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Nacimiento: 15 de enero de 1929,
en Atlanta (Georgia), EEUU.

Muerte: 4 abril de 1968 en Memphis (Tennessee), EEUU.

“Un derecho pospuesto es un derecho negado”.
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“A todas las manos que se me han abierto. 
A las que he visto y a las que no”.

INTRODUCCIÓN

Este libro que está ahora en sus manos es el 
producto del mejor ánimo y del mejor propósito,  
de entender  que pensar en la necesidad de hacer 
algo es importante, diseñarlo y elaborarlo,  también. 
Pero  lo único válido es realizarlo, así nos quede 
como siempre incompleto, así no responda  a todas 
las expectativas.  Es mejor aceptar  que nos quedó 
faltando algo, que hicimos algo incompleto, a tener 
que decir que por muchos temores “tontos”  no hemos 
podido iniciar la realización de un sueño.

Nuestro sueño es generar reflexión;  es que  un 
niño,  unos  padres  o cualquier ciudadano acepten 
este libro. Inicialmente, que tan solo lo ojeen,  ojalá 
después lo piensen, caigan en la cuenta de lo que 
falta, pero igual y esencialmente que lo piensen y 
compartan su  pensamiento con su entorno. Si eso 
pasa ya hemos logrado algo, así nos quede faltando 
mucho.

Los humanos, por fortuna, soñamos, sólo que 
los sueños individuales, realmente, a pesar de 
nosotros y de los sueños mismos, no son nada. Algo 
diferente sucede con los sueños compartidos. Que al 
compartirse, inevitablemente, inician el camino firme 
de su realización.
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RICARDO MARÍA CAÑÓN PRIETO
Personero de Bogotá, D.C.

Este sueño, de divulgar la vida de personajes que 
transitaron por este mundo, que encarnaron modos 
de vida excepcionales, siendo ellos mismos personas 
normales, de carne y hueso, es un pequeño logro, 
que podrá significar algo en la medida en que 
los destinatarios de los libros nos detengamos 
un momento a reflexionar, tanto en la vida de 
los personajes, como en la vida propia; que nos 
preguntemos una vez más, y frente a esos modelos, 
quiénes somos  y para qué estamos aquí.

Es claro que los laberintos que implica la vida 
humana son difíciles, en ellos es muy fácil perderse. 
Lo normal es caer en abismos de diferentes formas, 
algunos incluso  muy  atrayentes. Quizás el mejor 
antídoto frente a esos riesgos es mantener una 
reflexión permanente, donde preguntas tan básicas 
y elementales como: ¿Quiénes somos?  y ¿Para 
qué estamos en este mundo? sean las mejores 
acompañantes, dada la riqueza de sus diferentes 
respuestas. Ojalá puedan ayudarnos y nos sirvan 
para descubrir que mientras pensamos en nosotros, 
los otros están esperando que descubramos la magia 
de ser para los otros, ser para los demás.

Finalmente, nos sentimos orgullosos de ser 
Personería de Bogotá, de ser colombianos, de ejercer 
la ética del servicio.
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artin Luther King nació en Atlanta 
en medio de la indiferencia y 
la segregación. Su lucha fue 
constante y permanente. Supo 

desde sus inicios que la lectura, la filosofía y la 
trascendencia eran condiciones necesarias para 
pensar en el otro. Los derechos civiles para la 
población negra fueron su lucha. Luther King fue 
un ícono no sólo en los Estados Unidos, sino en 
el mundo entero. Soportó todo tipo de atropellos 
no sólo por parte de los grupos extremistas 
americanos, como el Ku Klux Klan,  sino de sus 
mismos hermanos negros quienes muchas veces 
le exigieron posturas de violencia para hacer 
frente a la actitud de los blancos.

“Con frecuencia, los hombres se odian unos a otros porque se tienen miedo; 
tienen miedo porque no se conocen; no se conocen porque no se pueden 

comunicar; no se pueden comunicar porque están aislados”.
Martin Luther King

Foto 3.

