una clase prepotente. 

Con entereza en torrente 

Trasmitió  su fe bravía 

E irradiando una ambrosía 

Imparcial forjó fiel noria, 

Y marca un hito en la historia 

AL SER DEL NEGRO FIEL GUÍA.  

 

III 

Que hayan derechos iguales 

Sin que intervenga el color 

Proponía sin temor 

A gobiernos desleales. 

Con fundamentos legales 

Que hacían fruncir el ceño 

Sin horizonte pequeño 

Lo dijo con mucha fe, 

De Abraham Lincoln justo al pie 

SU DISCURSO “TENGO UN  SUEÑO”  

 

IV 

Con su palabra  elocuente 

Más buscaba comprensión 

Y llegaba al corazón 

Al decir todo de frente. 

Acusaba al inconsciente 

Y al de abierta felonía 

más con total empatía 

Sin violencia pidió calma, 

Y por mensaje del alma 

¡ES UN HIMNO A LA ARMONÍA! 
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V 

Movió las masas pensantes 

Contra inhumanos sectores 

E indicaron sinsabores 

Que sufrían  desde antes. 

Los contrarios arrogantes 

Sin el más sentido afín 

Con terror en el confín 

Decidían lo  fatal, 

pues quien defiende lo real  

ES PELIGRO PARA EL RUÍN. 

 

VI 

Por su protesta notaron  

un movimiento triunfante 

Y por ser amenazante 

sin más pena lo mataron. 

Injustos lo asesinaron 

Si aún en vida por capaz 

Al dar un norte feraz 

El mundo le tuvo fe, 

Por eso nombrado fue  

¡PREMIO NOBEL DE LA PAZ! 
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LA HUELLA DE LUTHER KING 

Al combatir sin recelo 

La segregación racial 

MARTIN LUTHER  es modelo 

¡DE UN LIDERAZGO TOTAL! 

 

La marcada diferencia 

Al de color de la noche 

Aun se le hace derroche 

De abundante displicencia. 

En la más grande potencia 

Que dominan hasta el cielo 

A toda gente del pelo 

LUTHER KING le dio aliciente, 

y lució entraña valiente 

AL COMBATIR SIN RECELO. 

 

II  

Su reclamo ante el gigante 

Tiene altura de proeza 

Y ante la horrible vileza 

Fue su voz un detonante 

De algún cambio en adelante 

En el ámbito social 

Y se tenga por igual 

Sin el rasgo del racista, 

Y trató que nunca exista 

LA SEGREGACIÓN RACIAL. 
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III 

Por su aureola visionaria 

Y el servir cual un deber 

Mostró esencia por doquier 

De una  estela solidaria. 

Ante escoria lapidaria 

Lo llevó a cumplir  su anhelo 

Y su afán al tomar vuelo 

Fue eliminando barreras, 

que de un valor sin fronteras 

MARTIN LUTHER ES MODELO. 

  

IV 

Por su entrega y humanismo 

con feraz desprendimiento 

Su palabra fue el aliento 

Al infundir dinamismo. 

Ajeno al antagonismo 

Y con fuerza divinal 

Su versión original 

Causó efecto impresionante, 

E hizo gala a cada instante 

¡DE UN LIDERAZGO TOTAL! 

 

V 

Al pueblo llegó la arenga 

De su espíritu galano 

Y con realismo espartano 

Reclamó que luz se obtenga. 

Que el mismo Estado intervenga 

Despertando real euforia 

Y sin tanta vanagloria 

Pedía paz y la unión, 

Y  un halo de convicción 

DEJÓ EN SU  PASO A LA GLORIA. 

 

 



Homenaje a Martin Luther King 

pág. 55 
Alfred Asís, Poetas, alumnos, grandes del mundo 

VI 

El indigno y egoísta 

Y de arrogante sentido 

Cegó de pronto el latido 

Del valeroso altruista. 

Más su afrenta dejó pista 

En honor a su bondad 

Pues en pos de integridad 

Hizo al negro respetable, 

Dejando huella  imborrable 

¡PARA LA POSTERIDAD! 

 

José Rueda Ardila, Colombia 

 

Don Siervo. 

D.R.A. Bucaramanga 

 

MARTÍN LUTHER KING. 

 

"No me preocupa el grito 

Del violento y del corrupto... 

Pues lo que más me preocupa: 

Es el silencio de los buenos". 

Lo declaró desde siempre, 

era su personalidad, 

lo movía la esperanza, 

al promover la igualdad. 

 

Era un labrador de sueños, 

sacudió a la humanidad, 

con su mensaje de siempre,  

empuñando la verdad, 

declaro guerra al racismo, 

a los odios y en sus manos, 

empuñaba la bandera, 

del  amor y de La Paz. 
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Otro mártir de la historia, 

él fue otro profeta más, 

predicando la justicia 

se ofreció como holocausto, 

conmovio a esta sociedad, 

con consecuencia y justicia; 

nadie le quiso escuchar, 

su sacrificio ha servido 

para hoy reflexionar. 

 

Luis Weinstein, Chile 

 

 

Recordando a Martin Luther King 

 

Tengo diez Sueños 

 

Tengo un Sueño 

Sueño que mañana volverá Martin Luther King. 

 

Tengo un Sueño 

Sueño que mañana habrá muchos Martin Luther King. 

 

Tengo un Sueño 

Sueño que mañana los Martin King  sean quienes señalen 

los grandes caminos. 

 

Tengo  un Sueño 

Sueño que mañana los humanos seamos todos como 

Martin Luther King. 

 

Tengo un Sueño 

Sueño que lo Sueños entran a la realidad 

como los ríos al mar. 

 

 



Homenaje a Martin Luther King 

pág. 57 
Alfred Asís, Poetas, alumnos, grandes del mundo 

Tengo un Sueño 

Sueño que podamos convivir tan azul  

como el cielo y el mar 

 

Tengo un Sueño 

Sueño, creo y veo  

como hay humanos agradecidos  del ser y de la vida 

amigos de la naturaleza, 

grandes amigos de la amistad. 

 

Tengo un Sueño 

Sueño que sueñan y crean juntos las y los trabajadores 

del ser, de la vida, de la humanidad 

 

Tengo un Sueño 

Sueño que el Sueño de Martin Luther King sea alquimia  

para  que la Tierra sonría  porque la humanidad se 

convierte en trabajadora  de la vida, militante del ser. 

 

Vanessa Alba Salvador,  Madrid (España) 

 

 

Martin Luther King, 

tenías un sueño, 

bendito era el sueño tuyo, 

y aunque sólo fuese uno 

jamás lo abandonaste. 

Soñabas con la paz, la justicia,  

la igualdad y los derechos 

del pueblo negro. 

 

Soñabas con ver a tus hijos  

sanos, felices, volando con  

sus propias alas, sin que llegasen 

a olvidar nunca de donde procedían. 
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Soñabas con el amor, 

con ser amado del mismo 

modo con que tú amabas, 

dándolo todo y no pidiendo nada. 

 

Soñabas que poseías la fuerza, 

la voluntad y el coraje necesario 

para concretar tus sueños 

sin tener que pedir milagros. 

 

Soñaste con todo aquello  

que podrías decir al final 

y la muerte no te dejo contar. 

Toda tu vida fue  

un sueño soñado 

en esas largas y plácidas  

noches de la eternidad. 

 

Hasta soñaste con tus cabellos 

blanqueándose y raleándose 

sin impedir que tu corazón  

y tu mente siguieran siendo 

tan jóvenes como la de un niño. 
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Nilda Spacapan, Argentina 

 
 

YO TENGO UN SUEÑO 

 

Violencia, guerra, lucha, 

pobreza, gente negra. 

Se ora por un voto, 

pidiendo equidad e igualdad. 

No a la violencia. 

Sí a la vida… 

Y detrás del escenario… 

Una voz que dice: 

“YO TENGO UN SUEÑO”. 

Pastor, teólogo, escritor, 

pacifista y líder de la paz. 

Los sueños fueron destruidos por… 

Una bala que nunca se anunció. 

 

Jania Souza, Natal, RN, Brasil 

 

 

Martin Luther King 

  

 Ó guerreiro da paz, grande Martin Luther King! 

Fizeste em um tempo sem sol de conflitos raciais 

No solo em que foi destinado para teu berço 

O combate da justiça pela igualdade de direitos. 

Demonstraste à humanidade que só a fé é capaz 

De transformar arcaicos valores, ódio,  

leis discriminatórias 

Pelo bem comum e convívio de mútuo respeito 

Jardim da perpetuação harmônica da espécie.  

  

Tua fala ressaltou que a cor da pele  
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não diferencia homens 

Não os torna superiores ou inferiores por nascimento 

Não os torna subalternos pelo poder da riqueza 

Não os torna ferramentas de trabalho segregados 

Em qualquer época ou em qualquer momento 

Pois simplesmente eles são homens e mulheres 

Presente maior do Criador ao planeta terra. 

  

Homens e mulheres de quaisquer cores e credos 

São filhos desse chão rico, tão diverso, tão controverso 

A recebê-los e abrigá-los como a grande mãe, que é 

Acolhedora, compassiva, comprometida, alimentando-os 

Com os frutos, raízes, plantas, saídos de suas entranhas. 

  

Obrigada, grande guerreiro da paz, pela persistência 

Por acreditar em melhores dias de relacionamentos 

Entre todos os homens e mulheres de qualquer etnia 

A partir da tua realidade na convivência  

da opressão e da discriminação 

Relembrando aos humanos  

os ensinamentos de Jesus Cristo 

Amor, paz, união: chaves da solidariedade,  

sumos da libertadora compaixão. 

 

Libia Beatriz Carciofetti, Argentina 

 

 

SOÑÉ 

 

Soñé que la guerra era solo un fantasma 

oscuro, siniestro… pero no atacaba. 

Convertido en sombra que merodeaba 

asolando vidas, envuelto en su miasma. 

 

Lo veía yo moverse entre las armas 

observador  inocente en la frontera. 
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De bombas desprovisto en su cremallera 

imperturbable al sonar de las alarmas. 

 

Soñé que la guerra a más de ser fantasma 

era el trágico fin de almas despiadadas. 

Cegadas por las ganancias abultadas 

capaces, hasta de vender su propia alma. 

 

Cuando desperté y miré por la ventana 

vi una sociedad que mucho lamentaba 

ni siquiera saber dónde se paraba. 

Vi la guerra transformada en vida humana. 

 

Anhelé entonces dormirme nuevamente 

y de ese sueño pasar la vida entera, 

en un mundo donde siempre es primavera 

y la paz por cultivar… es referente. 

 

 

Washington Sandoval Gessler, Chile 

 
                    

UN SUEÑO DE PAZ Y AMOR 

 

Ese tu  sueño, 

Martin Luther King, está despierto, 

vigente como las auroras del día, 

porque fue una semilla con amor esparcida 

por la mano suave, sin violencia 

de un humanista sembrador. 

 

Fuiste luz de esperanza 

con ansias de un mundo mejor 

de que todos seamos hermanos 

sin fijarnos de nuestros rostros su color. 
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Tu ida prematura 

no fue la muerte de tu inspiración, 

porque quedó prendida 

en el alma sublime de quienes 

seguirán  laborando tu sueño de paz y amor. 

 

 

René Arturo Cruz-Mayorga, El Salvador 

 
 

CANTO A MARTIN  LUTHER KING 

 

Atlanta te vio nacer 

con tu cuerpo iluminado 

desafiando el poder 

para que los negros  

fueran respetados. 

 

Gandhi  fue tu modelo 

en la lucha de los derechos civiles 

evitando que los negros 

fueran acribillados 

por los fusiles. 

 

Un preso blanco  fugado 

termino con la vida del redentor 

su delito fue haber luchado 

por  defender la cultura del amor. 

 

Martin fue un pacifista 

amante de la libertad 

convirtiéndose en el artista 

de los derechos de  la igualdad. 
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Wanda Margarita LLuveras Gómez, Puerto Rico 

 
 

Sueño 

 

Despierta del sueño ya formado 

Pues transformado sigue su curso 

buscando donde posar 

para  dejar a todos  

con las pupilas abiertas 

porque ya no hay sueño, sino realidad. 

 

Los sueños se esbozan  

en pinceles, se reclaman a pura voz. 

Sí, es posible traerlos de la nada. 

Sí, es posible verlos aún sin luz. 

Sí, es posible soñarlos despiertos  

y arrebatarlos del mismo sueño  

sentirlos, quererlos 

como se quiere a un niño arrullado 

como se quiere el manantial,   

y la brisa en un día caluroso. 

 

Sueñas que sueñas lo que se quiere. 

Sueñas que sueñas con lo imposible posible. 

Lo arrebatas, lo empuñas, lo tienes. 

Se hace del sueño, una verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Homenaje a Martin Luther King 

pág. 64 
Alfred Asís, Poetas, alumnos, grandes del mundo 

Susana Fernández Vitale, Argentina 

 
 

Un Sueño 

 

Repicaban fuerte 

una,  cien,  

miles de palabras, 

susurrando en su mente 

ordenadas de pensamiento 

caían por doquier. 

Murmuraba despierto 

aquellos deseos de esperanza 

justicia para su pueblo 

encastre de  razas 

de manos unidas 

respeto y hermandad. 

Hablo de Libertad 

de transformación 

cambiar con acciones  

la desesperanza 

abrazar la vida, defender la paz, 

deseos palpables de prosperidad. 

Honró los ideales 

en un mundo complejo 

aquel día todos atentos 

todos en silencio 

oían el discurso. 

El, Tuvo un sueño… 

Perfecto y eterno. 
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Luis Alberto Ambroggio, EEUU 

 
 

(Del poemario Por si amanece… Cantos de guerra, 1997). 

 

DISCRIMINACIÓN 

CANTO IV 

 

"I have a dream! …" Un sueño canta. 

Acribillan la no-violencia; 

los jurados indultan las balas. 

A Martin Luther King lo matan; 

A Gandhi lo matan, 

A Salazar lo matan. 

       (Indigestado con tanta muerte, 

       el gran Dios Mauri envía dos profetas de garra 

       Tutu y Mandela 

       a conquistar la blanca oscuridad 

       del Imperio Apartheid 

       y sus muros de piel torturadora 

       caen al ritmo de cánticos de sangre 

       y danzas callejeras).  

 

Algunos sobreviven. 

Las estrellas también discriminan 

con el beneplácito de los dioses.  

 

"I have a dream!…" La montaña baila. 

Broto como parte de un presagio transparente 

y me siento dueño de la paz sin límites. 

"No me llames extranjero", 

tengo un nombre abierto, como tú el tú-yo, 

el que me pertenece en el centro de todo 

del Tao absoluto que no tiene nombre. 

La Inmigración celestial 

(a diferencia del consejo que escuchó la disputa 



Homenaje a Martin Luther King 

pág. 66 
Alfred Asís, Poetas, alumnos, grandes del mundo 

entre Horus y Seth), 

me ha dado carta de ciudananía 

pecho y espalda, sexo, latidos y mente, 

me alientan los mismos derechos, 

mi llegada ha sido aceptada desde su partida, 

el "Way" de Tao, mi sendero de raíces universales. 

Soy el aire, el espíritu y la luz 

sin requisito de visa, prescripción médica 

o desafino de rendimiento. 

 

María Peveraro, Argentina 

 

 

Yo tengo un sueño… 

 

Vuela tu sueño Martin 

Como las hojas del otoño 

Abonando el corazón de los hombres 

Con tu amor a la humanidad 

Acercando las diferencias 

Creciendo aprendiendo de ellas 

Abriendo caminos con sabiduría 

En la paz de la paciencia 

De la no violencia 

Eres el hombre 

Que en nombre de Dios 

Engrandeces la creación universal 

Con tu palabra amorosa 

Con tu sueño. 
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Isidoro A. Gómez Montenegro, México 

 
 

¡Al fin soy libre! 

A: Martin Luther King. 

 

Hombre de mirada pensativa 

duerme el aire, purifica el fuego. 

Nacido en sentimiento de dignidad, 

aliento libertario. 

Sonido de voz de predicador. 

Pasión incinerada. 

Pacifista soñador, 

iluminaba su corazón diáfano en “Sueño” 

Su nación eleva, 

el significado de su credo. 

Movimiento a Lincoln y los derechos civiles, 

acta de la Libertad en 1964. 

Convergen almas; 

derrumban velos de lentos exilios. 

Los ciudadanos tuvieron derecho al voto. 

Tu Premio Nobel de la Paz le dio más fuerza. 

Las palabras permanecen, 

brotaron los sueños. 

Alas cual ángeles, 

no se quebraron ante relámpago de plomo 

en Memphis, Kentucky. 

Lanzado por James Earl Ray. 

Designios… 

rostros de cobre, cadenas rotas 

eslabones desprendidos 

para: ¡Gloria de Libertad! 

del hombre sin color de piel. 

Tu epitafio es triunfo: 

¡Al fin soy libre! 
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Juanita Conejero, La Habana-Cuba 

 
 

Soneto a Martin Luther King 

 

Se alza tu voz ante el rugir del llanto 

furia   pasión  ternura en su sonido 

eres patriarca inmenso de tu canto 

que palpita  de lleno en su latido. 

