
Emancipación. 

 

El ufano olor de las flores silvestres, 

Me condujo hacia ese pasado, 

¡Ese!, que nunca escapa, ni por corrientes, 

Donde todo a su paso es arrumado. 

 

Fue como un rayo de luz, 

Entre la espesa fúnebre libertad, 

Recorría merodeando por la mente 

De aquel a quien se le dejo de admirar. 

 

La esperanza se hizo polvo, 

Naufragio de muchas voces, 

Surcos endebles, labraron la ausencia de unos, 

Forjando fortalezas en otros. 

 

Gota a gota de sangre, 

Compuso el pantano de Vargas, hoy ausente; 

El grito herido de la emancipación 

Confunden un acto, el florero de Llorente. 

 

 



Fauces de tragedia atraen consigo la guerra, 

Solo acarreó reo en destrucción, 

Mientras muchos vislumbraron sus colmillos; 

Los pocos a expensas se escondían sin idilio. 

 

Ausencia de silencio perduro largo tiempo, 

Bajo el yugo de monarquías impuesto, 

Ya muertas gran parte raíces: linajes indígenas, 

Endecharon sus propios lamentos, 

Impulsando la espada hacia sus cuellos, 

Pues en leyes de la vida, 

Devueltos fueron sus portentos. 

 

Le debemos cultura, 

Le debemos acento, 

Más ya tenían propia marca, 

Poseían enseñanzas, 

Indígenas Andinos, 

No aquejaban destierros, 

No reteñían en veleidades, 

En comunidad se compartía, sin frivolidades. 

 

 



Eran inocentes, puros, 

Como el reflejo pluvial en paramos, 

Indígenas Andinos: ni ambiciones siniestras, ni abolengos, 

Aturdían los pasos de su caminar; 

El sustento, la madre Tierra, 

Circulando entre bosques no pretendían al hermano dañar. 

 

“La conversión”, nos llevó siglos, 

Mientras tanto rencor, 

Un vientre con dientes insaciable, 

Antelaron rebeldía, 

Por innumerables injusticias, 

Tales colmaron como al mar. 

 

Ajena realidad turbaba, 

No era razón, sino libertad, 

Simón Bolívar, Santander, Córdoba y demás, 

Esculpidos sus pensamientos fueron 

Con cinceles sucesos, 

Demostrando gallardía y en el pecho temeridad. 

 

 

 



La luna escondida por entre plumas grises, 

Su cara no permitió el brillo dar, 

El sol y la lluvia juntos todos estaban unidos por la misma causa, 

LIBERTAD. 

 

Después de tantas luchas, lagrimas, sufrimientos, 

Por fin luz retoñó como árbol primaveral, 

Ser colombiano significa pasión-dolor acuestas, 

Lo entendemos nosotros, 

Viviendo trajines desde el norte hasta el sur, 

La misma historia lo demuestra, 

Con letras escritas en abnegación, esperanza, certeza y tesón. 
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