M

1 Organización de ultraderecha en Estados Unidos. Lucharon contra los negros, cometiendo todo 
tipo de atentados terroristas.

1
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Luther King encuentra su pensamiento con 
Mandela que luchaba contra el Apartheid 
en Sudáfrica, con el libertario Henry David 
Thoreau y con Gandhi a quien admiró durante 
el largo camino hacia la concordia. De hecho, 
en su autobiografía indicó lo siguiente: “Cuando 
comencé a leer a Gandhi, caí fascinado por sus 
campañas de resistencia no violenta. Cuando 
me introduje en la filosofía de Gandhi, disminuyó 
mi escepticismo frente al poder y por primera 
vez vi la potencia de su pensamiento en el área 
de la reforma social” . En igual sentido, vale la 
pena continuar recordando a Luther King cuando 
indica: “ la satisfacción moral e intelectual no la 
obtuve con el utilitarismo de Bentham y Mill, ni 
con los métodos revolucionarios de Marx y Lenin, 
ni con las teorías del contrato social de Hobbes- 
regreso a la naturaleza-, ni con el optimismo de 
Rousseau, ni con la doctrina del super-hombre 
de Nietzsche. La encontré en la resistencia no 
violenta de la filosofía de Gandhi”. 

Foto 4.

2 The Autobiography of Martin Luther King Jr, Edited by Clayborne Carson, New York, 2001, p. 23.
3 Ibid p. 24.
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Luther King siguió de forma activa los escritos de 
Gandhi. Sus textos permiten un punto de contacto 
entre lo colectivo y lo individual. Esa búsqueda 
de lo público hace que su lucha por el fin de la 
segregación en Estados Unidos tenga sentido. 
Luther King, como Gandhi y Mandela, aceptó 
el castigo de la prisión a sabiendas de que los 
actos de injusticia terminan por hacer germinar 
la piedad y la lucha de los pueblos. Luther King 
defendió a Rosa Parks- quien no le dio el puesto 
del bus en Montgomery, Estados Unidos, a un 
hombre blanco-, y a miles como ella.Llevó a 
término la lucha de la población negra por su 
derechos civiles.

La libertad, valor fundamental de la sociedad 
norteamericana y del mundo durante los siglos 
XIX y XX, plantea, aún hoy, múltiples desafíos 
frente al principio de igualdad. La igualdad, 
durante gran parte de las revoluciones liberales, 
fue la gran sacrificada en las discusiones 
sociales. La extrema obsesión libertaria hizo 
que la miseria, el desempleo, la dificultad y el 
egoísmo primaran sobre valores colectivos como 
la solidaridad. Luther King fue un hombre de la 
igualdad, de la realización. Sabía que la libertad 
debía equilibrarse socialmente. Su idea de no 
permitir discriminación alguna, seguía el ideal de 
Gandhi.
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“Tu verdad aumentará en la medida que 
sepas escuchar la verdad de los otros.”

UN HOMBRE COLECTIVO

u ideal social lo llevó a estudiar sociología 
y teología. Se doctoró en ambas 
disciplinas. Sabía que el mensaje debía 
ser perfeccionado si quería tener impacto 

y disminuir la discriminación racial. La familia fue 
el eje fundamental de su vida. Debe resaltarse 
que su lucha pretendía establecer parámetros 
para ponerle fin a un movimiento discriminatorio 
que se había iniciado desde la formación misma 
de los Estados Unidos. Durante el siglo XIX, los 
Estados Unidos se formaron en el marco de los 
principios de libertad y propiedad. La igualdad 
nunca fue considerada un elemento definitorio 
para la consolidación del Estado-nación, lo que 
llevó a justificar la esclavitud durante parte del 
siglo XIX y el uso exclusivo del sufragio para 
quienes poseían propiedades o percibían un 
emolumento específico.

