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La mujer de los ojos de esmeralda

Una mujer que danza al son de los tambores sin parar,
Su sonrisa y sus ojos de Esmeralda brillan sin parar, 

Su rostro es como el de un ángel deslumbra el más allá,
Tiene grandes caderas y le gusta ayudar, su corazón es generoso, 

no le importa el qué dirán y todo lo que hace le impone acometividad, 
Lleva tatuado en la garganta la palabra Libertad. 

- Oh, pobre mujer, su ropa manchada de sangre está.
- Es la sangre de mis jóvenes que salieron a marchar.

- ¿Por qué no decides gritar?
- Porque mis líderes son asesinados cuando intentan su voz alzar.

- Mujer, ¿y esas cadenas cómo la puedes soportar? 
- Por aquellos niños que todos los días se esfuerzan por estudiar.

- ¿Son ellos tu motor?
- Son ellos mi esperanza y los que me encienden con furor.

- ¿Quién te ata del cuello y latigazos te da? 
- La corrupción me escupe y de las greñas me arrastra pero no me detendrá.

- ¡Oh, mujer! ¿saldrás libre cuando el sol bese el horizonte? 
- No, en estos momentos me gobierna el clerizonte.
- Esa mujer huele a flores, aunque manchada está, 

sus cabellos son praderas y su sonrisa perlas del mar, 
tiene el corazón de oro, aunque su respiración vaya con ajoro. 

- ¿Qué me dices, oh mujer, de esas frutas que cargas en tu canasta? 
-  Son las que el campesino labra con gran dolor de espalda y las mismas que al

político abasta. 
-¿Mujer, ¿cómo es tu nombre? Sigues brillando aún en oscuridad, 

manchada y arañada sigues luciendo como deidad, 
sigues sonriendo y danzando aunque la música ya no está?

-Mi nombre es Colombia y algún día mi pueblo libre estará, si todos nos
proponemos cooperar.
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