
106 

HERMAN GMEINER 

Siempre vivirás 
· en el corazón de miles 

de niños y hombres 
del mundo. 

Nació 23 de julio de 1919, 
murió 26 de abril de 1986. 

¡HOMENAJE AL GRAN HOMBRE 

_ Y DILECTO AMIGO! 
Herman Gmeiner y sus hermanos perdieron muy 
pronto a su madre. Eisa, la- hermana mayor, a 
los 16 años hizo de madre de todos y así nació 
en Herman la idea de la madre espiritual en las 
Aldeas .S.O.S. 



QUE CANTEN LOS NIÑOS 

Que canten los niños, que alcen la voz 
que hagan al mundo escuchar 
que unan sus Voces y lleguen al Sol 
en ellos está la verdad 
que canten los niños que viven en paz 
y aquellos que sufren dolor 
que canten por esos que no cantarán 
porque han apagado su voz. 

Yo canto para que me dejen vivir 
yo ·canto para que sonría mamá 
yo carito porque sea el cielo azul 
y yo para que no me ensucien el mar. 

Yo canto· para los que no tienen pan 
yo canto para que respeten la flor 
yo canto porque el mundo sea feliz 
yo canto para no escuchar el cañón. 

En el año 1983, el cantante es
pañol José Luis Perales visitó las 
Aldeas S.O.S. de Niños de Gua- _· 
temala. Aunque estas Aldeas 
�xisten en más de 80 países, él 
no había tenido oportunidad de, 
conocerlas. Y quedó tan impre
sionado que a su regreso a Es
paña escribió la canción que pu
blicam�s en esta página, como 
un homenaje a las Aldeas S.O.S. 
La canción será grabada también 
en· portugués, alemán, italiano y 
francés. El dinero que se reciba 
por la venta de este disco será 
para la S.O.S. 

Muchas de las canciones de 
José Luis Perales son, más que 
canciones, mensajes al mundo. 

· Porque él quiere a la gente y siente 
en su corazón el dolor de los· que 
sufren. Por eso a través de sus 
canciones ha sabido llegar al cora
zón de (!lillones _de personas. 

Que canten lós niños, que alcen la voz ... 
(Se repite) 

Yo canto porque sea verde el jardín 
y yo para que no me apaguen el Sol 
y yo canto por el que no sabe escribir 
y yo por el que escribe versos de amor. 

Yo canto para que se escuche mi voz 
y yo para ver si les hago pensar 
y yo canto porque quiero un mundo feliz 
y yb por si algui.en me quiere escuchar. 

Que canten los niños, que alcen la voz ... 
( Se repite). 

"Fue en Guatemala donde me topé por primera vez con 
estas Aldeas S.O.S. Me impre!llonaron, quizás porque 
también soy padre, y porque siempre me gustaron los 
niños. Cuando volví a España descubrí que también 
existían aquí y decidí regalarles esta canción". 
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