S
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El fin de la esclavitud condujo a la segregación que 
fue el vehículo para discriminar a la población negra 
durante casi 70 años del siglo XX. En la lucha por 
romper el statu quo, Luther King fue el eje central 
de un pensamiento colectivo, necesario para 
cambiar el rumbo de las políticas segregacionistas. 
Contrario a lo que se piensa, la democracia material 
no fue una constante en los Estados Unidos , lo 
que se demuestra con los asesinatos sistemáticos 
de luchadores como Luther King o el caso de otro 
líder negro, Malcolm X.

Para King, no existía validez en la idea de que 
los teóricos intentaran diagnosticar los problemas 
sociales que enfrentaba Estados Unidos. Era 
necesario ir a los mitines, visitar los barrios, 
escuchar a la gente. Se requería lo que el 
Nobel de Economía Amartya Sen denominó “un 
sistema democrático con crítica pública y presión 
parlamentaria”. 

Foto 5.

4 Según el pensador italiano Luciano Canfora, la existencia de la discriminación y la segregación hace problemática la 
democracia en los Estados Unidos. En “Intervista sul potere a cura di Antonio Carioti, Roma, Editori Laterza, 2013,  p. 211.

5 SEN, A, La idea de la justicia, Bogotá, Editorial Taurus, 2009, p. 372.

4
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Foto 6.

Según otro nobel de Economía, Joseph Stiglitz: 
“Alexis de Tocqueville describió el interés propio 
de la sociedad estadounidense diciendo que 
todo el mundo posee un interés propio en sentido 
estricto: ¡Yo quiero lo que es bueno para mí ahora 
mismo!. El interés propio “bien entendido” es 
distinto. Significa que prestar atención al interés 
propio de todo el mundo- en otras palabras, al 
bienestar común-, es una precondición para el 
bienestar de uno mismo”. 

La lucha de Luther King no fue un esfuerzo 
desplegado en los años cincuenta o sesenta, es 
parte de ese esfuerzo vivido por las minorías, 
primero esclavizadas, luego segregadas y ahora 
condenadas por un mundo que vive en medio del 
egoismo, la opulencia y la falta de solidaridad.

“Si ayudo a una sola persona a tener 
esperanza, no habré vivido en vano.”

6 STIGLITZ, J, El precio de la desigualdad,  Bogotá, Editorial Taurus, 2012,  p. 354

6
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Foto 7.

LUCHAS SOCIALES

artin Luther King tuvo muchas 
pruebas como líder social. La 
primera de ellas fue en Montgomery, 
Estados Unidos, en 1955 cuando 

reaccionó a través de una manifestación 
para defender a Rosa Parks quien había sido 
discriminada en un  bus público y protestar por 
la muerte de tres activistas negros. Luther King 
siguió el ejemplo de Gandhi y marchó 30 km con 
un grupo importante de manifestantes. La lucha 

M
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empezó a dar frutos cuando el 13 de noviembre de 
1956 se profiere la decisión de la Corte Suprema 
de Justicia que determina la inconstitucionalidad 
de las normas de segregación en lugares 
públicos.

Luther King congrega a la gente en torno a 
los derechos. Sabía que los derechos no se 
declaraban, sino que era necesaria su realización. 
Ante su lucha se produjeron dos grandes 
enemigos. El primero, el Ku Klux Klan, grupo de 
racistas blancos que querían atacar por todos los 
medios a los negros y fortalecer las instituciones 
segregacionistas que existían. Luther King le hizo 
frente con firmeza. Era cierto que los extremistas 
blancos tenían la posibilidad de amedrentar 
a los líderes mayoritarios con amenazas, con 
atentados, con normas jurídicas y con llevar a las 
altas instancias administrativas la consolidación 
de la discriminación. El Ku Klux Klan era, en 
ese sentido, un grupo bastante fuerte que había 
nacido después de la guerra de secesión y que 
tuvo su etapa de declive, justamente en el tiempo 
de Luther King. En la década de los 50 y 60 el 
grupo perpetró varios asesinatos como el de 
los líderes Harry Moore, Medgar Evers, Vernon 
Dahmer, Willie Edwards Jr, Chaney, Goodman, 
Schwerner y el de Viola Liuzzo. Del mismo modo, 
perpetraron un atentado terrorista en la Calle 16  
en Alabama donde murieron cuatro menores 
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Foto 8.