 

Afanoso   tan fiel   cabal   presente 

el brazo en alto   la cabeza erguida 

como un dios de mirada transparente 

que imagina el final en su partida. 

 

Llegas siempre   con paso necesario 

con el néctar del gesto solidario 

y cuando el sol  parece que se escapa 

 

viene  al  mundo  la luz de tu grandeza   

amplio el perdón   para quién vil te ataca 

y  revives la lucha  que aún  no cesa. 
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Adelaida Rosario García Ruiz, Cuba 

 
 

Serie esclavitud   I 

 

TU DIVINO COLOR 

EPITAFIO 

Free at last. 

 

Martin Luther King 

 

Color a Tierra Madre o tostado café 

Irrigó a América con el purpureo líquido 

Que brotó en cada latigazo 

Sembrados fueron en las profundidades del Atlántico 

Allí yacen arraigados sus negros hijos 

Devenidos en bosques coralinos. 

Por esa suerte de embellecerlo todo 

Es que la aurora despierta con rayos multicolores 

Y la policromía del ocaso nos lo recuerda. 

Cual Poseidón se yerguen desde el fondo marino 

Para admirar SUS HIJOS como obras de arte 

Esculpidas en Ébano. Caoba o Guayacán. 

 

 

Enrique Sánchez Liranzo, Rep. Dominicana 

 

 

MARTIN LUTHER KING. 

  (1929-1968). 

 

(Martin Luther King Jr., Atlanta, 1929 – Memphis, 1968). 

Pastor baptista estadounidense, defensor de los derechos 

civiles.  Hijo de un baptista, Martin Luther King estudió 

teología en la Universidad de Boston.  
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Desde joven tomó conciencia de la situación de 

segregación social y racial en que vivían los negros de su 

país, y en especial los de los estados sureños.  

Convertido en pastor baptista, en 1954 se hizo cargo de 

una iglesia en la ciudad de Montgomery, Alabama. 

 

Desde muy joven y a muy temprana edad ya daba 

muestras de su  carisma y de una firme decisión de luchar 

por la defensa de los derechos civiles con métodos 

pacíficos, inspirándose en la figura de Mahatma Gandhi  

y en la teoría de la desobediencia civil de Henry David 

Thoreau. En agosto de 1955 una humilde modista negra, 

Rosa Parks, fue detenida y multada por sentarse en la 

sección reservada para blancos de un autobús;  

King dirigió un masivo boicot de más de un año  

contra la segregación en los autobuses municipales.  

 

Así de esta manera y por su compromiso de defensa 

contra la raza de color a la cual pertenecía su fama se 

extendió rápidamente por todo el país y enseguida asumió 

la dirección del movimiento pacifista estadounidense, 

primero a través de la Southern Cristian Leadership 

Conference y mas tarde del Congress of Racial Equality. 

Asimismo, como miembro de la Asociación para el  

Progreso de la Gente de Color, abrió otro frente para 

lograr mejoras en sus condiciones de vida. 

 

Esto fue lo que le hizo más provechoso para su 

conocimiento como líder de las masas de color de los 

Estados Unidos que lo diera a conocer a nivel nacional y 

mundial.  Su compromiso como Pastor y defensor de 

dicha segregación; le dieron fama mundial y ya era un 

personaje conocido en toda América Latina  

y parte de Europa.   

 

En 1960 aprovechó una sentada espontanea de 

estudiantes negros en Birmingham, Alabama,  
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para iniciar una campaña de alcance nacional.   

En esta ocasión, Martin Luther King fue encarcelado y 

posteriormente liberado por la intercesión;  

de John Fitgerald Kennedy, entonces candidato a la 

presidencia de Estados Unidos, pero logró para los negros 

la igualdad de acceso a las bibliotecas,  

los comedores y  los estacionamientos. 

Otro punto de triunfo para King, lo fue en el verano de 

1963, su lucha alcanzó uno de sus momentos culminantes 

al encabezar una gigantesca marcha sobre Washington en 

la que participaron unas 250.000 personas, ante las cuales 

pronunció el discurso hoy titulado I have a dream   

(Tengo un sueño), una bellísima alocución en favor de la 

paz y la igualdad entre los seres humanos. King y otros 

representantes de organizaciones antirracistas fueron 

recibidos por el presidente Kennedy,  quien se 

comprometió a agilizar su política contra el 

segregacionismo en las escuelas y en la cuestión del No 

obstante, ni las buenas  intenciones del presidente, quien 

moriría asesinado meses  más tardes, ni el vigor ético del 

mensaje de  Martin Luther King, premio Nobel de la Paz 

en 1964, parecían suficientes para contener el avance de 

los grupos nacionalistas de color contrarios a la 

integración y favorables a la violencia, como Poder Negro, 

Panteras Negras y Musulmanes Negros.  

En marzo de 1965 encabezó una manifestación  de miles 

de defensores de los derechos civiles que recorrieron casi 

un centenar de Kilómetros, desde Selma, donde se habían 

producido actos de violencia racial, hasta Montgomery. 

Su lucha termino en final trágico: y el 4 de abril de 1968 

fue asesinado en Memphis por James Earl Ray,  

un  delincuente común de raza blanca. Mientras se 

celebraban sus funerales en la iglesia Edenhaeser de 

Atlanta, una ola de violencia se extendió por todo el país. 

Ray, detenido por la policía, se declaro culpable del hecho 

que se le imputa y fue condenado con pruebas 

circunstanciales.  
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David Figueroa Figueroa, Venezuela 

 

 

 

DOS CANTO A LA LIBERTAD 

 

Tu sabes que no enseña sino el hermano, 

y en esa hora no sólo me enseñaste, 

sino la rectitud de tu destino. 

 

I 

La sangre  no es roja, ni blanca ni negra 

Ella es de color universal 

De color sideral 

Lo pregona Martín Luther King con sus huesos 

Con su carne y sus palabras 

Razón de las razones exclama el fulgor de la primavera 

Es despuntar el camino la huella que deja la huella 

Vestido el fulgor en vendavales de esperanzas 

Cuántas veces Martín Luther King  

en luciérnagas de estrellas 

Cuántas veces en el sol que agiganta el gallo en la colmena 

La miel que día tras día aspiramos de presencia 

¡ Oh que solo se queda el que prefiere el silencio! 

El que prefiere tener la lengua más atada que lo atado 

En cambio Martín Luther King  

siempre tenía el decir como norte 

Sabía y lo practicaba que el callar no es de hombres libres 

 

II 

Nunca llega la libertad sino la buscamos 

El hombre es libre cuando anda con la brújula  

de la verdad en las manos 

Entonces el poeta dice:  

Cuando te encuentre las palabras  

serán como lluvia del océano 

De frente andemos con la frente 
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Y veremos como la flor tendrá su flor 

De par en par el trigo de sonrisa 

La palabra dando sus inigualables banderas  

de todos los colores 

Martín Luther King es verso en la memoria 

Nos recuerda que la poesía  puede conquistar al tiempo 

Que la palabra puede navegar al cielos   

y también mares de emociones 

Es lo grande del corazón multiplicado  

que nove muros ni desiertos 

De oasis en oasis el verso es  viento 

Donde tarde o temprano la golondrina tendrá cobijo 

Y los aleros cantarán en sus aleros  

convertidos en guitarras 

Cuántos Luther King aún faltan  

para que la utopía sea el trigo que se encuentre  

en todas las mesas del mundo. 

 

Elías Almada, Argentina 

 

“Sueños” 

 Yo tengo un sueño…, 

tú tienes el tuyo…, y el  también 

los judíos de la esquina 

y los turcos y chinos   de  la vuelta 

cuan bello sería que todos…, 

lo compartiéramos, 

como soñó alguna vez…, el 

Martín, el negro King 

con su voz morena 

que era mucho más clara que oscura 

por la libertad de su raza 

y por los derechos del  hombre 

se la ahogaron…, en tinta sangre 

más la humanidad entera 

hoy le rinde homenaje. 
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Rosemarie Parra, Uruguay 

 

 

Acróstico 

 

M artin, Fe, Amor y Poder, su ideologia  

A braham Lincoln su influencia, 

R onald Reagan creo su dia festivo el 17/01/2000. 

T ennese el adios lo esperaba. 

I gualdad su lucha avalada por el Premio Nobel de la Paz. 

N ational Association for the Advancement of Colore 

People, su presidente 

 

Ley de los derechos civiles y del voto. 

"U n sueño de Igualda" de su obra. 

T horeau lo concientiza de la lucha no violenta 

H ave a dream (I) un sueño para la humanidad. 

E mmelt Till afroamericano victima de racismo. 

R osa Parks mujer negra que violo las leyes 

 segregacionistas. 

 

K ing precursor de la no violencia. 

I nspiracion cristiana y liberal sus pilares 

N ational Mail en Washington, su memorial. 

G uerra de Vietnan su protesta activista. 
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Jorge Luis Benítez,  Nicaragua 

 
 

Cantar de un soñador 

 

Hemos buscado la paz 

Pero solo han sido sueños; 

Y vivimos de ilusiones 

El futuro es tan incierto. 

 

La ambición y la codicia 

Son consejeros del alma, 

Por eso estamos ciegos 

Por eso no hayamos calma; 

Y preferimos las armas 

Para resolver problemas. 

 

Han sido tantos los caídos 

Por seguir pasos herrados; 

Es herencia del pasado 

El deseo de venganza, 

Derramamos sangre santa 

Por estar embriagados de poder. 

 

Y cuando muera el rencor 

Que habita en el ser humano, 

El mundo volverá a ser uno 

Todos seremos hermanos; 

No existirán las fronteras 

Y ondeara una sola bandera 

En señal de un pueblo libre. 
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Sentimientos  

 

Ama tanto a tu madre 

Pues te regalo la vida 

Es la que siempre te cuido; 

En los momentos de angustia 

Te ha amado sin medida, 

Te ha llevado de la mano; 

Y aunque su cabello es cano 

Su amor por ti no envejece. 

 

Quiere a tu hermano 

Y guíale en su camino 

Si un día se desvía. 

No sabes si algún día 

Tú ocupes su lugar, 

Y él te tenga que guiar 

Si tú te sientes perdido. 

 

Cuida al amigo incansable 

Que siempre ha estado a tu lado, 

Que contigo ha llorado 

Tus tristezas, ha compartido 

Y ha hecho tantas locuras  

Para verte sonreír. 

 

Y respeta al patriota 

Que te dio un pueblo libre, 

En el que puedes vivir. 
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Edith Contador Villegas, Chile 

 
 

DANZA RITUAL-TAMBOR Y PALMA 

 

Andar, andar paz horizonte. 

Tenaz orador, sin adoquín ni sable,  

tambor voz desnuda, pie descalzo. 

gritosilencio – hombreafricano.  

 

Luther King  segador de orilla calma. 

Su pecho hizo muro en látigo blanco.  

bandera ,verdeamarillo- rojoesperanza, 

emblemarojo- verdeamarillo -rojoesperanza,. 

 

Clamor de autobús el primer eco levanta.  

Rosa crujido en sosiego fantasma.  

Martín alerta en la frontera del miedo. 

Voz de esclava, voz cautiva,  

gritopaz-gritopaz–gritonegro.. 

 

Resuena un légamo encapuchado, 

fobia racista  emerge en llamarada.  

Martín reza un carnaval de plegarias,. 

Danzaritual- ,palmaytambor- tamborypalma.   

 

Desanda hombre indigno la paz avanza, 

flor de lis, voto, conciencia blanca.  

Luther King pacifista, misionero, 

¡Quédate Nobelpaz, no salgas!  

huele a sangre y ráfaga el aire. 

¡No salgas, Nobel, no salgas!. 
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Byron Javier Picado Molina, Nicaragua 

 
 

Lenta y peliaguda evolución 

 

Estados Unidos vio nacer a Martín Luther King 

y el mundo se pasmó cuando lo asesinaron 

a balazos un 4 de abril 1968, en Memphis. 

  

Fue demasiado que bregara por la equidad, 

los derechos de los negros, 

estar contra la guerra y la pobreza; 

ser amante de la libertad. 

  

La lucha es desigual, quedó inconclusa la tarea: 

Desobediencia civil, no violencia, 

vida en compromiso con espiritualidad, 

revolución radical de valores 

en hermandad hasta el logro 

de justicia social, voto sabio, 

unidad humana; libres al fin. 

 

Mª Esther Ruiz Zumel, España 

 

  

"SOÑANDO PAZ" 

 

Soñaba con la libertad en las naciones. 

Soñaba elevando la palabra justicia. 

Soñaba con amar con el deseo de ser amado. 

Soñaba con la palomas que aunque 

emigran regresan a su nido. 

Soñaba con el coraje para alcanzar 

el milagro de la paz perfumando la humanidad. 

“DEDICADO A LUTHER KING” 
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Ana Rosa Arrechea Peña, La Habana Cuba 

 
 

I have a dream 

                 (Homenaje a Martin Luther King) 

                                                                                     

Hay héroes que caminan por la historia 

promulgando, justicia ,fe y amor 

sin desfallecer. 

La muerte te acechaba, 

aquel fatídico 4 de abril de 1968, 

alzaste tu voz sin miedos, 

con la verdad como escudo libertario, 

igualdad pedías para todos, 

pero aquel disparo enmudeció tus labios, 

miles y miles se levantaron, 

como redentores de tu decir, 

para que no haya guerras de NAPAL, 

ni discriminación en ninguna parte del mundo, 

donde tengamos una vida mejor. 

Ya no hay niebla que ciegue caminos, 

ni perros que desgarren entrañas, 

las voces no tienen color ni credo, 

cuando los sueños, 

en realidad se convierten. 
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Lucero Balcázar, México 

 
Huixquilucan Estado de México 

 

Sueño que enseño sueños...  

 

Y juro que el viento no se llevará mis ilusiones 

Y aunque sean una mano negra 

la que intente cortar la voz de mi sangre... 

...O la encarcelen... o me echen a patadas de las rejas 

donde me será común ya escribir en sus cuatro paredes 

días y noches de oramiento... 

mientras los niños cantan 

frente a las prisiones 

para ser arrestados por negros y rebeldes pacifistas... 

 

Pero el Ku Kux Clan seguirá matando nuestras 

muchachas y niños en las iglesias... 

 

250 000 almas de todos colores frente al Capitolio 

apoyando los derechos de los llamados "hombre de color" 

 

El país más poderoso del mundo 

proveedor de semen y muerte en Vietnam, 

África, Asia, América Latina que descamisadas 

y descalzas miran erigirse 

 Las Torres Gemelas (caricatura cubista 

 y larga de dos senos de mala madre) 

 

Cuánto silencio se escucha después de un disparo: 

 

En este mundo de  

Misiles guiados para el interior  

de hombres desorientados... 

Me hubiera gustado corear con ustedes una oración negra 

en el funeral de Dios… 
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Carmen Lucia Hussein, Brasil 

 
 

Sin espacio 

 

¿Qué tiempos son los hoy en día? 

Que la gente casi no aprende a amar 

El ser humano sueña con el amor 

Busca el amor 

El ser humano, pero casi no reconoce el amor 

No hay espacio para el amor 

Vida con perjuicios 

Estereotipias 

Egoísmo 

Ser como objeto 

Y un medio para lograr otros fines 

Vida competitiva 

Y poco solidaria 

¿Qué tiempos son los de hoy en día? 

Que la gente casi no sabe amar. 

 

Ernestina Ramírez Escobar, México 

 
 

Tuve un sueño 

  

 Soñé que en la tierra había 

hermosa fraternidad, 

una gran algarabía 

por deseo de unidad. 

  

Soñé que el mundo era bello, 

pletórico en amistad 

-iluminado destello- 

de la preciosa hermandad. 
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 Que no existía miseria, 

 ni pobreza ni dolor, 

 la guerra cruel fenecía, 

 liberando del horror. 

  

 ¿Que una soñadora soy? 

 ¡Por supuesto, a mucho orgullo! 

 Cualquiera puede hacer hoy 

 este sueño, el sueño suyo. 

  

  Hagámosle oídos sordos 

 a las voces agoreras 

 de esos espíritus torvos, 

 ¡a las voces traicioneras! 

  

 Y sigamos adelante 

 para gran fraternidad, 

 con la vista siempre avante 

 lograremos unidad. 

 

Alma Delia Cuevas, México 

 

 

Hay un lugar en el mundo 

para personas como tú y yo 

 

Pongan al sol sus voces 

antes de que sean opacas 

por el miedo  a ser iguales a ti 

en la oscuridad de nuestra piel 

y nos enfrente un lenguaje ajeno. 

 

Antes de hacer fila a la hermandad 

no entres a lugares prohibidos 

donde ojos llenos de odio  

te dirán a la cara que no existe identidad. 
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 Sequen la memoria 

antes de que el cielo sea prestado  

nos segregan a otra mesa 

en límites para dormir cansados.   

 

Orear palabras que sueñan con libertad 

las divisiones son de un azulejo mas 

estamos en el mismo sitio para luchar 

la paz es comprada por el tono de una tez.   

 

La valla es milimétrica la podemos derribar. 

 

Ventilen esa humedad de sus mentes 

antes de que nos vean distintos 

los ideales  nacen de corazones que laten 

por encontrar la misma oportunidad. 

