Herminda de la Victoria

Demasiados mártires [Too Many Martyrs ]

Letra y música de Víctor Jara

Letra de Phil Ochs, música de Phil Ochs
y Bob Gibson*

Herminda de la Victoria
murió sin haber luchado
derecho se fue a la gloria
con el pecho atravesado.

En el estado de Misisipi hace tantos años ya
Un joven de catorce años conoció la ley del Sur
Los vio linchar a un amigo, su crimen era su color
Y la sangre en su camisa
marcó su mente con dolor

Las balas de los mandados
mataron a la inocente
lloraban madres y hermanos
en el medio de la gente.
Hermanos se hicieron todos,
hermanos en la desgracia
peleando contra los lobos
peleando por una casa.
Herminda de la Victoria
nació en el medio del barro
creció como mariposa
en un terreno tomado.
Hicimos la población
y han llovido tres inviernos,
Herminda en el corazón
guardaremos tu recuerdo.

REFRÁN:
Un mártir más, oh ¿cuántos más serán?
Otra mentira, oh ¿cuántas más dirán?
¿A cuántos hombres el odio matará?
Que no suceda nunca más
Se llamaba Medgar Evers y su andar fue solitario
Igual que Emmet Till y otros miles más
que quedaron olvidados
Incendiaron su casa y lo golpearon sin cesar
desalmados mercenarios adiestrados pa’ matar
REFRÁN
El verdugo le emboscaba en su hogar
una noche oscura
Vio a Medgar bajarse del coche
y perfilarse en la luna
Apretó lento el gatillo y la bala buscó su blanco
Penetró el corazón de todos
cuando Evers cayó muerto
REFRÁN
El clarín sonaba triste cuando
descendió a su tumba
Con la victoria cercana
lo devolvieron a la tierra
En lugar de libertad y hermandad en el camino
El país perdió a un hombre
y acogió a un asesino
REFRÁN
*Adpatación al español de David Spener
y David Peña-Alfaro