de edad. En algunos de estos hechos hubo 
condenas contra los miembros de esta secta. 
En 1971, un reducto del Ku Klux Klan voló diez 
buses escolares en Michigan.

El segundo enemigo fueron las instituciones 
públicas que en un principio estaban hechas 
sobre la base de un criterio de discriminación que 
fue cambiando a través de las luchas sociales 
que permitieron nuevas instituciones a través de 
sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de 
los cambios legislativos.
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Foto 9.

Frente a estos dos enemigos, Luther King 
reaccionó de forma inteligente. Ante el primero 
inició marchas por diversos lugares de Estados 
Unidos, aglutinando no sólo a la población 
negra en las marchas, sino sensibilizando a la 
población blanca sobre la idea de que no era 
viable considerar a los negros como un objetivo 
de agresión. En su propio campo sufre grandes 
golpes, uno de ellos de una mujer negra que lo 
apuñala en Harlem durante la presentación de 
su libro The measure of a man. Sabía que la 
libertad se ganaba no sólo con palabras sino 
con acciones. Recordaba cómo Hegel, el filósofo 
alemán del siglo XIX consideró que quien estaba 
atado a cadenas, no podía ser libre a través de 
su pensamiento. Era necesaria la libertad. 
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Los años sesenta fueron para Luther King un 
largo camino, una lucha por el desmantelamiento 
del odio. Como Gandhi, consideró necesario 
demostrar a los moderados que no era con el 
desconocimiento del otro, como se construía 
una sociedad, cuyos pilares eran la desigualdad, 
la segregación y el egoísmo. Sus esfuerzos, a 
pesar de la infiltración de organismos estatales 
como el FBI y la CIA, permitieron la promulgación 
de las leyes sobre los derechos civiles (1964)  y 
el derecho al sufragio universal en 1965.

Lograr estos cambios fue uno de los grandes 
bálsamos de este líder negro en los Estados 
Unidos. Supo que la lucha debía continuar, la 
lucha por los derechos era una larga caminata 
por Birminghan, Albany, Tennesse. En otras 
palabras, sus recorridos tenían que demostrar la 
existencia de la desigualdad.  Indicó que “Nadie 
en los Estados Unidos puede considerarse 
extranjero dentro de sus propias fronteras” .

¨La violencia crea más problemas 
sociales que los que resuelve.¨

7 The Autobiography of Martin Luther King Jr, Edited by Clayborne Carson, New York, 2001, p. 189.

7
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n Albany (Georgia) en los primeros 
años de la década de los sesenta, 
Luther King aplicó la misma doctrina 
de Gandhi, aprendida en su lucha 

permanente por el derecho de los desvalidos 
y la doctrina del maestro ruso León Tolstoi. En 
esa ciudad promovió una multiplicidad de actos 
sociales de protesta. Su lucha era pacífica. 
Conocía que una acción pacífica generaría 
una sensación de angustia de las autoridades 
por lo que se preparó para la prisión. Con 
las asociaciones locales como “Student non 
violent coordinating Commitee” (SNCC) y de la 

Foto 10.

ENTRE ALBANY Y BIRMINGHAM

E
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“National Association for the advancement of 
the colored people” adelantó manifestaciones 
sin generar violencia, estableciendo una política 
de la creación de buses como “freedom riders” 
para permitir a los negros el uso del servicio 
público sin discriminación. Esta idea era una 
gran confrontación en uno de los lugares más 
segregacionistas en Estados Unidos. Ideas que 
le granjearon múltiples enemigos.