 

Pongan al sol sus voces para ser escuchadas 

antes de que el prejuicio se vuelva a presentar 

y en un mismo idioma podamos conocer el mismo amor  

que nos construye y nos mira como iguales. 

 

Bella Clara Ventura, Colombia 

 

 

MARTIN LUTHER KING 

  

Me pregunto, querido Martin, 

¿si no hubieses nacido negro, 

como blanco hubieras defendido  

los derechos de otra raza? 

No, tu sueño, sólo podía salir 

de un hombre sensible a su propio dolor. 

Ese malestar que ahínca la piel, 

al dejar las heridas sangrantes. 

Al descubierto. 
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A la luz de la conciencia. 

Al candil de los sueños. 

Ese sueño que te persiguió tal vez 

desde niño cuando veías las injusticias 

que tu color le suscitaba al mundo. 

El negro que no puede ser invisible. 

Y que tanto trataron de invisibilizar 

bajo el mal trato y la esclavitud 

que nunca se podrá justificar. 

Tu mirada diáfana y tus discursos 

de fuego cargado hacia la paz y el amor 

nos han dejado la mejor lección: 

toda lucha por merecida que sea 

se lleva a sus promotores al cadalso. 

La sombra ataca la luz.  

Gandhi fue otro mártir,  

por sus ideales sucumbió. 

Tú, sin importarte tu suerte  

defendiste los derechos de tu gente. 

Le seguiste los pasos al hindú con las mismas 

ideas y creencias; de un mundo mejor. 

Inspiración de los iluminados como tú y él. 

Un asesino de poca monta le dio fin a tus días, 

pero, está tranquilo, jamás a tus ideales. 

Siguen más vivos que nunca.  

Más luminosos, más certeros y más acordes 

al pensamiento de seres elevados que saben 

que en los bolsillos el muerto no se llevará nada. 

Sólo el peso de las buenas o malas acciones. 

Tu accionar te nombra como un rey: KING. 

Soberano de tu alma y de tu sentir humano. 

Premiado con el Nobel. 

Presea que nadie le quitará a tu devenir 

de Ser Grandioso, pastor de ovejas negras 

que supo ponerle color a los sueños. 
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Alexandra Magalhães Zeiner, Alemania 

 

 

A dream 

  

Martin, let me tell you about my dream… 

 

A place where we gather together, 

United for peace, shinning our light, 

During the darkest nights, 

And the longest winters, 

When fears and shadows come from the underworld… 

 

Let’s face our truth here and now, 

Reborn and recover, 

A new conscious on Earth, 

Under the sun golden flame,  

Cause when I see myself clearly, 

I am here for the realest deals with others, 

I trust we can make it, 

I do keep my commitment clear,  

To share with all beings… 

 

And as we fly higher,  

Universal freedom greets our souls. 
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Guillermo A. Bazán Becerra, Cajamarca-Perú 

 
 

LA  DIFERENCIA 

  A Martin Luther King 

 

Tu alma aleteó en la escala musical 

    hasta el silencio 

y ese eco ensordece hoy a los violentos... 

 

La diferencia no estaba en la piel 

ni en la religión, 

no estaba en tu cántico 

 de hermandad, 

a pesar que muchos de los tuyos 

te negaron el apoyo. 

  

La diferencia no estaba en la intención 

 de tu pecho 

ni en el peligro que enfrentabas 

  cada día 

por los que pensaban y sentían distinto... 

sino en la coraza deshumanizada 

de quienes 

  en la otra orilla, 

no supieron 

 ni pudieron ver 

 en tu interior 

lo que ansiabas de justicia e igualdad 

para todos, 

incluso 

 a costa de tu vida... 

  

Gandhi y tú sembraron 

 con sangre 

las flores para adornar la paz, 
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guiando sus pasos 

 por el sendero cristiano. 

 

¡Cómo no admirar tu ejemplo! 

¡Cómo no construir nosotros 

más escalones 

 para poder ser 

  humanos más hermanos...! 

 

 

Ernesto R del Valle.Cuba-EUA  

   

 

TODOS TENEMOS UN SUEÑO 

To:  Martín Luther King Jr. In Memoriam. 

En el asta no violenta de los hombres 

la lucha por un sueño es la bandera. 

El sueño de luchar tiene tu nombre 

y encendió voluntades en la tierra. 

En la copa universal de tus hermanos 

compartiste la sed de aquellos sueños 

traducidos al pan de los derechos. 

Innecesariamente asesinado 

por las huestes del odio que guardamos  

en la ira animal de los excesos. 
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Anna Lazo, Uruguay 

 
 

No soy negro, soy hombre   

(Martin Luther King) 

 

Naciste libre como todo niño, 

naciste negro como muchos niños, 

creciste libre y negro y te volviste hombre, 

y  a defender esos valores te entregaste. 

Tu nombre convoca  pájaros y  manzanos, 

trae el humo de las fábricas de los oprimidos, 

son tus negros tan sufridos 

quién te llaman, 

quienes elevan tu nombre como un grito. 

Y tu, con humildad de agua te derramas, 

y es tu voz un desbordado río. 

Dicen que los dioses aman a quienes mueren  jóvenes, 

que por su valor y amor al prójimo 

se los llevan consigo. 

Ya te sueño rodeado de niños negros, 

de hombres y mujeres agradecidos, 

lejos de las capuchas asesinas, del dolor innoble, 

de la cacería maldita . 

Martin no es el nombre de un hombre, 

Martin es el nombre de un hombre  negro, 

orgulloso de su raza y de su origen, 

que sobrevivió a la muerte con su ejemplo: 

“Siempre es el momento apropiado 

para hacer lo que es correcto” 
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Isaida Viart, La Habana-Cuba 

 
 

Martin y la Verdad 

                  A Martin Luther King 

 

En el paisaje 

arde el Sol y la tierra se estremece 

aúllan por justicia 

entran  así en tu vida 

donde no imploras 

exiges un amor claro 

sin prejuicios ni dobleces. 

Apareces siempre 

blandiendo la verdad 

aferrada a tu brazo 

cual si limpiaras las nubes 

del  racismo. 

Así 

convencido, valiente 

te recordamos caminando 

hacia el Sol. 

 

Alfred Asís, Isla Negra 

 

A MARTIN LUTHER KING, En tu espíritu 

 

Señor, voy caminando 

con tu voz a mi oído 

suenan mis pasos 

 

Me acompañan los niños 

los adultos y adolescentes 

todos estamos unidos 

 

Me fantan las fuerzas 
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sigo caminando 

es mi fe que me alimenta 

 

¿Acaso hay un final del camino 

cual será mi destino?... 

te lo dejo a ti, Señor. 

 

Mas, mi alma se regocija 

vamos sembrando 

y buenas nuevas fabricando 

 

En tu día, Señor 

el día de siempre 

estoy a tu lado, en paz, mi Dios amado. 

 

 

María Guadalupe- Hubeñàk, Argentina 

 

 

A MARTIN LUTHER KING: EL EMBAJADOR DE LA PAZ. 

 

Fuiste enviado de la paz, 

defendiendo con tu vida 

el respeto y la igualdad. 

 

Bregando por los derechos 

de tu gente en libertad, 

por su propia dignidad, 

 

Por un trato más humano, 

la cortesía entre hermanos, 

sin importar su color. 

 

El transitar la existencia, 

sin padecer la violencia, 

por su raza o religión. 
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Para poder expresarse, 

sin sufrir persecución, 

o la muerte sin razón. 

 

Esa fue tu gran bandera, 

enarbolaste enaltecido 

hasta el último suspiro. 

 

Eliana Florez Pineda, Colombia 

 
“Lo preocupante no es la perversidad de los malos, 

si no la indiferencia de los buenos”. 

Martin Luther. 

Cadenas de mor. 

Por la fe, por el arte de vivir como hermanos, 

la esperanza, el surgir de un pueblo en angustias, 

tu pueblo, sus  derechos. 

Por un mismo matiz, 

en este lienzo llamado, tierra. 

 

Voces de justicia, 

la tuya que  no sucumbe, 

sigue viva en la memoria de los justos 

¡tu voz de firmeza! 

De rebeldías castigadas 

para no enmudecer la violencia. 

 

Sobrepasaste los estigmas de la esclavitud 

y la segregación de ser distinto. 

En una  sociedad indivisible injusta e ignorante, 

con lágrimas y dolor de patria, 

en la batalla contra una apatía infalible. 

 

Un ejército, de almas puras convocaste 

para combatir la indiferencia humana 

atados a las mazmorras de vergüenzas 
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que se convirtió en  cielos de victoria. 

Vocablos que exclamaste en profusos discursos. 

 

Disputas investidas con las sangres de inocentes 

para avanzar  por la autopista de la libertad 

hacia la ciudad de la igualdad, 

buscando sueños,  tus sueños. 

Con el cuerpo cansado  

y alma sosegada como algún día lo dijiste. 

 

Utopías   de núcleos verticales, 

de hilos invisibles sin dolientes, 

de suspicacias suspendidas 

en las euforias de poderíos refutables, 

en las celdas de la incertidumbre. 

 

Decidiste  destruir  “montañas de piedra” 

Y construir armas hechas de liberación y armonía, 

para que  brillara la luz de una  ciudad oscura, 

y se destruyeran las  fibras de vulnerabilidad, 

con cadenas de mor. 

 

Sin condición, sin distinción 

profeta de carne y hueso 

sin presunción, ni  arrogancia 

hijo de designios específicos, 

Martin Luther, fuiste un  héroe sin armadura. 

 

Pereciste  por la  dignidad, 

como perecen  los hombres de buen corazón, 

los que nacen con la sabiduría puesta en la palabra, 

los que incluso reinan estando muertos,  

sin haber usado una corona, 

porque ni sus  muertes   

han silenciado sus  voces  de protesta. 
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Palmira Ortiz, México 

 
 

PAZ Y LUZ  

 

Y el mundo gira constante, 

se asesinan los gritos 

entre los segundos 

a silencios, 

edades y sueños. 

Racismos que 

cortan gargantas 

desde antes del mañana. 

Se recogen las sombras 

de los escombros, 

guerras mal nacidas, 

en el horizonte degollado. 

Injusta realidad! 

se trata de la vida 

que el amor nos ha de dar. 

Triste soledad de los impíos 

sus almas nacerán juntas, 

en el infinito paraíso sordomudo, 

tomaran sus sangres; 

veneno, 

como único fruto, 

nacerán cien veces, 

para morir mil veces. 

¿Porque todo esto? 

Paz, 

es el camino, 

Luz, 

farol del amor en el mundo. 
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SI YO TUVIERA ALAS 

 

Visitaría territorios 

donde se implora la paz, 

dejaría gotas de fe, 

caricias de esperanza, 

por un mañana 

de un horizonte limpio, 

sin nubes con manchas. 

 

“Si yo tuviera alas” 

 

Me encargaría 

de guiar a los demás 

a donde los corazones hambrientos 

sueñan con alimentos, 

donde la sonrisa del alma, 

casi no es recordada. 

 

“Si yo tuviera alas”. 

 

tan solo por un momento; 

 

…“Si yo tuviera alas”. 
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Olga Rojas, Canadá 

 
 

Nuestros sueños 

 

Una noche cualquiera, mientras dormíamos, 

Se complementaron nuestros sueños:  

Tú en tu casa, yo en la mía. 

Nos imaginamos una sociedad justa,  

De igualdad social total, 

Libertad y orgullo. 

 

Lloramos tú y yo por la Guerra de Vietnam 

Y por la pobreza imperante. 

Tú en tu país, yo en el mío. 

Optamos por los derechos civiles, 

Por el pacifismo 

Por el compromiso social y que se anule  

La denigrante segregación racial. 

 

Y juntos un día gritamos con júbilo inmenso: 

¡Por fin se ha terminado la segregación! 

Tú y yo en el mismo mundo. 

Yo tengo un sueño… 

Tu tienes un sueño. 
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Carmen Barrios Rull, España 

 
 

A Martin Luther King 

 

Defensor de los derechos 

de su raza, de su gente 

y también del indigente, 

de cualquier paria sin techo. 

 

Martin Luther King  entiende 

que el ser humano debiera 

ser igual, él concibiera 

la unidad, su lucha prende. 

 

Y predicó no violencia 

orador veraz, sublime 

al humillado redime… 

 

Gran humanista, su ciencia 

se extendió y destacado 

¡con el Nobel fue premiado!. 

 

Leonor Pizarroso de Barrera, Bolivia 

 

 

LA MARCHA… HACIA LA LIBERTAD 

 

Martín Luther King joven galardonado, 

el premio Nobel de La Paz ha logrado 

a pesar de ser a la filosofía adherido 

por la desobediencia civil, no herido 

  

A raíz de la resistencia a la no violencia 

combatiendo la pobreza con paciencia 
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del negro afroamericano, fiel hermano 

que vino al mundo en ahogo inhumano 

 

Soportó exclusión escolar a niños negros 

en poderío de escuela a niños blancos, 

incendio despiadado de las casas mansas,  

expulsión  agreste racial de  grandes masas 

 

Mañana de sol radiante, placer matinal 

él firma legados de su creación final, 

mano violenta de una mujer de color  

apuñaló rasgando, vena  aorta... dolor. 

 

Perseguido, acusado de jefe  comunista, 

a gritos el remanso furia de socialista, 

él perdonó a su agresora; pero denunció 

la violencia en la sociedad por lo que pronunció: 

 

¡Por la igualdad, la paz en la vida hasta la muerte!  

Por erradicar  el racismo y la pobreza… ¡Lucharé! 

¡Y Él me ha autorizado a subir a la montaña!, 

¡Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor! 

 

Y he mirado en torno a mí y he visto la tierra prometida. 

Puede que yo no vaya allí con vosotros.  

Pero quiero que sepáis esta noche que nosotros llegaremos 

como pueblo a la tierra prometida.  

Y estoy muy feliz esta noche. No tengo ningún temor.  

No tengo miedo de ningún hombre.  

¡Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor! 

 

Su visión era la de un cambio que fuese más 

revolucionario que una simple reforma:  

citó los defectos sistemáticos del racismo,  

de la pobreza, del militarismo e indicó que  

«la misma reconstrucción de la sociedad era el verdadero 

problema que había que resolver». 
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Pero el asesinato de Martin Luther King en abril de 1968 

afectó profundamente a la campaña.  

Ésta se inició a pesar de todo en mayo,  

culminando con una marcha sobre Washington,  

sin conseguir lograr sus objetivos. 

 

 

Trigidio González Candia, Paraguay 

 

 

NO SOMOS ESCLAVOS, SOMOS HOMBRES 

  

"No soy negro, soy  hombre" 

Martin Luther King 

 

Cómo decirte, Martin Luther Kink, querido hermano, 

que han pasado tantos años y, sin embargo, 

el mundo entero aún recuerda tus palabras 

que desnudaron la realidad de una sociedad hipócrita 

gobernada por la discriminación más virulenta. 

Hoy tus palabras siguen siendo necesarias. 

 

La vida, que fue creada por amor 

nada de amor tiene para ofrecer ahora 

a nadie que haya nacido diferente. 

Por ser negro, pobre o mendicante, 

por ser refugiado, exiliado o migrante 

recibirán odio, rencor, violencia y muerte. 

 

Muchos nacieron en las réplicas de un pesebre. 

Sin embargo, los nacidos en los palacios 

tienen el temor de que la historia se repita 

y los pobres salgan a las calles, a pedir 

lo que les pertenece por herencia, 

como hijos predilectos de un  Padre amoroso. 
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Latinoamérica prepara banderas de justicia y paz. 

Tus palabras contagiaron a nuestros pueblos 

para dejar la desidia de los que viven oprimidos 

por la vida que nos imponen desde el imperio. 

Hoy vivimos en un mundo globalizado. 

No somos esclavos, sino hombres liberados. 

 

José Lissidini Sánchez, Uruguay 

 

 

El sueño de Martín Luther King 

 

Llegó maldita, la Parca, 

ahogó el clamor de Libertad 

a pesar, que prodiga Igualdad 

el barquero, en su siniestra barca. 

 

El “sueño” apretado quedó, 

en un puño alzado, latiendo 

y a pesar, que King fue muriendo, 

su sueño más vida cobró. 

 

Florecen los podadores, 

de segregación y marginación. 

Martin King, tenía razón, 

los sueños serán los ganadores. 

 

No hay balas, para tantos pechos 

que luchan, por los Humanos Derechos. 
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Juan Rodríguez Jara, Lima Perú 

 
Martin Luther King 

Y 

la 

luz 

llegó 

iluminar 

tu fe humana 

para hacer iguales 

a todos los  seres en vida, 

sin distingo de colores mundanos. 

matizaste religión con tus propósitos, 

para llenar de justicia a tu raza africana. 

recogiste conocimientos en universidades, 

Prendiendo velas a Dios y pidiendo justicia. 

Las cárceles te ayudó acuñar tus decisiones, 

Ghandi fue tu gran maestro para meta final. 

