
SÁBADO 25
NOVIEMBRE 2017

Bayamo, M.N.
Año 59 de la Revolución

ISSN 0864-1269 / Año XLI
20 centavos / Edición 1361

40
ANIVERSARIO

La Demajagua
ÓRGANO INFORMATIVO DE LA PROVINCIA DE GRANMA / www.lademajagua.cu

EDICIÓN ESPECIAL COMO HOMENAJE AL COMANDANTE EN JEFE,
FIDEL CASTRO, EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE SU
DESAPARICIÓN FÍSICA

Nace un niño, y aquel día
los vecinos de la zona,
los cedros y la casona,
el aire, el Sol, qué alegría
por quien envuelto venía
en membrana sideral.
Cuando el vientre maternal
lo liberó, ya en la cuna
lo estaba esperando una
maruga insurreccional.

Y miró sobre la tierra
de Birán, desde las cañas,
buscándoles a las montañas
el arroyo de la Sierra.
Sin importar que es la guerra
la más peligrosa hornada
su imagen fue proyectada
el día en que Martí lo nombra
para derribar la sombra
del Céspedes y el Moncada.

Vino el juicio, el valor
y prestigio de Abogado
hizo de aquel acusado
un ferviente acusador.
La bestia sintió pavor,
se retuerce, el golpe duro
la iba poniendo en apuro
mientras Guillermón Moncada
trazaba la coordenada
de lucha para el futuro.

Presidio, y exilio, el Yate,
la ceja del lomerío,
mangle, Alegría de Pío,
avión, soldado, combate,
el holocausto, acicate,
reencuentro, amor a la tierra,
enseñanza, alzar la Sierra
en verbos y proyectiles,
“Tenemos siete fusiles,
bastan para hacer la guerra”.

Y los campestres retiros
del fondo de las montañas
se hacían tizones de hazañas
hasta decir los guajiros.
La cadencia de estos tiros
sí que tumba el desamparo,
cuando el joven salió al claro,
erguido en su pedestal,
la arena internacional
conoció de su disparo.

Y en derroche de heroísmo
manipulando un cañón
le partió en Playa Girón
la voz al imperialismo.
Rompe la brisa el lirismo
del eco de un proyectil
y de qué modo sutil
de qué forma tan precisa
nos derrama en la camisa
todas las flores de Abril.

Gracias por haber creído
en este pueblo que avanza
y gracias por la confianza
que en nosotros ha tenido.
Gracias por haber nacido
trece de Agosto en Birán,
por saberlo el talismán
que llevo siempre conmigo
por saberme que a su abrigo
estoy entre los que van.

Juan Manuel Reyes Alcolea

Un canto para FIDEL

ESTE DOMINGO,
TODOS A LAS URNAS