En 1962, Luther King 
fue detenido por las 
autoridades bajo el cargo 
de promover disturbios 
y violar la ley vigente. 
Aceptó la detención con 
tranquilidad. La multitud 
protestó de forma 
masiva y al cabo de tres 
días fue liberado. La 
lucha por los derechos 
permitía desmentir las 
declaraciones simbólicas de la igualdad. Para 
entrar en el corazón de la gente, era necesario 
convencer desde la injusticia vivida, desde el 
ejemplo, no desde las frías teorías.

La cárcel era el lugar de la reflexión. Gandhi y 
Mandela lo explicitaron. Luther King aprovechó 
esos momentos de detención para poner en 

Foto 11.
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marcha una estrategia para lograr la igualdad. 
Sus palabras eran morteros para el corazón de 
los insensibles. Los políticos ajustaban con sus 
acuerdos la institucionalidad, pero rompían la 
unidad de un país.

Su lucha continuó en Birmingham en 1963. 
Era necesario trasladarse a lugares donde 
la criminalidad y la discriminación eran la 
regla. La misma población consideraba que la 
discriminación era normal. Su composición racial 
era evidente: 65 % negros y 35% blancos. De 
hecho, esta ciudad había sido escenario de 
varios ataques terroristas entre ellos el atentado 
en la calle 16, donde se encontraba la sede del 
movimiento por los derechos civiles de los negros.

Luther King promovió en esta ciudad un 
cambio fundamental. En primer término, instó 
a las autoridades a permitir la aplicación de la 
sentencia de la Corte Suprema de Justicia  Brown 
contra Board and Education , en la medida en 
que era necesario que los niños negros no fueran 
segregados en las escuelas. De hecho, en esta 
ciudad la función pública estaba compuesta por 

¨Nada que un hombre haga lo envilece más que el 
permitirse caer tan bajo como para odiar a alguien.¨

8 Sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, 17 de mayo de 1954.

8
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Foto 12.

blancos y los negros no tenían acceso a cargos 
públicos. La única función que podrían cumplir 
era la del aseo de la 
ciudad.  La ciudad era 
tan violenta contra los 
negros que tomó el 
nombre «Bombingham» 
por la cantidad de 
bombas que explotaban 
contra esta población.

De nuevo, Martin Luther King fue enviado a 
prisión. La situación en esa ciudad recordaba la 
odisea y la crueldad sufrida por los judíos durante 
la segunda guerra mundial. Los negros no 
podían ser parte de las discusiones públicas, los 
parques eran de uso exclusivo para los blancos 
y la segregación estaba inserta en el alma de 
sus habitantes. Fue esa postura la que llevó a 
King a liderar este movimiento de emancipación. 
Sabía que no era cambiando la ley como se 
lograba cambiar el corazón de la gente. Era 
luchando públicamente, incluso poniendo en 
riesgo su propia integridad como se estructuraba 
el ejemplo. Gandhi le había dejado en su corazón 
la idea de que el ejemplo era esencial para una 
lucha como la que adelantaba: concretar el fin 
de la esclavitud que Abraham Lincoln había 
decretado un siglo antes. 
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En la prisión en Birmingham, Martin Luther King 
escribió:

“La injusticia, en cualquier 
parte que se cometa, 
constituye una amenaza 
para la justicia en todas 
partes” .