El mundo te otorgó premio Novel  de la paz 

Hasta que el gatillo asesino te apuntó 

para cegar del corazón sus latidos; 

tu legado es como este árbol 

que crecerá con los años 

y siempre tus sueños 

será ejemplo 

en este 

mundo 

ingrato 

de dolor, 

tu tierra es fértil y tu ejemplo universal, 

siempre vivirás en los libros y gratitudes. 
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María Teresa Casas Figueroa, Cali-Colombia  

 
  

"Homenaje a Martin Luther King" 

  

MARTIN LUTHER KING EL ADALID 

  

Adalid en lides sin fin 

con historia de libertades 

inagotables corazones  

más allá de rechazos  

buscan la armonía 

a través de la conciencia  

por la dignidad humana, 

hombre pacifista   

esencia de clemencia 

lucha contra la discriminación racial. 

  

Un lugar, una palabra 

se demora en el tiempo 

como la justicia social; 

no llega,  

no avanza como eco 

se pierde en la distancia, 

como tormenta de desierto 

como bola de nieve crece 

absorbe las entrañas 

de seres humanos 

que pierden su naturaleza 

y el derecho a la igualdad. 
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Graciela Elda Vespa, Mendoza-Argentina 

 
 

MARTIN LUTHER KING 

 

Luces y sombras en tu morada 

Hombre de palabras y de acciones 

No violencia 

Camino silencioso a la libertad 

Amor fraterno.  

Grito sin expresión de pánico  

Alarido de labios apretados 

Caminante de huellas fantasmales 

Que atormentaron los prejuicios. 

Un estallido de garganta herida 

Sale una mariposa de color de sangre 

Lame el viento la palabra “Freedon” 

Dios en tus manos vacías y dormidas 

Dios en la conciencia de los otros hombres 

Dios perdonando el oscuro intento de tu muerte 

 

Hombre sin sombras. Luminaria en la tierra. 

Caído. Desterrado al silencio. Muerto. 

El hombre con nombre de rebelde cristiano, 

Vive en la memoria de un pueblo que espera 

Libertad, libres, libertos y librados. 

Negritud asombrada con estirpe de reyes 

Que se asoma en la tierra violada. 
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Héctor Asensio, Cuba 

 
 

Trincheras de ideas, 

más poderosas que las de piedra. 

Fidel Castro 

 

 

Martin Luther King. 

 

Digno representante  

y heredero como profeta de las Reformas, 

Contra las injusticias sean Negros o vietnamitas, 

Su lucha justa lo  premio como Nobel. 

Mas grande su osadía, su vida y lucha por causas justas, 

Ni la vil muerte pudo opacar su ejemplo, 

Aún perdura en las ansias de igualad  

entre los afro-descendientes, 

Ejemplo y Gloria. 

 

 

Mery Larrinua, EEUU 

 
 

“Tengo un sueño”  Martin Luther King 

 

Son sueños que duermen en el alma, 

transparente y tibia de acogedor enjambre, 

donde abundan verdades y certezas 

de realidades y sentimientos puros. 

 

Sueños que hacen de la batalla cierta, 

de necesidades a gritos y evidencias duras, 

soldado líder de una raza fuerte, 

luchador de la igualdad y paz en el mundo. 
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Ganador del Nobel con dignidad y orgullo, 

entre los grandes… grande su nombre surge, 

Martin Luther King tenaz y enérgico,  

sin acatar ni doblegarse… su cuerpo asesinan. 

 

Libre su espíritu se une al viento, 

dejando la semilla de la libertad en tierra, 

paridad de razas y derechos civiles, 

a generaciones posteriores florecer un día. 

 

 

Lazara Nancy Díaz García, Cuba-EU 

    
   

Sueños  

 

El quizo seguir soñando 

con nuevos aires 

y glorias, 

Martin Luther King, tenía, 

razones para la historia. 

 

Soñó con tanta belleza, 

un país libre de engaños  

...niños creciendo felices 

hombres fuertes y capaces. 

 

Era tan bueno soñar 

y despertar en la plena 

satisfacción sin condena  

de una humanidad en flor. 

 

Ir matando  la maldad 

con palabras invencibles 

realidades que no rinden 

pleitesia al desamor. 
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Si, fue un hombre soñador  

y aun recuerdo su sueño  

"no cejar en el empeño  

de hacer al mundo mejor". 

*** 

A: Martin Luter King 

   

  Decima honor 

   

  Tu sudor regó mi calle 

  tu voz se escucha en el viento  

  se estampa como un lamento 

  !hace que tu aliento estalle! 

  !tal vez  en el sol te halle! 

  

  En su reflejo brillante  

  y que camines delante  

  -ejemplo fiel de humildad- 

  maestro, hasta  en la eternidad  

  ...Tu pupila es vigilante.      

  

 

 

Maria Alicia Gomez de Balbuena, Argentina 

 

 

SUEÑO AMERICANO  

(en homenaje a  Martin Luther King) 

 

Ese sueño americano que conmovió tus entrañas 

Fue la luz incandescente, fue antorcha de tus mañanas 

Y  fue la segunda piel, cálida de sensatez 

Con la que abrigaste días de soledad y traición 

Más, tenías en esa antorcha, la luz de otro pastor 

Que condujo su rebaño con técnicas diferentes 

Acaso inspirado en Dios. 
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“No a la violencia. No más” 

                –en cada marcha afirmaba- 

Y un GANDHI ya desde el cielo, a tus marchas convocaba 

Nadie pudo imaginarlo, porque nadie lo soñó… 

Pero en tu piel se teñían imágenes de esplendor 

La Bandera de  la Paz, en tu corazón flameó…  

Y  tu sueño americano, fue aquél que la enarboló 

Tu oratoria fue ¡Brillante! “Un discurso universal” 

En tus  premisas de estudio: “Lo social y lo racial” 

Pudiste ver la injusticia de aquella segregación 

Y  los derechos civiles fueron tu mejor defensa 

La defensa de los negros, de oscura piel, como vos 

¡Por ellos la teología te dio premisa mayor! 

Siempre lo tuviste en claro: “Estudiar es avanzar” 

Y aún sintiéndote un extraño, en las aulas de los blancos 

Jamás dejaron de ser, pacíficos tus reclamos. 

Y surgió el otro maestro para dictarte al oído 

Que decir NO, era posible  

¡NO A LA DISCRIMINACIÓN! 

Surgió quien a Gandhi diera, en libro de cabecera, 

Los fundamentos geniales para aquella resistencia 

“Desobediencia civil” ¿Quién lo hubiera imaginado? 

Henry Thoreau lo pensó. 

Y un David adelantado el futuro pergeñó. 

 No fue el de las esculturas, de Buonarotti el genial 

Fue el David de las plegarias, de la acción, de los poemas 

¡Y tembló EEUU, ante el héroe que nacía! 

El filósofo  genial de moral superlativa. 

Y aquél, que así imaginó “el futuro de la vida”. 

Y más tarde, su discípulo de color lo lograría…  

Con su sueño americano, con su proclama mayor. 

Aunque tu vida segaran, por temor a esa heredad 

Premio Nobel al soñar, fue aquél “NOBEL DE LA PAZ” 
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Ivelisse Castillo Maldonado, Puerto Rico 

 
 

Carta a un Rey 

 

Michael, su original nombre 

Martin, su nombre cambiado 

por Lutero que fue amado 

de paz y amor un gran hombre. 

 

King: monarca, no se asombre 

es usted una fuerte roca 

que defiende con su boca 

su sueño de estar unidos 

y enderezar los torcidos, 

sueño que la historia evoca. 

 

Gracias a ti, divino Pastor 

los derechos y la libertad 

se hicieron una verdad 

y al negro se le dio honor; 

 

justicia en vez de dolor, 

su raza: ya emancipada 

y ya sin ser marginada, 

y sin la segregación 

se le infla el corazón 

al saberla libertada. 
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Yoali Itaii García Cuevas, México 

8 años 

 

 
 

Martin Luther King 

 

Tuvo un gran sueño 

voló por el cielo 

tuvo  sentimientos por los demás. 

 

Quiso que todos los niños 

compartieran en paz 

tuvo un alma tan grande. 

 

El fue un ser impresionante 

hizo de su sueño una realidad 

un mundo muy hermoso. 

 

Lleno de amor 

así fue la vida 

de Martin Luther King. 

 

José Hilton Rosa, Brasil 

  

 

Homenagem a Martin Luther King 

  

Sonhou, lutou com voz 

Ensinou, liderou marchas 

Pregou igualdade 

Gritou alto: não à discriminação 

Defendeu o amor, não o preconceito, o racismo 

Sem medo da morte 

Com o Nobel ofereceu o coração 
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Sua causa era a causa do povo negro 

Sua cor 

  

Deitado sobre um leito de espinhos 

A coragem o fez forte 

Sereno como mãe religiosa 

Falante das coisas dignas de fé 

Peitoril de grade fria e seca 

Olhando para o horizonte incerto 

Fábulas perdidas no tempo e achadas com a razão 

A razão do peso da sorte é o gosto da boca na fala 

De cor 

  

Coração cheio de graça 

Saiu às ruas com a bandeira da razão 

Apadrinhou vozes amigas 

Torturou com gestos a justiça  

A esperança superou ameaças  

Foi pastor para os humildes 

Ensinou a fé com sua humildade leal 

O amor superou a raiva 

Com sua cor. 

  

Sua fala que perpetuou no mundo: 

"O que mais preocupa não é o grito dos corruptos,  

dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter,  

dos sem ética.  

O que mais preocupa é o silêncio dos bons."  

Martin Luther King 
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Isabel Furini  Argentina/Brasil  

    
 
UNA LUZ EN EL CAMINO 

 

Era tanto el egoísmo 

tan profundo el abismo 

del odio y del rencor 

que las sombras lo roderaron 

y en esa soledad 

el sembrador de sueños 

con sus alas poderosas 

dejó el planea Tierra 

y se fué a soñar entre las estrellas 

   

El tiempo pasó 

pero la llama encendida 

por el sabio Luther King 

nunca se apagó 

esa llama se transformó 

en un fuego inspirador 

y hoy guia a los  filósofos 

a los soñadores y a los poetas. 

 

Elisa Barth, Argentina 

 

 

TODOS JUNTOS. 

  

Los hombres logran inventos,  

descubren galaxias lejanas. 

No alcanzan la paz en las entrañas  

del propio ser.                              

Aun  no aprenden a vivir como hermanos.  

Martin Luther King nos invita   
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a construir un mundo de justicia,  

en el sendero de la reconciliación con sabiduría  

y perseverancia divina  

 

Con una ilusión, emprendamos el camino de la paz… 

Desde el norte al sur, 

desde el este al oeste. 

Sin fronteras, pisando tierra, 

junto al sol, despertando dispuestos a lograr la paz. 

Abriendo horizontes, respetándonos... 

La vida con su oportunidad nos da. 

¡A transformar este mundo...! 

Nuestro mundo para soñar un amanecer mejor. 

Podemos lograrlo, todos juntos... 

Sin la persecución a otros grupos étnicos  

considerándolos inferior.- 

  

No importa el color de la piel,  

Martin Luther King, negro espiritual 

en pro de la dignidad del hombre,  

soñaba con la libertad, con la igualdad, con la justicia, 

bajo un cielo azul sin derramar sangre. 

Con el ansia irrefrenable de lograrlo sin pedir nada. 

  

Hermanos... 

Alcemos nuestras miradas  con respeto, sin racismo, 

entonces viviremos libres de rencores. 

Solo así se disiparán las tinieblas. 
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Ximena Gautier Greve, Chile-Francia 

    
 

PASTOR DE LA LIBERACIÓN 

(a Martin Luther King) 

   

Su sangre vio la luz en Alabama 

y sus piececitos de niño siguieron la senda 

del abuelo y del padre, pastores bautistas. 

 

Caminando del jardín del abecedario 

hasta el púlpito alineado con la defensa 

de un pueblo negro con derechos de negros 

que eran más bien insultos que derechos 

porque regían la deshumanización 

de millones de gentes de color. 

 

Negros desplazados y secuestrados 

del rojo y potente continente africano 

esclavizados, reducidos a la animalidad 

y vencidos en el alma por el racismo 

y la segregación racial. 

 

Martin Luther King cruzando la vida 

como pastor bautista de la liberación, 

despertando la flor de la conciencia 

en los atormentados espíritus negros 

de un pueblo atormentado por ser negro. 

 

En verdad un pretexto para explotar pobres 

hacer funcionar la plancha de dólares 

y mantener en alza acciones y “stock options” 

de las Bolsas del mundo… 

 

Estocolmo lo distingue, laureado del Nobel, 

el sistema festeja el Domingo sangriento 
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con la muerte de los activistas negros, 

pero Martín Luther ya reside en el sueño utópico 

que hará cambiar el presente y guiará al futuro 

futuro que es un hoy y un mañana clamando 

por la justicia verdadera y por un mundo de paz. 

 

Pero Martin ya sube hacia la montaña divina 

y ha visto la tierra prometida 

su sangre riega el camino de la paz 

como mucho antes la sangre del Mahatma 

regó los caminos de justicia de la India. 

 

Héroe de la conciencia y la justicia 

pastor de la liberación, teólogo 

has dado la vida por la causa de los negros. 

 

 

Cristina  Patty  Acha, Perú-USA 

       

  

MARTIN  LUTHER  KING  JR. 

 

Atlanta te  vió  nacer,  y  tu  existencia  fué  única. 

Memorable  y  diferente.    

Un  personaje  excelente 

De  imnovadoras  ideas. 

Con  tu  palabra  elocuente,  

fuiste  admirado por  Presidentes. 

Enfatizaste  en  tu  Historia,   

con tus  pensamientos  limpios 

Clara  tu  vision,,,  y  fuiste  un  gran  luchador. 

En  los  Derechos  humanos  enfocaste  tu mision, 

A  tus  25  años  ya  eras Pastor,  

Y en  tus  sermones  hablabas de igualdad,   

trabajo  y  libertad. 

Graduado  en  Sociología,  guerreaste  con  tu  teoría. 
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Licenciado  en  Teología  y  doctor  en  Filosofía. 

El  Amor  era tu  arma  poderosa, 

Te  declaraste  en  contra  de la  Guerra, 

Ya  que  tu  alma  era  justa  y  Buena. 

Querías  erradicar  la  pobreza  del  trabajador          

Y  clamabas  para  ellos,  trabajo  honesto,  

y paga  justa,  sin  importar  el  color. 

Pastor  de  la  Iglesia  Bautista,   

y  como  eras  optimista 

Creiste  en el  Poder  de  la  Palabra, 

No  violencia  era  tu  lema,   

pacifismo  y  compromiso  personal 

Con  la  gente  que  te  escuchaba. 

Vida  espiritual   pregonabas  

en  lugar  de  pensar  en  lo  material. 

Teólogo,  orador,  gran  escritor,  pacifista,   

Ministro  y Pastor 

Luchaste  contra  el  egoismo,   

y  eras  un  gran  Predicador. 

Con  tus  mensajes  de  amor,   

querías  cambiar  el  mundo 

Y  fué  por  tí,  que  hoy  en  día   

todos  juntos  podemos  viajar 

Y  tambien  podemos  a  cualquier  lugar  entrar... 

Te  salvaste  varias  veces  de  una  muerte  inminente 

Asi  como  otras  tantas,  estuviste  en  prisión. 

No  te  dejaste  asustar  y  seguiste   con  tu  idea 

Y  hoy,  gracias  a  ella...  todos  podemos  votar. 

El  Ku  Klux  Klan  fué  tu  enemigo... 

Pero  no  te  dejaste  amilanar  y  seguiste  con  tu  sueño 

Por  eso  es  que  te  ganaste   

“El  Premio Nobel  de  la  Paz” 

En  tu  carrera  imparable,  seguiste  con  tu  campaña 

Predicando  cosas  buenas   y  hablando  de  la  montaña. 

Hasta  que  un  dia  alguien  te  disparó... 

Donde...?   Nada  mas  que  en   la  garganta 

Para  apagar  tu  voz. 
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Juçara Valverde, Brasil 

 
 

MARTIN UM KING 

   

Fez do ódio dos segregacionistas  

estímulo à luta pela liberdade 

disse  não a  violência. 

  

Por que acreditava no amor ao próximo. 

Foi assassinado na marcha  

em Memphis.  

 

Por desculpa  

Criaram um dia de feriado nacional  

nos Estados Unidos 

 

Martin fez da liderança 

bandeira por direitos  

para negros americanos. 

 

Martin Luther King, um pastor.  

Um protestante e ativista político 

exemplo de paz e soliedaridade. 

 

Um King  

que através de sua ideias 

vive dentro de nós. 
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Trina Lee de Hidalgo, Venezuela 

 

 

A Martin Luther King 

 

La palabra de amor, Dios puso en tu boca. 

Elegido fuiste para enseñarla convincente 

despertando conciencia ante el que provoca 

pisotear la dignidad de mucha gente. 

  

Igual que hoy, fue en tu tiempo, 

el yoìsmo se eleva sobre zancos, 

el pobre se hunde en su desaliento 

y desborda el sufrimiento, los quebrantos. 

  

Los derechos civiles defendiste, 

la causa de tu raza denigrada. 

El menosprecio aún en países, persiste 

y nos regresa a épocas pasadas. 

  

Tu protesta se elevó en los espacios 

contra la guerra de Vietnam y la pobreza, 

encaminado a unir con fuertes lazos 

los buenos sentimientos y nobleza. 

