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La Demajagua

Por GISEL GARCÍA GONZÁLEZ

“Un silencio sepulcral me embarga, penetra
en mí sin poder evitarlo, el corazón palpita
aceleradamente, me oprime el pecho, ¡qué

tristeza tan profunda! Habla Raúl e informa
del deceso del Comandante en Jefe. Mi hija

se levanta y me abraza muy fuerte, me
aprieta contra su pecho, lloramos las

dos a lágrima viva, ¡no pude!, ¡no
puedo!, amo tanto a Fidel.

“El sueño voló la noche de
este 25 de noviembre, como
vuelan los bellos pajaritos
cuando se trasladan a grandes
distancias. No por inevitable
ley de vida la nefasta noticia
dejó de ser desgarradora,
horrible, traumática, ator-
mentadora. Había pensado

tanto, y lloraba, lloraba”,
nos escribe la Máster en
Ciencias y profesora ju-
bilada de la Universidad
de Granma María Josefa Sánchez Escalona.

Durante el duelo nacional por la desaparición
física del Comandante en Jefe Fidel Castro, cientos
de mensajes como este se unieron a las entrevistas
que hacían nuestros reporteros, en la calle y en las
redacciones nos abordaba el pueblo con poemas y
cartas, versos que, a veces, no ajustaban a ninguna
métrica, sino a la del corazón y la tristeza.

Fidel se convirtió en una fuente de inspiración
inagotable, y para ofrecer el tributo que su dolor
demandaba nacieron por una vez poetas, que bus-
caron en nuestras páginas la posibilidad de compar-
tir la sinceridad, el homenaje, el agradecimiento y
el compromiso; entonces, el colectivo de este perió-
dico lamenta el límite espacial que obliga a fragmen-
tar las palabras, no los sentimientos con un solo
destino:

A MI COMANDANTE

Es tan grande y tan profundo

el cariño que siento hacia usted

que hubiese dado mi vida

para que usted siguiera en pie.

(Ramón Zambrano, UEB
Derivados)

¡FRACASARON, COMANDANTE!

¡Tus enemigos de siempre ya no podrán liquidarte!

¡Tantas veces lo intentaron y no pudieron matarte!

¡Fracasaron, Comandante!

Pues si matarte quisieran, ¿adónde irían a buscarte?

¿A una escuelita de barrio? ¿A un consultorio distante?

¡Ahora estás omnipresente y no hay cómo eliminarte!

(Alcides Taset Aguilar, reparto Ciro Redondo, Bayamo)

Muchos te dicen gigante

otros te dirán general.

Pero serás siempre para el mundo

el Comandante inmortal.

(Eric Hechavarría Tamayo,
Gimnasio de Cultura Física)

Te quiero tanto Fidel desde que estabas en las montañas,

me enseñó a amarte mi padre combatiente

que siente por ti un amor tan ardiente

que me lo impregnó en la sangre, en las entrañas.

Si alguien me preguntara quién es el más valiente,

diría que eres tú, Fidel: padre político del mundo,

Padre espiritual de este pueblo profundo

rebelde ayer, socialista hoy, heroico siempre.

(María Josefa Sánchez Escalona)

Una carga de experiencias,

por esta terrible pérdida

desde el 25 de noviembre

los cubanos estamos llevando

por tu física partida Comandante

la cual dio un golpe a nuestras vidas

con un profundo dolor,

pero nos llena de valor

para seguir adelante

a tu voz mi Comandante

a cualquier precio que sea,

para enfrentar la pelea

desde ahora en adelante

con empeño y con orgullo

y así demostrarle al mundo

el resultado de tus ideas.

(Dr. Juan Manuel Aldana,
Policlínico 13 de Marzo)

RELEVO

(…) No aspiro a ser magnánimo,

no aspiro a tu talla de gigante

soy un soldado humilde, compañero,

Comandante…

Soy el soldado que queda en la trinchera

con tu fusil de hombría

cuando partes silencioso a liberar al cielo.

El egoísmo de la tierra se agiganta,

pero no amedrenta…

Miro a la izquierda y veo un soldado humilde

miro a la izquierda de la izquierda y otros

empuñan el mismo fusil de tu legado…

Ahora ordenas desde el cielo...

Y tu voz viril canta al mañana.

(Juan González Fiffe, director de Teatro
Callejero Andante)

Este es mi momento, pensó la
muerte,

pero otra vez se equivocó,

seguirás escalando las tribunas
de tu pueblo

al podio permanente de la
inmortalidad,

traspasando los tiempos,
forjando la historia,
conquistando el futuro, de
generación en generación.

Porque hombres como tú no
mueren,

se dimensionan a estaturas
inimaginables,

viven en el corazón y la memoria
de tu pueblo,

porque tu obra es única,
imperecedera,

invencible y eterna.

(Benigno Pérez Rodríguez,
jubilado del Minint)

COMANDANTE PARA SIEMPRE

Palomas blancas llevan razón,

tu partida están anunciando,

y aunque nos rompe el corazón,

aquí te estamos acompañando.

Nos mostraste la dignidad,

por ti adelante seguiremos,

bienvenido a la eternidad,

ya nunca más te olvidaremos.

Tu ejemplo y tus enseñanzas,

muy en alto los pondremos,

y sin perder la confianza,

nuestras conquistas defenderemos.

Cuba te recuerda y llora,

¿cómo poder olvidarte,

si estarás en cada aurora?,

¡HASTA SIEMPRE, COMANDANTE!

(Odunia Bárzaga, directora
municipal de Justicia, en Río
Cauto)

Versos para un homenaje
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