“Pero cuando se ha visto 
cómo muchedumbres 

enfurecidas linchaban a su antojo a madres y 
a padres, y ahogaban a hermanas y hermanos 
por puro capricho; cuando se ha visto cómo 
maltrataban, e incluso mataban a nuestros 
hermanos y hermanas negros; cuando se ve a 
la gran mayoría de nuestros veinte millones de 
hermanos negros asfixiarse en la mazmorra sin 
aire de la pobreza, en medio de una sociedad 
opulenta; cuando, de pronto, se queda uno con 
la lengua torcida, cuando balbucea al tratar 
de explicar a su hija de seis años por qué no 
puede ir al parque público de atracciones recién 
anunciado en la televisión, y ve cómo se le saltan 
las lágrimas cuando se le dice que el ‘País de las 
Maravillas’ está vedado a los niños de color, y 
cuando observa cómo los ominosos nubarrones 
de la inferioridad empiezan a enturbiar su pequeño 
cielo mental, y cómo empieza a deformar su 
personalidad dando cauce a un inconsciente 

Foto 13.
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resentimiento hacia los blancos; cuando se tiene 
que amañar una contestación para el hijo de 
cinco años que pregunta: “Papá, ¿por qué tratan 
los blancos a la gente de color tan mal?”; cuando 
se sale a dar una vuelta por el campo en coche 
y se ve uno obligado a dormir noche tras noche 
en algún rincón incómodo del propio automóvil 
porque no están abiertas las puertas de ningún 
hotel para uno(…)”.

“Pido a los hombres que cumplan la decisión de 
1954 del Tribunal Supremo, por ser moralmente 
recta; y por eso puedo instarles a que 
desobedezcan las ordenanzas segregacionistas, 
por ser éstas moralmente equivocadas. 
Consideremos un ejemplo más concreto de 
normas justas e injustas. Una ley injusta es 
una norma por la que un grupo numéricamente 
superior o más fuerte obliga a obedecer a una 
minoría pero sin que rija para él. Esto equivale a 
la legalización de la ‘diferencia’ ” .

¨Los filósofos no han hecho más que 
interpretar el mundo, lo que hace falta es 
transformarlo.¨
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“Por el mismo procedimiento, resulta que una 
ley justa es una norma por la que una mayoría 
obliga a una minoría a obedecer a lo que ésta 
mande, quedando a la vez vinculada al texto 
normativo dicha mayoría. Esto equivale a la 
legalización de la ‘semejanza’. Permítaseme dar 
otra explicación. Una ley es injusta si es impuesta 
a una minoría que, al denegársele el derecho 
a votar, no participó en la elaboración ni en la 
aprobación de la ley. ¿Quién podrá decir que la 
legislación de Alabama de la que emanaron las 
leyes del Estado sobre la segregación fue elegida 
democráticamente? Por todo Alabama se utilizan 
toda suerte de métodos sutiles encaminados 
a evitar que los negros pasen a figurar en los 
censos electorales; y condados hay en que, por 
más que los negros constituyan una mayoría de 
la población, no consta ni un sólo negro en las 

Foto 14.
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listas. ¿Puede decirse que una ley promulgada 
en tales circunstancias está estructurada 
democráticamente?”.

Esa fuerza hizo que 10 días después, el propio 
presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald 
Kennedy y su esposa presionarán para lograr 
la libertad de Luther King. Era difícil frenar las 
palabras y la razón. El líder norteamericano 
sabía que después de la tempestad vendría la 
calma. King continuó su resistencia, organizó 
una protesta que incluyó a los niños. La reacción 
policial fue demencial, poniendo un foco sobre 
el racismo en  los Estados Unidos. Sabía que la 
violencia produce una reacción negativa. Gandhi 
lo logró con la marcha de la sal en la India. De 
hecho, el senador Wayne Morse consideró que 
lo ocurrido en Birmingham era similar a la locura 
del apartheid en Sudáfrica. Era una sola época. 
Luther King y Malcolm X luchaban en Estados 
Unidos y Nelson Mandela enfrentaba un juicio 
injusto en Sudáfrica.