  

Por eso, te callaron vilmente 

los impíos, al sus intereses rozar 

pero el eco de tu voz sigue latente 

pues en la Historia eres inmortal. 

  

Todo lo que anhelaste fue aprobado 

en héroe y líder, convertido,  

te siguió un fiel conglomerado 

siempre a la violencia resistido. 

  

Honores y medallas te otorgaron, 

como justo tributo a tu memoria, 

entre verdades e hipocresías, te alabaron 

mas tu accionar te aseguró  la gloria. 
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María Elena Solórzano. México 

 
 

TENGO UN SUEÑO, TENEMOS UN SUEÑO. 

 

Martín, como tú, todos los poetas tenemos un sueño. 

Qué los blancos, los amarillos, los cobrizos y los morenos 

enlacemos nuestras manos en una cadena interminable 

qué abrace al mundo con sus chozas de hojas de palmera, 

con sus castillos de arena o de labrada piedra;  

qué abrace sus desiertos con amaneceres de sandía, 

sus bosques de jade, sus plantíos de girasoles,  

sus riachuelos…  

 

Qué el amor anide en los tiernos corazones de los niños 

y en el cansado ritmo de los nobles ancianos  

en la recta final… 

 

Necesitamos del amor para salvar nuestro planeta  

y salvarnos. 

 

De nada servirán los aviones  

que dejan abajo los riscos y las nubes, 

de nada servirán los autos  

que viajan con tanta rapidez como el sonido,  

de nada servirá que a corazón abierto  

trasplanten nuevos corazones, 

si las bayonetas atraviesan el cuerpo de los hombres, 

si se lucra con el dolor  

y el hambre de los pueblos emergentes.  

 

De nada servirá si el amor no neutraliza el odio  

que siembran los soberbios, 

si la luz no aniquila la oscuridad  

y viste de arco iris los miedos y las sombras. 
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El color de la piel no corresponde al alma  

que al nacer es transparente, 

el color de la piel no corresponde  

con el albo sentimiento de los niños. 

 

Qué esplenda la libertad, en todas las cimas,  

en todos los abismos 

en todas las esquinas de las grandes ciudades  

y en los barrios más humildes. 

 

Tú, Martín señalas un camino donde el amor  

guía al hombre hacia la luz, 

hacia la igualdad, hacia la libertad.  

Un día La humanidad dejará la noche oscura. 

 

María Rosa Rzepka, Argentina 

 

 

A Martin Luther King 

Ébano  

Yo tengo un sueño. Un sueño de ébano. 

Un sueño de justicia, de paz y de igualdad. 

Un sueño en que la piel no es la mordaza 

separando las razas, 

profundizando brechas, por designio fatal 

 

La esclavitud conlleva universos de oprobio. 

El esclavo es tan solo una posesión más. 

El amo omnipotente decide el excedente 

con que a sus pobres bestias pretende alimentar. 

Acuerdos y tratados llenando los estrados 

no resuelven jamás, el eterno suplicio 

que al gusto de patricios los negros sufrirán. 
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Y las luchas desangran, dividen y descarnan 

la pobre sociedad que no entiende que somos 

solo seres humanos que caminando van. 

Tal vez ponga a mi vida, fin, una bala idiota. 

Más no será derrota.  

La semilla ya está sembrada en la conciencia.  

Brotando en las entrañas. 

Derrivando montañas.  

Exigiendo igualdad. 

 

Yabel René Guadarrama Rivera, México  

Capulhuac de Mirafuentes 

 
 

A Martin Luther King 

 

Me gusta el sol 

y sus rayos 

la noche 

y sus estrellas. 

 

La lluvia 

las nubes 

las ciudades 

también me gustan. 

 

No me gusta la injusticia 

ni los gobiernos de facto. 

 

Las revoluciones  

aunque 

no sean necesarias 

en ocasiones  

hacen falta. 
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Luchar   

morir 

por la tierra   

      por los derechos 

por los ideales. 

 

Luchar  

morir 

por y para los demás. 

 

Algunos dirán 

que soy un romántico 

y que todo eso es utopía. 

 

Quizá no entiendan 

o no les diga nada 

el dolor de los otros 

de los de abajo 

de los que menos tienen 

de los que lo han perdido todo. 

 

Quizá nunca comprendan 

que la vida para la mayoría es dura 

y que la esperanza solo es sueño 

que a veces envejece  

y que como la espuma del mar           

en la playa se desvanece… 
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Valeria Dalla Torre, Argentina  

Tigre, Buenos Aires 

 

 

“La oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad.  

 

Solo la luz puede hacerlo.  

El odio no puede sacarnos del odio.  

Solo el amor puede hacerlo.” 

Martín Luther King 

    

Tu y Yo 

 

Si me ignoras, 

y yo te ignoro, 

dejaremos de existir ambos. 

  

Si frunces el ceño al verme, 

y yo retuerzo la nariz con desprecio 

solo seremos dos idiotas. 

  

Dame la mano, 

y yo te extenderé la mía. 

  

¡Somos hermanos! 

  

No importa tu color 

no importa el mío. 

  

No importa en lo que creas, 

no importa en lo que yo creo, 

solo sabemos y estamos de acuerdo… 

  

¡Somos uno ante los ojos de Dios el creador! 
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Carlos Egisto Antinori Ascoy, Perú 

Guadalupe La Libertad 

 

 

“MARTÍN LUTHER KING” 

 

La no violencia fue tu estandarte 

siguiendo el ejemplo de Gandhi 

viviendo y muriendo por ella 

¡Martín! Fuiste perseverante 

como gota de agua sobre la piedra 

llegando a coronar tus ideales 

Te convertiste en digno ejemplo 

de miles de jóvenes de tu país 

y de otras naciones, que seguían tus pasos 

preocupando a los gobiernos de turno 

tu nombre era voceado 

por la fresca juventud 

de los países latinos y de otras naciones 

convirtiéndote en ejemplo 

de perseverancia y paz 

Mi querido Martín, tu sacrificio 

no fue en vano 

conseguiste lo que quisiste 

la ansiada igualdad llegó 

hoy, tu valiente raza 

goza de los mismos privilegios 

que el otrora opresor blanco 

El día que las balas asesinas 

impactaron en tu cuerpo soñador 

miles de palomas blancas 

llevaron tu alma a las alturas 

para gozar en verdes praderas 

donde se respira la paz 

y donde las almas buenas 

tienen los mismos derechos 
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por ser todas iguales 

Martín, cuando dijiste ¡Tengo un sueño! 

el gran Dios te escuchó. 

*** 

“Tengo un sueño” 

 

Soñabas desde niño 

con la ansiada igualdad 

ese sueño te perseguía día a día 

conversabas con el 

y le preguntabas ¿Cuándo será el día? 

pero el sueño ¡ay! se ocultaba 

entre las arrugas de albas sábanas 

Las iglesias bautistas 

las calles de los pueblos 

los oídos de los hombres de tu raza 

se impregnaron de tus palabras 

donde pedías dulcemente 

con cálida energía 

la igualdad de derechos 

para los tuyos 

Tu voz potente y serena 

estremeció los cimientos 

de la urbe indiferente 

hasta el memorial Lincoln 

frunció el ceño 

luego sonrió, diciendo 

para sus adentros, este hombre es de los míos 

El gran Alma Grande 

fue tu antorcha 

que guiaba tus pasos 

por los senderos de la paz 

la paz fue tu arma letal 

que derrumbó los obsoletos pensamientos 

para convertirlos 

en luminosos derechos 

Tengo un sueño decías… y se hizo realidad. 
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Paulo de Jesus, Brasil 

 
 

Legado de Martin Luther King. 

 

Martin entrou para a história 

Grande líder ativista 

Lutou contra a escória 

Da Ku Klux Klan racista. 

Hoje vive na memória 

Dos negros e pacifistas. 

Foi liderança notória. 

 

Abriu mão da violência 

Na busca dos ideais 

De igualdade e decência 

E tratamentos iguais 

Para qualquer descendência. 

Os direitos universais 

Não devem ter preferência. 

 

Tinha um sonho o Luther 

Que o povo americano 

Julgasse a ação do ser 

Não a cor da pele do humano. 

Apreciasse o caráter 

Para evitar engano 

E injustiça cometer. 

 

King foi assassinado 

Por pregar fraternidade. 

Mas nos deixou o legado 

Da luta pela igualdade. 

Deixou-nos este recado 

Não abdicar da verdade 

Ser à causa, dedicado. 
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Legado de Martin Luther King 

 

Martin hizo historia 

Gran líder activista 

Combatió la escoria 

De la Ku Klux Klan racista. 

Ahora vive en la memoria 

De los negros y pacifistas. 

Fue liderato notorio. 

 

Él renunció a la violencia 

En la búsqueda de sus ideales 

De la igualdad y la decencia 

Y tratamientos iguales 

Para cualquier descendencia. 

Los derechos universales 

No deberían tener preferencias. 

 

Tenía un sueño el Luther 

Que el pueblo estadounidense 

Condenase los hechos del ser 

No el color de la piel del humano. 

Considerase el carácter 

Para evitar engaño 

Y la injusticia cometer. 

 

King fue asesinado 

Por hablar de la fraternidad 

Pero no he dejado un legado 

De la lucha por la igualdad 

Nos dejó ese recado 

No renunciar a la verdad 

Ser por la causa, dedicado.  
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Rozelene Furtado de Lima, Brasil 

 
 

Por amor 

 

(Em homenagem  a Martin Luther King)  

 

Veio equipado com ferramentas de liderança 

Para fazer um grande papel na sociedade 

Sabia o que era a diferença e a desigualdade 

De quem tinha perdido a coragem e a confiança  

Escreveu um capítulo na história americana 

Na batalha contra o racismo e o preconceito  

Por um mundo onde todos têm o mesmo direito 

Morreu pelo amor, a paz e união da raça humana. 

 

Sonia Nogueira, Brasil 

 

 

Martin  Luther King 

Líder protestante, cristão ativista incansável 

Na luta pelo negro  trazia como estandarte  

A liberdade dos direitos civis na América 

Levava consigo a força da palavra, o debate. 

 

A não violência e o amor eram seus temas 

Pela união entre os povos liderou conflitos 

A igualdade de todos na mente vingou 

Em cada sentimento de um povo aflito. 

 

Luther King e Prêmios 

 

Reconhecido pela paz foi Prêmio Nobel 

Adepto ao voto da sua raça lutou e venceu 
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Defensor do socialismo democrático 

Como homenagem póstuma mereceu: 

 

A Medalha Presidencial da Liberdade, 

Medalha de Ouro do Congresso foi glória 

Dia de Martin Luther King, Jr. Foi criado 

Feriado federal pela sua luta e história. 

 

 

Hanna Barco, Colombia 

 

 

PAZ Y AMOR 

 

(A Martín Luther King) 

 

En búsqueda de la paz 

Se encuentra el Mundo 

Entre el recuerdo, la ausencia y el olvido 

Como una hoja de otoño en plena brisa 

Que fluye a borbotones, vigorosa. 

 

Entonces, el amor despliega ya sus alas 

Y emprende el vuelo 

Tras de aquellos sueños 

Que se escapan como una cadena de libertad 

Entre las pausas. 

 

Así, tan lentamente y sin presiones 

Fue recorriendo el agua entre los ríos 

Hasta llegar al mar que fue su sino 

De Luther King el grito de su raza 

Y la esperanza… 

De una nueva primavera. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_de_Martin_Luther_King
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María Luisa Mayorga, México 

 
 

Siempre serás un ejemplo de no violencia y amor.  

 

Tu te inspiraste con Gandhi, el mundo se inspira en ti. 

Luchaste con entusiasmo para establecer derechos, 

derechos que deben inalienables para todo ser humano. 

Todos tenemos un sueño, como ese que tu tuviste...  

y nos inspira y motiva al respeto del hermano.  

A la unidad de la tierra al sabor de un gran abrazo  

Fue funesto tu destino, por tanta gente,  

que cruel incita a seguir sufriendo  

por no aprender que el amor solo justifica amar  

Con respeto te saludo,  

y te digo no fue en vano tu lucha de corazón,  

hoy el mundo es diferente no nos separa el color,  

nos separan mil y un cosas  

pues sigue habiendo dolor Dolor de mil injusticias, 

segregaciones, odio y rencillas nunca hemos aprendido,  

o asumido simplemente que un día fuimos creados,  

por amor... para el amor. 

*** 

En la universidad allá por los 70s leímos e hicimos un 

ensayo sobre tu obra "I have a Dream"  

y con lagrimas en los ojos, el alma estremecida de anhelo 

por un mundo pleno de justicia y paz  

hicimos eco a tu sentir Queríamos también,  

el mundo aquel dónde nuestros hijos  

caminaran viendo "al otro" como un hermano, 

extendiendo la mano sin miedo,  

abrazando ideas y colores con universalidad de amor  

Hoy en día, el mundo se encuentra... ¿igual o peor?  

nos matamos entre hermanos nos odiamos sin razón, 

gratuitamente el respeto a la vida,  

no existe los valores, perdidos están . 
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Que nos hace falta Martin Luther King  

cuantos mas necesitan morir, no para cambiar,  

si por presumir... que existen aún héroes,  

que por sus ideales no temen, morir.  

No temen vivir  

Malusa. 

 

 

María Isabel Galván Rocha, México 

  
 

Sueño  

 

En la vereda de los sueños,  está allí Martín, 

su voz atraviesa umbral de la eternidad, y fe 

de que se escucha aquella memoria de hombres 

en libertad;  en plétora, sus ruegos de que sea así. 

 

Llora la tarde, como el verano y  las estaciones, 

y los años y el tiempo, las naciones y la gente; 

lloramos aún por su palabra, la que acortaría distancia 

y entregados hombro con hombro, así se caminaría. 

 

Martín de nombre, cayó martirio sobre su cuerpo,  

raíces de su pensamiento arriban desde el pasado 

como feroz viento que no apacigua, su tormenta cruje 

al destino de que los hombres algún día alcanzarán. 
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Ana María Galván Rocha, México 

 
 

A Martín Luther King 

 

Martín, permanece,  

no des vuelta a la hoja; 

que te puede herir 

Martín, solo, espera. 

 

Escucha en silencio el mar, 

las olas tocan las quillas, 

los barcos, quietos, se mecen, 

el mar te quiere acompañar. 

 

Al romper los sueños 

en el bajel, las olas 

vienen y van, y cristalinas, 

las quieres acariciar. 

 

Cruzan trazos de tiempo, 

se deslizan grandes, 

no permanecen, se quieren marchar. 

Martín, los mira caer. 

 

Y suspendido un sueño 

parece alargarse, 

navega con el viento. 

Lleva su palabra. ¡Lo quiero detener!  

 

Y tan se alarga 

que la espera 

se vuelve inconclusa. 

Martín, ahora lo mira desde la eternidad. 
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Mary Paz Hernández Sánchez, España 

El Escorial, Madrid 

 

 

HOMENAJE A MARTIN LUTHER KING  

 

En un período convulso 

enfermo de intolerancia, 

se eleva una voz consciente 

sin ningún temor ni miedo 

entre una gran población 

que estaba siendo explotada. 

 

Martin Luther King, insignia 

de un futuro de esperanza, 

defiende a todos los seres 

en igualdad de derechos, 

sin importar el país 

ni el pigmento de su raza. 

 

Elaboró sus discursos 

tejidos con una lógica, 

elevando sus mensajes 

de igualdad y pacifismo 

al altar del corazón 

de toda la humanidad. 
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Nieves Merino Guerra, España 

 
 

HOMENAJE A MARTIN L. KING 

     

Un himno a la esperanza  

 

No tuvo un sueño. 

El sueño lo tuvo a él. 

 

Es de noche... 

Se escucha el susurro de una oración. 

 

Súplica callada 

-ahogada en sollozos- 

cerrando sus ojos 

en su manto preso. 

 

Late aquél temor 

 que anida en su pecho 

lacerando vida, 

llamando a la muerte. 

 

Como de la nada, 

una melodía 

dulce y transparente acalla al dolor. 

Entre los escombros de su vida ajada 

una mano amiga acarició al Amor. 

 

Ante la injusticia brota la esperanza 

como una caricia en su rostro amargo. 

Nace una sonrisa tímida y serena 

y borra su pena cuando ella avanza. 
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El horror marchito enmudece y vuela 

cuando las estrellas abrigan lo oscuro. 

 

Y en el canto duro de la fría secuela 

que deja la huella de su ser quebrado 

surge renovada, 

-aferrada al canto- 

que selló su llanto esa buena acción. 

 

La Verdad se yergue de entre las cenizas 

con el equilibrio del bien sobre el mal. 

 

Nada está perdido 

-insiste la brisa- 

y se tranquiliza ante esa Verdad. 

 

Himno de esperanza bañado en ternura 

lo hace más seguro entre la tempestad. 

 

Gratitud. 

Confianza en esa negrura 

atisbando el alba de otra Humanidad. 

 

Entregó su sueño 

al sueño dormido. 

Despertó con él bajo las estrellas. 

 

Inmortalizado por su gran carisma 

fue el abanderado de la no-violencia 

contra la estulticia  que se fanatiza. 

