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Cantan las mujeres en medio de la noche
Cantan las mujeres en medio de la noche,

su canto en silencio se vuelve una oración

un lamento, una plegaria, un ruego,

basta ya la injusticia, basta ya la opresión!

 

Cantan las mujeres en medio de la noche

y en su canto expresan la rabia y el dolor,

por tanto silencio, tanto olvido

por todo lo perdido en esta guerra atroz.

 

Sus voces como llamas iluminan el camino,

sus pasos fatigados ya no se detendrán,

con sus sueños unidos forman un continente,

con sus manos cansadas ellas lo alcanzarán.
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Cantan las mujeres en medio de la noche,

le cantan a los hijos que la sombra se llevó

a todos los ausentes que dieron sus vidas,

y a las vidas que el odio y el hambre mató.

 

Cantan las mujeres en medio de la noche,

le cantan a la vida, a la ternura, a la ilusión

a los sueños que ahora vuelan sin cadenas,

porque también soñar se les prohibió.

 

Sus voces cual cascada irrumpen en la noche,

y brotan cristalinas fuentes de libertad,

que se encuentran, se funden en abrazos

y va naciendo un río de esperanza, amor y paz.

 

Y esas voces que gestan futuro,

aún en medio de la noche,

nadie las detendrá

 

Ana Mercedes Pereira Souza
(Canta-autora - Compositora)
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