Luther King y el reverendo Alfred Daniel Williams 
King sufrieron un atentado terrorista. El alcalde 
de la ciudad y el jefe de policía renunciaron. 
La ciudad se paralizó. La resistencia pacífica 
funcionó. La institucionalidad empezó a aceptar 
el nuevo estado de cosas. Eran necesarias las 
palabras para producir el cambio.
9 Véase en español en http://www.br.inter.edu/dirlist/Educacion_CienciasSociales_EstudiosHuman/francisco_concepcion/Cien-

cias%20Politicas/Carta%20desde%20la%20carcel.pdf. En inglés, véase The Autobiography of Martin Luther King Jr, Edited 
by Clayborne Carson, New York, 2001, pp. 188-204.

9
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MARCHA SOBRE WASHINGTON:
Una ley sobre los derechos civiles y el 

Premio Nobel de la Paz

l camino de Luther King continuaba en 
Washington. La comunidad negra de 
los Estados Unidos sabía que la lucha 
era una realidad si se mantenía en 

las calles. Con esta marcha que convocó a más 
de 250.000 personas, se buscaba la protección 
de los trabajadores negros en el país, el fin de 
la segregación en las escuelas y una ley que 
garantizara los derechos civiles en su integridad. 

Al frente del Lincoln Memorial, el 28 de agosto 
de 1963, Martin Luther King realizó uno de los 
discursos más emblemáticos en la historia de 
los Estados Unidos, denominado “Yo tengo un 

E

Foto 16.Foto 15.
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sueño”. Vale la pena exponer algunos apartes:

“Sueño que un día esta nación se levantará 
y vivirá el verdadero significado de su credo: 
“Afirmamos que estas verdades son evidentes: 
que todos los hombres son creados iguales”.

Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, 
los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de 
los antiguos dueños de esclavos, se puedan 
sentar juntos a la mesa de la hermandad.

Sueño que un día, incluso el estado de Mississipí, 
un estado que se sofoca con el calor de la 
injusticia y de la opresión, se convertirá en un 
oasis de libertad y justicia.

Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un 
país en el cual no serán juzgados por el color de 
su piel, sino por los rasgos de su personalidad.

¡Hoy tengo un sueño!

Sueño que un día, el estado de Alabama cuyo 
gobernador escupe frases de interposición entre 
las razas y anulación de los negros, se convierta 
en un sitio donde los niños y niñas negras, 
puedan unir sus manos con las de los niños y 
niñas blancas y caminar unidos, como hermanos 
y hermanas”.
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El corolario de esa pieza de oratoria, fue la firma de 
la ley de derechos civiles por parte del presidente 
de los Estados Unidos Lyndon Johnson el 2 de 
julio de 1964. Tres meses después a Luther King 
le fue adjudicado el Premio Nobel de la Paz, 
siendo el galardonado más joven en la historia de 
esos premios. Su lucha por la no discriminación 
y su política de resistencia pasiva estaba 
dando frutos. Los moderados comprendían la 
lucha contra la segregación y eso hacia girar la 
balanza a favor de la libertad. Los extremistas se 
angustiaron más con Luther King y como siempre 
pasa, la angustia condujo a la desesperación, a 
la locura y a la violencia.

Foto 17.
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l 7 de marzo de 1965, una vez más 
Luther King promovió una gran marcha 
desde Selma, Alabama, donde más 
de 500 personas salieron a protestar 

contra la desigualdad hacia Montgomery. La 
policía esperó a los manifestantes y arremetió 
contra ellos. La misma población blanca fue 
convocada por las autoridades para agredir a los 
negros que marchaban, demostrando que la lucha 
de Luther King era una 
manera de romper la 
indiferencia de muchos 
moderados y el estado 
de normalidad frente 
a la discriminación de 
los negros. De nada 
sirvió la hermosa frase del presidente Lincoln un 
siglo antes en el campo de Gettysburg sobre el 
nacimiento de una nueva nación que se fundaría 
a través de un gobierno del pueblo, por el pueblo 
y para el pueblo. El pueblo debía ser considerado 
en su integridad. El odio no podía prevalecer en 
el corazón de los indiferentes. Era necesario que 

LA GRAN MARCHA DE BLOODY SUNDAY
Y LA LUCHA EN CHICAGO 

E

Foto 18.
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la lucha se evidenciara para tocar el corazón 
de aquellos que consideraban que el estado de 
cosas que se vivía era natural.