 

El calor del alma prevalece y vence. 

Ni negra ni blanca -no existe color-. 

 

 Y su roja sangre se derrama inerte  

en el negro asfalto que selló su voz. 
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Legado valiente, cordura y coraje 

fue su mejor traje por la sinrazón. 

Una nueva marcha preside su fuente 

eternizando el modo de una nueva acción. 

 

No es con lucha armada como se conquista 

cuando la premisa es la conclusión. 

 

No hay razón con fuerza...  

Venció la nobleza de la sed que llama 

como una proclama a un solo corazón. 

 

No se fue el profeta cuando lo mataron. 

Ni se fue ese Sueño que lo tomó a él. 

Descansó su lucha cuando la tragedia 

dio frutos de vida... 

Otro amanecer. 

 

Cuando la ignorancia es madre del miedo, 

este será el padre de la intolerancia. 

 

¿Negro-blanco-negro...? 

 

No tiene sustancia el cruel fanatismo 

y el delirio loco asesinó al mutismo. 

 

Alzaron las manos contra ese racismo, 

tomaron las calles con una oración. 

 

Entre las ciudades se escuchó otro himno 

que habla de esperanza: 

una nueva nación. 
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Ma. Marisol Giorno, Venezuela 

 
 

HOMBRE DE INCANZABLE LUCHA 

 

Fuiste un hombre luchador, 

Por los derechos civiles, 

Siempre tu lucha fue. 

No te importaba, nada 

Ni nadie, 

Cuando existían injusticias, 

Allí estabas, para ayudar 

A quien de ti necesitara. 

Con la Palabra de Dios de 

La mano, 

Siempre por la humanidad 

Lo diste todo, 

Hasta el último día de tu vida. 

Grande entre los grandes, 

Tu obra por siempre estará. 

 

Osmarosman Aedo, Brasil 

 

 

NEGREDARDE 

 

Viver a raizibilidade de uma cultura 

Como orgulhoso e “oriundo de”, faço, 

É compor gerações e nelas 

Espalhar-se para sonhar alto. 

Idealizações são virtudes que constroem 

Uma personalidade sem fins lucrativos 

Que envolve criatividade 

E toda a extensão do que dela provenha, 

Sem que preciso precise, retirar a carapaça 
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Que encobre uma identidade: SER NEGRO... 

Somos guerreiros africanos sim,  

Netos de Zumbi sim, 

E vencemos apartheids, chibatadas todo mal enfim, sim... 

Temos essa cor e fazemos a diferença 

Porque o corpo é a casa da alma 

E cada alma tem um corpo assim: 

Da cor que os olhos quiserem (a vida assim ensinou). 

Se somos capazes de amar  

O amor reconhecerá que somos irmãos 

Porque lutar, quer dizer partilhar, 

E ser negro?  

Ser negro a palavra já diz.  

Somos a fé de um povo oprimido 

E quando nossos grilhões se partiram ruindo  

as paredes da Sé, 

Fez com que nosso orgulho ferido  

Continuasse caminhando com a mesma fé, 

Libertando os olhos e a lembrança,  

Para estarmos assim, para todo o sempre, de pé! 

 

Martin Luther King nos deixou como legado 

seu punho firme, que sempre soube 

como lutar uma luta de vencedor...  

Estamos vencendo meu amigo. 

 

Maida Regalado Rodríguez, Cuba     

 “Siempreviva” 

 

 

HÉROE DE LA LUCHA NO VIOLETA. Luther King  

Joven estadounidense, se graduó en sociología, 

posteriormente de licenciado en teología  

recibiendo  en la Universidad de Boston,  

el grado de Doctor en Filosofía.  



Homenaje a Martin Luther King 

pág. 137 
Alfred Asís, Poetas, alumnos, grandes del mundo 

Con 25 años de edad ya es el Pastor de la Iglesia bautista 

de Dexter Avenue en Montgomery,  pero el sur de los 

Estados Unidos se caracterizaba por el Racismo,  

en general, fue uno de los líderes en el boicot a los 

autobuses, esto  resultaba tenso y peligroso.   

A pesar de que King fue arrestado durante esta campaña, 

el boicot fue una victoria, con la decisión de la Corte 

Suprema de los Estados Unidos del 13 de noviembre de 

1956 que declaró ilegal la segregación en los autobuses, 

restaurantes, escuelas y otros lugares públicos. 

Fue un defensor de las filosofías y la desobediencia civil 

no violenta por lo que fue acusado de comunista,  

como una forma de aniquilar su prestigio, lo que llevó a 

que una mujer negra lo apuñalara, a la cual perdonó. 

Su carta desde la cárcel de Birmingham,  

es una apasionada declaración de su cruzada por la 

justicia, recibió el apoyo del presidente John F Kennedy, 

el de Jacqueline Kennedy y otros,  

fue liberado una semana después. 

La marcha sobre Washington por los derechos civiles fue 

un rotundo éxito. Más de 250 000 personas de todas las 

etnias se reunieron el 28 de agosto de 1963 frente al 

Capitolio de los Estados Unidos, en lo que constituyó la 

manifestación más grande que haya tenido lugar en la 

capital estadounidense. 

 Su famoso discurso «I have a dream», en el que 

manifestó su voluntad y su esperanza de conocer una 

América fraternal. Este discurso está considerado como 

uno de los mejores de la historia estadounidense,  

junto con el Abraham Lincoln. 

En 1964, Martin Luther King se convirtió en el 

galardonado más joven con el Premio Nobel de la Paz, 

por haber dirigido una resistencia no violenta con el 

objetivo de eliminar los prejuicios raciales  

en los Estados Unidos. 

Participó como activista en numerosas protestas  

contra la Guerra del Vietnam y la pobreza en general. 
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El 4 de abril de 1968 a las 6 de la tarde, Martin Luther 

King fue asesinado por un segregacionista blanco en el 

balcón Motel en Memphis (Tennessee).  

Sus últimas palabras en ese balcón fueron dirigidas al 

músico Ben Branch, que iba a actuar; 

 - prepárate para tocar “Señor, toma mi mano”   

de la manera más hermosa-. 

 

El asesinato provocó una oleada de motines raciales en 60 

ciudades de los Estados Unidos. Cinco días más tarde,  

el presidente Johnson decretó un día de luto nacional  

(el primero por un afroamericano)  

En los  funerales participaron más de 300 000 personas. 

Martín Luter King sigue vivo en la memoria   

y en la lucha de todo el pueblo negro  

de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

 

Nora Medan, Argentina 

 

 

Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como 

los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir 

como hermanos.                                                                                          

Martin Luther King 

Eterna sonrisa negra 

donde perlas blancas  lucen. 

Libertad a esclavos  

Libertad al hombre. 

Solamente un momento de tu vida 

vale más que el tiempo transcurrido. 

Soñando un mundo mejor te alejaste 

tratando de alejar el dolor,  

y se te fue la existencia en ello. 

Y la vida sigue   
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 y el dolor persiste 

todavía no somos iguales,  

alguien no ha encontrado el contraste 

en el color de la piel del negro y blanco. 

Mentira es que nos veamos hermanos 

Algunos no perdonan el don de otra raza, 

de vez en cuando aparece el rencor adormecido 

y sangran las venas porque no hay olvido. 

Quisiste un mundo igual, 

donde no haya diferencias, 

Tu sonrisa seguirá siempre presente 

tus hijos amarán a su gran padre 

ejemplo de lucha, de dolor, 

de angustia, de ilusión, de no pensar en utopías 

Regaste con tu sangre la tierra de Memphis 

siempre por siempre,  

Martin Luther King presente. 

 

 

Orlando Ordóñez Santos, Perú 

 

 

EVIDENCIA DE MARTÍN 

 

Para apartar aún más 

la luminosidad es preciso 

la oscuridad intensa, 

ambos intrínsecos complementan 

al día íntegro, la unidad. 

 

Y porqué sembrar vallas, 

por la simpleza del matiz 

o ser libre según como 

las alas puedan volar, dejad 

a ellas cumplan su oficio. 
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Más levanta al caído, 

acudir al sediento de justicia, 

al desamparado dale cobijo, 

al incrédulo por cuenta ajena 

arrullarle con palabras de alborada. 

 

Por todas esas cosas tan humanos 

ser perseguido, estar sentenciados 

solo es admisible en el antro 

donde la fuerza y la sinrazón, 

impera como justificación el silencio. 

 

No fue vano tu holocausto 

Martín Luther King, llegará el día 

cuando el Sol alumbre para todos 

como es usual; qué ironía cuando 

no sabemos sentir lo evidente, la verdad. 

 

 

Diana Moshe, México 

 

  

A Martin Luther King 

  

Al hombre que sonó la libertad, 

El que si miedo se enfrentó a la vida, 

Al ser que proclamo paz y verdad; 

Mi respeto le ofrezco sin medida. 

  

Yo también tengo sueños cada día, 

Sueño volar hacia mi Dios clemente, 

Sueño abrazarlo y curar sus heridas, 

Con mi amor y mis besos dulcemente. 

  

Quiero un día Martin tener tu entraña, 

Luchadora, valiente y decidida; 
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Darme a los otros  mañana tras mañana, 

Sin temor de la muerte escarnecida. 

  

Tus obras y palabras paz nos dieron, 

Fuiste lazo que unió las piezas rotas, 

Tu muerte no fue en vano, no, mi hermano, 

Triunfo tu vida  aun en la derrota. 

 

 

Benjamín Araujo Mondragón, México 

 

 

Yo tengo un sueño 

MARTIN LUTHER KING 

 

Eres ejemplo en este siglo XXI 

de lo que ya pocos recuerdan 

que hiciste, apenas, en el siglo 

anterior, el siglo XX. Ingratitud 

y llamas de desconsuelo hay 

en nuestra desmemoria; amén 

que tus oficios cristianos, muy 

cristianos, eran y son testimonio 

de vida hecha discurso vital. 

 

Yo tengo un sueño, I have a dream, 

dijiste aquella vez en el Lincoln Memorial 

de Washington, en 1963, y a todos sacudiste; 

fue justo en esa marcha que reunió 

a 250 mil seguidores por la paz y 

la igualdad en ese movimiento 

que encabezaste de manera ejemplar 

con tu gran carisma de líder nato; 

tus acciones provocativas y pacíficas 

promovieron un cambio radical de raza 

a raza, la discriminación fue mal vista 
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y todos reconocimos igualdad en las 

caras y los cuerpos, los pensamientos 

de unos y de otros por todo el universo. 

el Nobel de la Paz, en 1964, coronó 

el reconocimiento de multitudes por 

todo el mundo conocido en ese tiempo… 

 

…pero igual que a Gandhi, el pacifista 

mayor, igual que a Jesucristo, las balas 

lo crucificaron y le cegaron la vida 

en ese trágico 1968, de funesta memoria 

para todos quienes le seguimos… 

 

Cabe decir que en mi aldea, en Toluca,  

capital del estado de México, en aquellos tiempos,  

yo fui, según me dijeron el primer 

extranjero que, fuera de USA, llevó al cabo un homenaje, 

justo al otro día de su asesinato, el 5 de abril de 1968,  

en la Preparatoria “Adolfo López Mateos”  

de mi Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEM). 

Loor a la memoria de este gran hombre,  

de quien hemos recogido en internet  

algunos datos biográficos: 

“Hijo de un ministro baptista, Martin Luther King 

estudió teología en la Universidad de Boston.  

Desde joven tomó conciencia de la situación de 

segregación social y racial en que vivían los negros de su 

país, y en especial los de los estados sureños.  

Convertido en pastor baptista, en 1954 se hizo cargo de 

una iglesia en la ciudad de Montgomery, Alabama. 

Muy pronto dio muestras de su carisma y de su firme 

decisión de luchar por la defensa de los derechos civiles 

con métodos pacíficos, inspirándose en la figura de 

Mahatma Gandhi y en la teoría de la desobediencia civil 

de Henry David Thoreau. En agosto de 1955 una humilde 

modista negra, Rosa Parks, fue detenida y multada por 
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sentarse en la sección reservada para blancos de un 

autobús; King dirigió un masivo boicot de más de un año 

contra la segregación en los autobuses municipales. 

La fama de Martin Luther King se extendió rápidamente 

por todo el país y enseguida asumió la dirección del 

movimiento pacifista estadounidense, primero a través de 

la Southern Cristian Leadership Conference y más tarde 

del Congress of Racial Equality. Asimismo, como 

miembro de la Asociación para el Progreso de la Gente de 

Color, abrió otro frente para lograr mejoras en sus 

condiciones de vida. 

En 1960 aprovechó una sentada espontánea de 

estudiantes negros en Birmingham, Alabama,  

para iniciar una campaña de alcance nacional.  

En esta ocasión, Martin Luther King fue encarcelado y 

posteriormente liberado por la intercesión de John 

Fitgerald Kennedy, entonces candidato a la presidencia 

de Estados Unidos, pero logró para los negros la igualdad 

de acceso a las bibliotecas, los comedores  

y los estacionamientos. 

En el verano de 1963, su lucha alcanzó uno de sus 

momentos culminantes al encabezar una gigantesca 

marcha sobre Washington en la que participaron unas 

250.000 personas, ante las cuales pronunció el discurso 

hoy titulado I have a dream (Tengo un sueño),  

una bellísima alocución en favor de la paz y la igualdad 

entre los seres humanos. King y otros representantes de 

organizaciones antirracistas fueron recibidos por el 

presidente Kennedy, quien se comprometió a agilizar su 

política contra el segregacionismo en las escuelas y en la 

cuestión del desempleo, que afectaba de modo especial a 

la comunidad negra. 

No obstante, ni las buenas intenciones del presidente, 

quien moriría asesinado meses más tarde, ni el vigor ético 

del mensaje de Martin Luther King, premio Nobel de la 
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Paz en 1964, parecían suficientes para contener el avance 

de los grupos nacionalistas de color contrarios a la 

integración y favorables a la violencia, como Poder Negro, 

Panteras Negras y Musulmanes Negros.  

La permeabilidad de los colectivos de color (sobre todo de 

los que vivían en los guetos de Nueva York y de otros 

estados del norte) a la influencia de estos grupos violentos 

ponía en peligro el núcleo del mensaje de King,  

el pacifismo. 

En marzo de 1965 encabezó una manifestación de miles 

de defensores de los derechos civiles que recorrieron casi 

un centenar de kilómetros, desde Selma, donde se habían 

producido actos de violencia racial, hasta Montgomery. 

La lucha de Martin Luther King tuvo un final trágico:  

el 4 de abril de 1968 fue asesinado en Memphis por James 

Earl Ray, un delincuente común de raza blanca.  

Mientras se celebraban sus funerales en la iglesia 

Edenhaëser de Atlanta, una ola de violencia se extendió 

por todo el país. Ray, detenido por la policía,  

se reconoció autor del asesinato y fue condenado con 

pruebas circunstanciales. Años más tarde se retractó de 

su declaración y, con el apoyo de la familia King,  

pidió la reapertura del caso y la vista de un nuevo juicio. 

 

Obra e ideario 

Martin Luther King entendió como una condición 

esencial de la dignidad humana la igualdad racial,  

la cual se hallaba por otra parte legitimada,  

en el plano político, por los principios de la democracia 

norteamericana (de la cual siempre se declaró partidario), 

y en el plano moral, por los principios religiosos.  

En consecuencia, la acción destinada a la conquista de los 

propios derechos no debía ser considerada jamás como 

subversiva ni revolucionaria. King no proclamaba la 

violación de la ley, sino que sostenía que no pueden 

obedecerse leyes injustas, porque éstas se oponen a la ley 

moral. Señalaba el camino del amor en contraposición a 
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la inactividad de los negros pasivos y al odio exasperado 

de los nacionalistas. Y se dolía de no haber sido ayudado y 

comprendido por la iglesia blanca. 

En este sentido, King adaptó y desarrolló el concepto de 

Gandhi de la no violencia, que supo aplicar de forma 

creativa en una serie de campañas antisegregacionistas 

que le convirtieron en el líder más prestigioso del 

movimiento americano para los derechos civiles,  

le valieron la concesión en 1964 del premio Nobel de la 

Paz y provocaron su asesinato a manos de un racista 

fanático en 1968. Tras su fallecimiento, el movimiento 

negro estadounidense emprendió un camino más 

abiertamente revolucionario y violento,  

alejado de la inspiración cristiana y liberal de King,  

cuya memoria, a pesar de todo, sigue siendo venerada  

y amada por las masas de desheredados de su raza. 

El mismo año del Nobel, el presidente Lyndon Johnson, 

sucesor de Kennedy tras el magnicidio, promulgó la ley de 

derechos civiles, que consagraba la igualdad de todos los 

ciudadanos. Según King, los negros tenían que abandonar 

su abstracta neutralidad política para estrechar alianzas 

electorales y apoyar a los candidatos dignos de confianza, 

porque "la influencia de los negros en el poder político es 

importante". Solamente entonces se alcanzaría la 

verdadera meta de la libertad, porque el destino de los 

negros está unido al de toda América.” 
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Dimitris P. Kraniotis, Grecia 

 
(Traducción de Athiná Stylianí Míchou)  

"En un santiamén" 

 

Violaste las fronteras  

que al conócete a ti mismo 

enterraron, 

derrumbaste prisiones 

detrás de cortinas 

que la chispa incendió de tu ira, 

sin alaridos, 

sin susurros, 

en un santiamén, 

así de simple 

diste luz a la luz 

al abrazar  

lo no dicho 

(pero sí escrito) 

en la oscuridad. 
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Malu Otero, Brasil 

 
 

“Esse verão sufocante da insatisfação legítima do negro 

não passará até que  

chegue o revigorante outono da liberdade e igualdade.” 