Dos días después de los graves sucesos 
Luther King se pronunció delante de 25.000 
personas en la ciudad de Montgomery a través 
de su famoso discurso de “How long? Not long”. 
Su manifestación era una afrenta contra el 
vergonzoso Ku Klux Klan compuesto por blancos 
que se hermanaban en la barbarie y con el 
terrorismo. Su postura era irracional y Luther King 
sabía que sus palabras eran más poderosas que 
el estúpido terror que intentaban imponer. Aquel  

¨Lo preocupante no es la perversidad de los 
malvados sino la indiferencia de los buenos.¨

Foto 19. Foto 20.
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día, Luther King recordó que el sufragio universal 
era la única manera de alcanzar la idea de una 
democracia material. También, indicó, que a 
pesar de la discriminación, de las bombas a las 
casas, los golpes a los niños, las detenciones 
y los asesinatos, la lucha continuaría porque la 
mentira y la injusticia no podían durar siempre .

Por esa razón, consideró que era menester 
desplazar la lucha al oeste de los Estados Unidos, 
en la ciudad de Chicago, donde fue recibido de 
forma violenta. El problema de la discriminación 
y la segregación estaba en el corazón de los 
americanos. Sin embargo, continuó oponiéndose 
con la palabra a la violencia, criticando la política 
de Estados Unidos en Vietnam y demostrando 
que su lucha era una manera de romper el rencor 
y de aliviar una historia de odio y violencia.

Dos años después, Luther King, puso en marcha 
una organización para luchar por la justicia 
social, con la cual se pretendía ayudar no sólo 
a los negros, sino a las minorías en los Estados 
Unidos. Su objetivo era unir a los pobres del 
país para visibilizarlos. Era una batalla contra 
el establecimiento. Sus objetivos y sus logros 
quería llevarlos más allá. Incluso pensó en 
obligar al Congreso a realizar una Declaración 
de derechos de los pobres. Era un soñador que 
soñó con un mundo mejor.
10The Autobiography of Martin Luther King Jr, Edited by Clayborne Carson, New York, 2001, pp. 285-286.

10
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n día antes de su muerte, escribió una 
hermosa pieza que representa la lucha 
de este hombre por la consolidación de 
nuestros derechos. Una lucha que no 

termina.  Luther King nos recordó que: “El sueño 
puede no estar realizado, pero es bueno desearlo 
para que se convierta en realidad. Es necesario 
saber que está en tu corazón”.

EL FINAL

U

Foto 21.
11Ibid, p. 357.

11
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Foto 22. Foto 23.

El 4 de abril de 1968, Martin Luther King se 
levantó temprano. Estaba eufórico. Había 
logrado cambiar las cosas. Siendo las seis de la 
tarde y un minuto sintió un escalofrío. Recordó a 
Gandhi y sus grandes marchas de paz. Evocó a 
los negros que soltaron sus cadenas. Su infancia 
a través de los campos verdes de una Alabama 
hostil. Los gestos de su padre frente al rencor de 
los blancos. Pero aún así sintió una paz infinita, 
un profundo amor por la humanidad. Al cabo de 
unos segundos, notó un quemón de bala en la 
garganta y cerró los ojos para no abandonarnos 
nunca más.

¨Nada en el mundo es más peligroso que la 
ignorancia sincera y la estupidez concienzuda.¨

¨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.¨
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Martin Luther King nació en Atlanta en medio de la indiferencia
y la segregación. Su lucha fue constante y permanente. Supo
desde sus inicios que la lectura, la filosofía y la trascendencia
eran condiciones necesarias para pensar en el otro. Los derechos
civiles para la población negra fueron su lucha. Luther King fue
un ícono no sólo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero.