Martin Luther King 

 

PRECONCEITO 

                          

Nós te fizemos isso, 

Criamos essa barreira 

E quando gritas 

Ou repudias, 

Isso quer dizer: 

Sou o que me fizeste ser! 

 

Não quero isso assim, 

Então o eu reluta, 

Mas o coletivo sim, 

Parece ter a culpa... 

 

Procuro no sol da manhã, 

Nas águas do rio, 

No vermelho da maçã 

Que mordo e penso: 

Tão suculenta e doce! 

 

Pensar que eras assim, 

Mas a vida te roubou 

A frescura da terra, 

Enrijeceu tua alma 

E, sem piedade, 

Cobriu-te de espinhos, 

Que não me deixam tocar 

Teu coração. 
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Não me deixam estar 

Ao teu lado. 

Não fui eu, 

Não sou eu, 

Mas talvez tenha sido, 

Quando me calei e permiti 

Que outros pensassem assim. 

 

Cristina del Carmen Fernández, Argentina 

 Realicó - La Pampa  

 

 

Infortunio 

 

Por un pedazo de pan 

Peleaba la vida 

En el umbral de una puerta 

En una calle escondida... 

Mientras la noche cerrada 

Le daba la espalda 

¡Ay! Invierno de conciencias 

Que calas el alma… 

 

 

Hernán Dufey, Ginebra-Suiza 

 
 

LUTHER KING  PASTOR Y LUCHADOR 

  

Hombre que lucho sin armas,   

Sólo con la palabra y convicción 

Defendiendo los legítimos derechos  

De los pobres y los afroamericanos 

La paz y no la guerra era su ideal 

Condenando las masacres de África  
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Y  también la guerra de Vietnam 

Martin  Luther King, Pastor de iglesia 

No hacía plegarias, si no que demandas 

De que hubiera igualdad y respecto 

Entre aquellos de diferente etnias 

Corta fue su vida, pero larga su labor 

Fue cobardemente asesinado 

Por aquellos grandes imbéciles  

Que se creen dueños del Universo.. 

 

 

Mercedes Sophía Ramos,  Malaga-España 

 
 

POR LA LIBERTAD 

 

Martín, inventor de la paz 

todo y más por la libertad. 

La pantera de la pobreza rugía 

y tú, apareciste casi de la nada, 

comprometido ante el mundo 

te arrojaste a eliminar miserias, 

también dolor y desprecio. 

Como bandera, tu palabra 

clamando a gritos justicia 

así tu alma  abrió su sueño 

contagiando humanismo 

repartiendo igualdades 

derrochando esperanza. 

Y, llegó el Nobel Laureado 

al poco tiempo… te callaron 

eso creyeron ellos.  

Hoy tu voz sigue resonando 

por toda La Tierra 

la palabra “Libertad ” 
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Eric Cobas, Cuba 

 
 

“Atlanta te dio la luz”  

 A:Martin Luther King 

 

Atlanta te dio una luz 

Memphis la inmortalidad, 

de lucha por la igualdad 

acompañando la cruz. 

El siglo a contraluz 

de contrastes al saliente, 

puso a contracorriente 

tu  lucha y sin respirar, 

fuiste directo a parar 

al mas afilado diente. 

 

Un sueño aró tu camino 

a lo largo de los años, 

mil uno y mas peldaños 

siempre coartando al sonido, 

amenazando el nido 

al paso de cada hora, 

sin importarle la aurora, 

la lluvia, el río o el viento 

pero tu buen argumento 

a vivido y vive ahora. 
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Se agotan las palabras 

pero tu idea jamás, 

Tú vas de menos a mas 

sin magia ni abracadabra, 

tú en el mundo aun labras 

el sendero y vas descalzo, 

entero o a pedazo 

das tu cuerpo a lo justo 

Martin Luther King sin susto 

Sin pausa y sin descanso.  

 

“Yo tengo un sueño, gritaste” 

    A:Martin Luther King 

 

Yo tengo un sueño gritaste 

temprano al mundo entero, 

te acompañó un aguacero 

de voces que no soñaste. 

Tu paso se colmó al instante 

de un mar con almas ansiosas 

por justicia, sigilosas 

se sumaron a tu huella 

tu mirada como estrella 

tornó la idea preciosa. 
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Yo tengo un sueño gritaste 

sin temor al vendaval, 

la igualdad fue tu arrozal, 

tu guía, nunca temblaste. 

Al horizonte marchaste 

con la verdad en la frente, 

sumando lo diferente 

color, idea y brisa 

en el rostro una sonrisa 

y un gran corazón latente. 

 

Yo tengo un sueño gritaste 

hasta el último aliento, 

convencer fue tu alimento 

la paz tu arma, contraste. 

No te fuiste, no pasaste 

en vano por este mundo 

yo replico he inundo 

con tu semilla las calles 

repitiendo, con detalle 

Yo tengo un sueño, profundo 
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Eva Hilda Cuevas Ruiz, México 

 
 

HOMBRE INOLVIDABLE 

A Martin Luther King   

 

Atlanta fue testigo del nacimiento de un niño 

que pronto se convirtió en hombre 

hombre exitoso, integro, que lucho por los ideales. 

 

Luchador por los derechos civiles de su pueblo  

y su nación 

hombre de temple inquebrantable 

fascista humanitario. 

 

Fuiste el ángel de las naciones 

dejaste legados al mundo 

marcaste vidas para bien 

dejaste la lección de esperanza 

sin un día de descanso por pensar 

como enseñar a amar a los demás. 

 

Tomaste de tu mano 

diste valor para avanzar 

gracias Martin Luther King 

tu lema no a la violencia 

no a la radicalización. 

 

Naciste fuerte para cumplir la misión de tu vida 

portador de esa voz del pueblo 

hombre y líder 

reflejo de un alma de lucha y paz 

un ser único. 

 

Enseñaste a encontrar lo bueno en cada persona 

diste lo  mejor Martin Luther King  
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en cada momento  

niño que Atlanta vio nacer 

Tenesee fue testigo de tu muerte. 

 

El mundo te extraña 

portador del premio novel de la paz. 

alma revolucionaria 

sueño de igualdad  

por la libertad serás recordado 

un héroe de la historia. 

 

Cecilia Ortiz, Argentina 

Olivos- Buenos Aires 

 

 

“Sueño con el día 

en que el bien derrotado 

vencerá al mal triunfante” 

 

Martin Luther King 

 

Dónde hallamos el bálsamo 

que nos cubrió la herida. 

Anduvimos tomados del brazo 

buscando una tregua  

para el profundo dolor. 

Refugiándonos en tu ejemplo 

pacificador de hombres 

peregrino incansable. 

Tu alma ha quedado 

                    presenciando los instantes 

esos instantes oscuros  

que dejan lágrimas dando pasos 

          capturados de neblinas.  

El mundo se cubrió de medianoches 

fundidas en el pavimento. 



Homenaje a Martin Luther King 

pág. 155 
Alfred Asís, Poetas, alumnos, grandes del mundo 

Pero tu mirada desbordante de sabiduría 

fue el fulgor que detuvo las tormentas 

          e hizo que la luna avance 

lejos de la muerte. 

La tierra había quedado partida en dos 

en cuatro     en cientos de partes  

en algún sitio  te hiciste efigie 

          cambiaste una región deshabitada 

          de voces            por una zona fértil. 

Y hallamos el bálsamo y somos la tregua 

la búsqueda de una cifra humana 

que  

por ti 

vencerá al  mal triunfante. 

 

 

César Tellería Oliva, Argentina 

 

 

EL SUEÑO DE LUTHER KING 

 

Un joven pastor bautista estadounidense, 

llamado  por todos: Martin Luther King; 

Que era Hijo de un ministro bautista, 

nació en un humilde hogar de Atlanta; 

Estudió teología en la Universidad de Boston, 

recibió el premio nobel de la paz, en 1964. 

 

Convertido en pastor bautista, en 1954,  

se hizo cargo de una iglesia de su comunidad; 

Y también de los problemas de sus feligreses, 

su lucha comenzó cuando una humilde negra modista:  

Fue detenida y multada por sentarse en una sección, 

de un autobús, -reservada únicamente para blancos. 
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Fue el más grande defensor de los derechos civiles 

de la gente de su raza de color,  en los EE.UU. 

que luchó por alcanzar la plenitud de sus derechos, 

civiles, sociales y políticos, en igualdad con los blancos;  

Entendió la necesidad de considerar la igualdad racial, 

como una condición esencial de la dignidad humana. 

  

Al tomar conciencia de la segregación social,  

y racial en que vivían los negros de su país; 

Se convirtió  en el más líder más emblemático, 

y popular del país, -por su acción no violenta; 

Inspirado en el ejemplo de Mahatma Gandhi, 

asumió el movimiento pacifista estadounidense. 

 

Desde la dirección buscó el progreso e Igualdad racial, 

en sus luchas  movilizó a una porción creciente de gente, 

de la comunidad afroamericana, que lo seguía fielmente; 

participando y apoyándolo en todos sus reclamos; 

Su lucha contra la segregación racial y la discriminación 

trascendió las fronteras de su país y del mundo. 

 

Su convocatoria alcanzó su máxima expresión popular, 

en la histórica marcha sobre Washington,  

sede del gobierno; 

al movilizar al pie del Lincoln Memorial,  

250.000 manifestantes, 

en donde pronunció su célebre discurso  oral e histórico: 

“Tengo un sueño”, una bellísima alocución oratoria, 

en favor de la paz y la igualdad entre los seres humanos. 

 

Luther King  murió asesinado en Memphis, en 1968,   

pero sus banderas de lucha y su sueño continúan vigente; 

Porque continúa la discriminación y la desigualdad social, 

con los negros, en el ejercicio de sus derechos civiles  

y políticos; 

Que se sienten avasallados  

por la brutal violencia contra ellos, 
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por el poder policial,   

y por las condenas injustas de la justicia.  

 

Luther King, vivirá por siempre en nuestros corazones, 

y en nuestras mentes, vivirá  su sueño, hasta la eternidad; 

Su ser inmortal está en la gloria, pero él,   

vive en las almas, 

Que creen, que es posible un mundo mejor…,  

de paz y amor; 

De Igualdad y justicia para todos los seres humanos, 

desterrando para siempre la guerra, el odio y la violencia. 

 

 

Ramón Chávez García, Ecuador 

 
 

MARTIN LUTHER KING 

RECORDANDO A UN HEROE Y MARTIR 

 

Nació entre los arco iris  

de las banderas de la libertad. 

Nació con el rojo corazon 

de sangre revolucionaria. 

Nació del azul celeste del cielo 

con los cuarteles gloriosos de su Bandera. 

Nació un símbolo de anhelos y esperanza 

para un pueblo indefenso, discriminado. 

Nació el gran Lider de la lucha 

por los justos derechos civiles. 

Nació el Paladín y apasionado defensor 

de la raza afrolatinoamericana. 

Nació el Teólogo que el Divino Redentor  

le prodigó el amor a la sombra de la injusticia. 

Nació el Orador que con su fogosa palabra 

luchó por nobles y justas reinvidicaciones. 

Nació el Político que con sus ideales 
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puso las bases de la equidad social. 

Nació el Escritor que con su sabia pluma 

llegó hasta el Sol cerebral de su amado pueblo. 

Nació el Pastor que con su  enorme sapiencia  

condujo los corazones de los hijos de su raza. 

Nació el Pacifista, enemigo de la violencia 

que orientó la lucha por los caminos de la paz. 

Nació el Humanista, el Activista, el Académico 

un opositor de las guerras y la violencia. 

Recibió el Premio Nobel de la Paz, en vida 

le concedieron reconocimientos post morten. 

Nació el Heroe y Martir para la eternidad  

asesinado por luchar por una sociedad igualitaria. 

tuvo un corazón tan humano y sublime  

que su nombre se recuerda todo el mundo. 

 

 

Isabel Barrantes Zurita, Cajamarca-Perú 

 

 

LOS SUEÑOS DE COLOR 

 

Martín anda  entre el boliche  aquél; 

la negra noche aturdida,  cansada de luchar, 

saca las medias de seda  de sus pies sudados 

las pone en la mesa del bar y toma una copa 

de amarga soledad, con gotitas de limón. 

Es tan larga la noche y las medias arden 

en los segundos  de hartísimo cansancio 

 

Martín la mira con paciencia y  comprende 

el sabor amargo de la oscuridad  

subiendo  entre  las mesas; 

largos los siglos de oscura impaciencia 

esperar en la subida del tren 

para ocupar el asiento que el noble no quiere 
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Rosa Park lo tomó y abrió las alas 

de hermoso ébano al   sol 

 

Y fueron dos los que soñaron y fueron mil, 

en la parada del autobús subieron 

los hombres y las mujeres de colores 

todos los que fueron creados y  salvados 

por igual, en el corazón atravesado de Jesús 

y el sueño de todos era el sueño de Martín 

atravesado también por infinito amor, 

fue dando  su vida en  el velo de la noche 

 

Florecieron sus manos después de la tierra 

después del infortunio,  el látigo, la argolla 

el perol hirviente, el sello en la espalda. 

Tomó la Luz Martín en sus manos 

y la fue repartiendo de mano en mano 

de casa en casa, de pensar en pensar 

y cantó Nina, Nat Kin Cole,  Michael 

Xiomara,  Celia Cruz, Armstrong, Lucha Reyes 

 

Floreció la negritud  maravillosa del mundo, 

tomó las calles, la universidad, el cine, la iglesia 

danzó la danza exquisita del amor; 

en las dunas de su cuerpo dibujó 

los labios rojos de los siglos por los siglos 

mientras Martín sigue soñando 

el sueño de las Américas unidas 

el sueño del mundo en la copa fabulosa 

de tu boca, de tu boca sedienta. 
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Silvana Mello, Brasil 

 
Martin Luther King 

 

Quanta sensatez cabe em um só homem?  

Quanta humanidade vicejam seus dias?  

O homem carrega seus ombros 

E por sobre eles séculos de história e luta. 

Na bandeira branca deposita seus sonhos 

Traz na palavra sua arma maior. 

Sobre o manto escarlate choram seus filhos,  

Seu legado é imortal e ressoa em cada um de nós. 

 

 

Luis Paulino Figueroa Guerrero, Bolivia 

 

 

MARTIN LUTHER KING. 

  

-Tu palabra conmovía  

al más duro pedernal, 

mas ninguna mella hacía  

a ninguna autoridad 

que diariamente veían 

algún acto criminal 

que, por racismo, morían 

en el campo o la ciudad: 

algunos hasta reían 

como una cosa normal. 

-Mas, temían tu palabra  

y el acento de tu voz, 

pues muy hondo les calaba 

en la mente y corazón 

y en su conciencia vibraba  

con la remota ilusión 
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de una patria liberada 

de injusticias y rencor 

y una juventud saneada 

de racismo y de terror. 

-Ya cansado de maltratos  

y de racismo opresor, 

te uniste a tantos hermanos 

agobiados de dolor 

y hacer el camino largo 

de llegar Washington  

y ese sueño americano 

no sea sólo una ilusión: 

que sea un fecundo abrazo 

de amor y de redención… 

-La lucha por los derechos  

del hermano te llevó 

a tener conocimiento 

de injusticias y rencor 

de explotados y de obreros 

diezmados por la opresión, 

dispuestos a que el gobierno 

pueda darles la razón 

de que son parte del pueblo: 

hijos de esta gran nación. 

-Trescientos ochenta días  

sin subir a un autobús, 

transitando por las vías,  

jugando con la salud, 

por una vida más digna 

y llena de sol y luz 

para toda esa familia 

condenada a esclavitud, 

pero luego llegaría 

a encontrar su plenitud. 

-Viste realizado el sueño  

de un futuro en libertad, 

de ser parte de ese pueblo 



Homenaje a Martin Luther King 

pág. 162 
Alfred Asís, Poetas, alumnos, grandes del mundo 

sediento de vida y paz 

y compartir este suelo 

y su americanidad, 

aunque a tus sueños y cuerpo 

dieron el tiro final: 

hoy nuestros hermanos negros 

ya gozan de humanidad. 

 

 

 Guillermo Torres Ruiz, Perú 

 

                                                         “Y de tu voz de reclamos 

                                                             nacieron las banderas  

                                                         del derecho y la libertad” 

 

ENTRE LA PAZ Y LA MEMORIA 

Homenaje a Martin Luther King 

 

Un anhelo quisiste tener, que todos fueran iguales 

y que muy juntos pregonaran justicia para los males 

y en la orilla de tus ojos de noche comenzó  

el país del sueño 

y nació la libertad. 

 

Luchaste porque el color no arruine a tanto ser inocente 

pregonando que negro, blanco o amarillo 

vienen del vientre de una madre y del cariño de un padre. 

 

Al pie del Lincoln Memorial tu voz creció en el horizonte, 

tus palabras  taladraron las sombras  

y enjuiciaron a la ignominia 

y los tambores de la igualdad retumbaron  

en el corazón de los hombres 

y la comunidad afroamericana  resistió por los caminos, 

voceando su dolor y encumbrando su luz sin rencor 

con resistencia no violenta e inspirada  
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en el ejemplo de Ghandi 

fue tu formula que encabezó tu misión  

de un  mundo justo 

¿Qué hacemos por los demás ? fue tu pregunta certera 

y la respuesta fue la histórica marcha de Washington. 

 

No tuerzan los principios repetías,   

reclamando nuestros derechos sin violencia, 

por eso enarbolaste el premio nobel de la paz  

en el sesenta y cuatro. 

Tu pensamiento quedo estampado en  

“la fuerza del amor” 

 y “en por qué no podemos esperar” 

y tu activismo hizo crecer tu victoria. 

Pero los  ángeles del mal apagaron tus sueños  

un cuatro de Abril del sesenta y ocho, 

haciendo que tu muerte hicieran crecer  

los derechos para tus hermanos. 

 

Durante largos años la vida se convirtió en humo, 

las cortinas cerraron sus ojos por siempre, 

pero el esplendor surge en el nuevo nacido 

y los migrantes se esconden en sus refugios sin frontera. 

 

Ha caído la tarde con su invierno frío  

y las voces siguen creciendo en las calles, 

las metrallas rugen en las esquinas, 

las bombardas incendian sus vestidos, 

y las protestas incendian el espacio  

rompiendo su jaula de esclavitud. 

 

Hasta hoy los hombres de rostro oscuro  

cantan de pie bajo la lluvia. 

de pie bajo la dominación, de pie bajo la opresión,  

de pie frente a la cobardía, 

de pie frente al pelotón que arroja fuego como un dragón. 
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Ha caído la tarde en aquel rincón bañado por los fulgores, 

en tanto las distancias se acortan  

en aquel cielo triunfante, 

entre el reclamo de los humildes  

y el atropello de los poderosos. 

 

Que la memoria de Luther  King  

se expanda a través de las edades 

para reconocer sus sueños y su noble valor. 

 

¡Oh pastor de derechos! que te inmolaste   

en un sudario de dolores, 

con tu martirio creciste en la historia, 

de ti nació la paz y el derecho, 

de ti la transparencia y la gloria. 

Ayer quedó muda tu presencia  

y hoy tu rostro de paz lo recuerdan tus hermanos, 

abrazando tus palabras y amando tu pacifismo  

y compromiso personal por siempre. 

 

 

Milena Ortiz Macaya, Chile 

 

 

MARTIN LUTHER KING:  

PASTOR DE LA PAZ. 

 

Orador de la ternura y la bondad entre los hombres. 

Denuncias  la discriminación racial, 

la injusticia  y el dolor de un pueblo humillado,  

lidias por los derechos civiles, activista apasionado 

sueñas un nuevo amanecer   

de amor y paz entre hermanos. 

 

Líder de la no violencia y del amor a la humanidad 

clamas  justicia por  tus hermanos afroestadounidenses, 
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enfrentas con tu voz y la palabra a los segregacionistas. 

Manifiestas  tu oposición a la Guerra de Vietnam. 

Reclamas el respeto y derecho a voto  

de tus hermanos de raza.  

Siembras sueños de igualdad, justicia y fraternidad. 

 

Tu lucha por  los pobres y los derechos civiles  

hace de tu pueblo la voz de esperanza y hermandad. 

Fuiste arrestado y perseguido  

pero tu fuerza y fe se propagan 

y con la nobleza de tu alma recibes el Nobel de la Paz. 

 

La mano asesina no logró terminar con tus sueños 

y en la larga y oscura noche se vio una luz brillar.  

La justicia social por la que luchaste, llegó al fin, 

eliminando los  prejuicios raciales en Estados Unidos. 

Semillas de una nueva humanidad. 

 

Martín Luther King, camino de la paz es tu camino. 

Tu compromiso por la justicia y la vida  

hacen de tu sueño una América fraternal, 

donde caminen libres por las calles 

hombres, mujeres y niños de todas las razas,  

con igualdad, honor y dignidad. 

 

Wilfredo Dorador Astudillo, Chile 

 

 

En la cima de Paranal, 

en los cielos más visibles del mundo, 

en mis montañas marítimas, 

en las cuales los océanos estelares  

aproximan la inmensidad del Universo  

para universar el sueño humano; 

comprendí que la poesía es la develación  

de una Primavera Humana. 
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Siento que una brisa fresca avanza  

en las praderas del alma. 

y escucho la sinfonía de la Paz en las estrellas. 

La misma Paz que tu escribiste  

con tu vida y con tu muerte, 

Martin Luther King, 

¡contra el imperio del mal, contra el imperio del terror! 

eres, reverendo, dignatario del Amor y de la paz. 

Enaltecías la vida con el propio río  

de tu prístina existencia. 

Tú, Martin Luther King, Martin;  

sabes de donde viene la bondad; 

tú conoces donde reside la ternura 

y el maravilloso Sol de la solidaridad humana. 

Sabemos que ni el crimen;  

ni las guerras del hegemón imperio pueden  

destruir el sueño de la Libertad; 

tú sueño y su esencia, nuestro sueño inclusivo,  

fraternal y diverso. 

Y que se extiende sobre las contemplativas,  

poéticas montañas;  

en donde las estrellas se piensan a sí mismas 

y en donde universamos este verso del sueño humano; 

que es también, tu sueño: ¡Martin Luther King! 

 

Yanni Tugores, Uruguay 

 

 

Martin  

 

Puedo escuchar un tumulto 

te busco y no te encuentro. 

Percibo suave el aroma 

de las flores y de inciensos. 

Veo tu piel cobriza 

suave como terciopelo 
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y tu cabello muy corto 

y tu bigote bien negro. 

Y me siento  en una plaza 

miro hacia el cielo al lucero. 

Estoy en tierra  cherokee  

estoy en tierra de ancestros 

tanto hiciste por tu raza 

tanto hiciste por tu pueblo 

la piel áurea te impedía 

crear un mundo  

igualitario y nuevo. 

Poco a poco te impusiste 

poco a poco te entendieron 

trajiste palabras de paz 

trajiste un poco de aliento 

a los niños de color 

al mundo entero tu sueño 

de una tierra libre de odio 

discriminación y desprecio. 

Premio nobel de la Paz 

bien merecido ese premio 

lástima que se acallaron 

tus palabras en el cielo. 

Hoy vagando por las noches 

me parece que aún te veo 

con tu mano levantada 

discursando y trayendo 

al mundo entero esperanza 

de amor, de paz y consuelo. 

Es una noche sin luna 

te busco mas no te encuentro. 

Me has dejado deshojada 

como una rosa sin tiempo 

sola en un mundo racista 

pero sigo con tu sueño. 
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Rossibel Ipanaqué Madrid, Perú 

Sullana “La Perla del Chira” 

 

 

SOÑAMOS CON UNA SINFONÍA DE HERMANDAD 

 

Esta noche un ángel negro ha inundado de luz mi tiniebla. 

Este ángel ha predicado su lucha en mi mente, 

ha minado con bombas de esperanza mi ser, 

me ha infundido un creciente anhelo 

de, un grandioso día, lograr ver 

la unión de las razas y los credos. 

 

Buscaba en este mundo un aliciente 

para creer que aún podemos cumplir un sueño… 

Ese sueño que desveló, Martin, tus noches enteras 

-sin poner ansias en tus sentimientos- 

un sueño que mantuvo tu fe creciente. 

 

Buscaba un motivo para beberme tu palabra, 

un motivo para alzar el alma en protesta… 

Buscaba el por qué de mi existencia 

sin saber, acaso, por qué causa  

gustosa, mi vida, ofrendaría… 

 

Esa luminiscencia irradiada por tu verbo 

puso frente a mí tu sublime pretensión. 

Ese ideal de que tus cuatro hijos pequeños  

vivirán un día en una nación donde  

no serán juzgados por el color de su piel,  

sino por el contenido de su carácter. 

 

Entonces, convencida de la probidad  

emanada por tu anhelado sueño, 

quiero decir junto a ti que 

No habrá ni descanso ni tranquilidad  
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en el mundo, hasta que el negro  

tenga garantizados sus derechos.  

Los remolinos de la revuelta  

continuarán sacudiendo el universo  

hasta que, el esplendoroso día de la justicia, emerja. 

 

Yo lo sé, Mesías Negro, 

con esta fe transformaremos  

las discordancias de la humanidad  

en una hermosa sinfonía de hermandad. 

Pronto, el grito libertario resonará  

desde cada colina y cada montaña 

 

Rigoberto Ipanaqué Gálvez, Perú 

Ripagal 

 
 

“OH PEGASO DE LA ESPERANZA” 

 

Allí, sobre el limbo de Memphis, se fue cerrando  

-de a poquitos- su dolorosa mirada de esclavo. 

La boca de la segregación se llenó de hiel 

y los cuchillos del odio se hundieron tras la piel. 

El sol se rompió entre los espejos del dolor, 

pero la terrible oscuridad jamás perturbó 

aquel maravilloso sendero de amor 

por donde, sutilmente, sobrevoló Pegaso... 

 

La bala del destino traspuso su objetivo 

y Martin Luther King se encumbró en el éter 

aseverando que el racismo no es el único 

nudo que el mundo debe desatar. 

Y es que, la gran obligación en la existencia 

de los Emisarios de la No Violencia, 

es el universal llamado a la paz de la verdad.  
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¡Oh! Semidiós que mitiga el dolor de las salamandras 

¡Oh! Titán de los niños que pretenden dibujar 

en la piedra nueva una sonrisa de felicidad 

Hoy he tenido un sueño… ¡Tu bella fantasía! 

Vi una coalición de ángeles abriendo las alas 

Y unirse como águilas en armónica unidad… 

 

Entonces, comprendí que las grandes batallas 

no se ganan con armas que aniquilan la vida;  

sino con equidad y usando el poder de la palabra, 

de aguijón en aguijón, irá despertando el amor 

que, todavía, en muchos unicornios dormita. 

Sullana la calurosa “La Perla del Chira”   

                                                                     

 

Urania Ma. Guerrero Jiménez, México 

 

 

PLEGARIAS  AL ALMA NOCTURNA 

HOMENAJE A MARTÍN  LUTHER KING 

 

Hombre de obsidiana, luchador incansable, 

Guerrero de conciencias perdidas en  el diezmo, 

Que oran con tragedia, espesos espejismos  

Llanuras donde la paz es un delirio 

 

Hoy sigues escribiendo  en los reinos de los cielos 

Con tu brazo de universo, nuevos cantos de igualdad, 

Que las almas se abracen como ríos y los sueños 

Ya no sean primitivos, qué la sangre no perfore más  

Los corazones de esos hombres hoy ángeles  caídos 

 

Sinfonía que pide versos  al médico orador,  

idealista y soñador 

Caballo azabache  pidiendo bálsamo  de justicia a Dios 

¡No más grilletes y esposas, no más espadas de fuego, 
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No más discriminación y destierro! 

¡No más coronas de espinas! 

 

No más almas nocturnas y más humanidad en los huesos, 

No más fragancia amarga  en los huertos  de los olivos 

No más abismos de hollín  en el firmamento 

No más clavos y espuelas, tú eres  verso de amor   

no lanzas de ortiga. 

 

 

Cristofher Steve Baylón Alcántara, Perú  

 

 

Primero secundaria 

I.E.E: Simón Bolívar  Moquegua- Perú 

 

MARTIN ABANDERADO DEL ANTIRRACISMO 

 

Martin defensor del antirracismo, 

Razón de la igualdad, 

Con tus palabras  liberaste, 

Y el hermanamiento quisiste enseñarnos. 

Eres recordado por tu liderazgo, 

Como un héroe de la historia, 

Tu muerte cristalizo tus sueños, 

Equidad racial, libertad y orgullo. 
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Ana María Sanchis, Argentina 

 
 

TUVISTE UN SUEÑO 

 

¡ Ay, Martin! Tuviste un sueño Y en él se te fue la vida. 

 

Porque soñabas despierto, con afanes de justicia. 

 

¡ Tanta lucha por tu gente, por tus raíces y ancestros!… 

 

¡ Ay, Martin! Tuviste un sueño…  

¡y qué bello era ese sueño! 

 

Tanto amor te desbordaba, Pastor de rebaños negros, 

que bregabas por la “Paz”, por equidad y derechos. 

 

Y tan fiel era tu verbo, que jamás dividió anhelos. 

 

Soñabas con niños blancos y de color compartiendo. 

 

Soñabas que nunca más… doblegaran a tu pueblo. 

 

Qué todos fueran iguales, unidos en los destellos. 

 

Qué nadie fuera excluido por el color de su cuerpo… 

 

¡ Ay, Martin! Tuviste un sueño…  

¡y qué hermoso era ese sueño! 

 

Mas impíos cercenaron, con balas tus sueños buenos. 

 

¿ Quién supuso apagaría, la llama de ese desvelo? 

 

¡Si en cada rincón del mundo, brota en simientes…  

Tu sueño!.... 
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América Guerrero González, México 

 
 

Protestar, protestar, protestar 

 

Tras años de noble paciencia 

bajo tu piel de ébano 

se anidaba el deseo de 

libertad y justicia. 

Ni cárcel, ni malos tratos, 

ni vejaciones 

te hicieron declinar. 

Por la integridad de tu carácter 

fuiste Nobel de la Paz. 

Cristo moldeó tu espíritu y 

Gandhi te enseñó el camino. 

Defendiste tu raza 

con la  

¡No violencia! 

Con poderosas y elocuentes  

palabras 

compartiste tu sueño 

por la coexistencia de razas. 

Al ir a la cima de la montaña 

un tiro en la cabeza 

termina con tu vida. 

¡Hoy repica la libertad! 

en tu nación 

negros, blancos, judíos y 

cristianos unen sus manos y 

cantan: 

¡Libres al fin!,  

¡Libres al fin! 

¡Somos libres al fin! 
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I.E.P. COLEGIO LA CATÓLICA, CAJAMARCA-PERÚ 

Director: Víctor Romero Torres 

Coordinador: Guillermo Bazán Becerra 

 

Anderson Medina, 10 años 

 y José Mudugarra, 9 años 

5to. Grado, Sección B. 

Tutora: Flor María Huamán 
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Davy Noriega 

11 años, 6to. Grado “A” 

Profesora: Nancy Cáceda Núñez  
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Gustavo Rios 

11 años, 6to Grado “A” 

Profesora: Nancy Cácedo Núñez  
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Andrea Elizabeth Yupanqui 

11 años, Grado 6to. “A” 

Profesora: Nancy Cáceda Núñez 
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Luis Angulo Huanca 

12 años, Grado 1 “A” 

Profesora: Sara Patricia Tapia 
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Paola Vargas Bustamante 

12 años 

Profesora: Sara Patricia Tapia 
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José Correa 

14 años, Grado 3ro. “A” 

Profesora: Sara Patricia Tapia 
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Angélica Cristina Estrada 

14 años 

Profesora: Sara Patricia Tapia 
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Joe Josué Morán 

14 años 3er. Grado 

Profesora: Sara Patricia Tapia 
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Renzo Tapia 

14 años, Grado 3ro. “A” 

Profesora: Sara Patricia Tapia 
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Ayari Alled García, México 

 
 

Como tú, no hay más 

 

Más como tú, lágrimas de dolor 

se rompió tu corazón 

y la paloma no volvió 

la lluvia se aproximó 

como el rayo de luz 

y moriste, tú… 

 

Fuiste tú 

 

Mil palabras 

razones que tú tuviste 

y el viento en tu cara 

para luchar por los demás 

y fuiste la verdad de niños 

que te amaron 

como nadie más, fuiste tú. 

 

Sunil Sharma, India 

 

 

NEEDED AGAIN: MARTIN LUTHER KING, JR.  

FOR OUR TIMES 

 

 The way was shown by women 

Claudette Colvin and Rosa Parks 

In the year 1955 and things changed. 

  

You arrived on the bitter racial scene 

With a dream within the American Dream. 
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Content of character, not colour, should be 

The sole criterion for judgement for a nation 

 You asserted and became an overnight sensation! 

  

Thinking of the poor and others on the social margins 

Always talking of their rights and aspirations 

A real leader of the masses and international 

Public figure advocating of real equity, justice and 

freedom. 

  

On April 4, 1968, a radical, a challenger to status quo 

Was assassinated in the evening at Memphis. 

They killed a body 

Not the voice or spirit. 

A black eventually came to live in the White House 

Thanks to visionary guys like you and others. 

  

However, sadly, the battle is not over. 

A young black teen/youth in a hoody is still 

Taken to be a threat on a deserted evening 

And night-time worsens the situation. 

They are shot dead by the police department 

And riots follow each senseless killing. 

Although you endure and live on 

In your work and words, 

Each succeeding age demands 

Angels like the non-violent Gandhi or 

Martin Luther King, Jr. for awaking a dormant nation. 
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