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Por Aroldo Rivas Domínguez (*)

La muerte con su embestida
quiso matar a Fidel
hace un año, pero él,
la burló y siguió con vida.
La muerte salió vencida
porque no mata ideales
y cuando hay hombres cabales
con un patriotismo fuerte,
hacen añicos la muerte
y se tornan inmortales.
Aquí está nuestro Fidel
por todas partes camina
y la Patria se ilumina
siendo a su legado fiel.
Mírenlo, ahí está él
tan gallardo y reflexivo,
con su traje verde olivo,
tan ecuánime y profundo.
Para Cuba y para el mundo
no está muerto, sigue vivo.
Estará en cada cubano
con orgullo y privilegio
cuando el domingo, al colegio,
asistiremos temprano.
El derecho soberano
de votar se hará gigante
y el pueblo será el triunfante
votando por el mejor,
será el tributo mayor
para nuestro Comandante.

           (*) Cederista del Consejo
            Popular Sierra Caballos

Por Pascual Vargas Pupo (*)

Luchador de nuestra tierra
fue el Comandante Fidel
solidario y siempre fiel
en el llano y en la Sierra.
Su nombre completo encierra
victoria, paz, dignidad
en el campo, en la ciudad,
por toda mi Cuba entera,
defendiendo la bandera
de toda la humanidad.
Físicamente se ha ido,

pero siempre vivirá
su idea siempre estará
en su pueblo y el Partido.
Su nombre está compartido
en cada calle, avenida,
que le da la bienvenida
cuando estamos frente a él,
al Comandante Fidel
con su imagen siempre
en vida.

(*) Discapacitado y
miembro de la Aclifim

Por Fidel Alejandro Rivas Leyva (*)

No consiguió la prisión
doblegar tu voluntad
de lograr la libertad
y hacer la Revolución.
Con tu firme convicción
en esa cárcel inmunda
con tu decisión profunda
y las ideas de Martí
se convirtió para ti
en una prisión fecunda.
El exilio fue el bastión
para preparar la guerra
y liberar a tu tierra
con una Revolución.
Con la fuerza de un cañón
el Granma bajo tu guía
en sus entrañas traía
para convertirse en miles
ochenta y dos proyectiles
que abaten la tiranía.
En el asalto al Moncada
con tu vanguardia valiente
sembraste en el continente
una nueva clarinada.
Y la sangre derramada
por los mártires allí
bien comandados por ti
salvaron nuestra bandera
para evitar que muriera
de nuevo José Martí.
Noventa años cumpliste
gigante del siglo veinte
y te tenemos presente
no estás, pero no te fuiste.
La historia que construiste
ha demostrado que están
bien plantados y serán
diez novenas de titanes
los noventa caguairanes
que nacieron en Girón.

              (*) Campesino de la CCS
                        Ricardo González

Por Cristina Marina
López Calzada (*)

Primero de Enero
lindo amanecer
jóvenes de a lleno
cumplieron con su
deber.
Vinieron en el Granma
con su timonel
que no era otro,
su nombre es Fidel.
Se alzaron en la Sierra
solo con un fín
ver a Cuba libre
vencer o morir.
Retoño martiano

guía sin igual
solo con un sueño,
un solo ideal:
Ver a la Patria libre
de aquel opresor
que llenó sus campos
de tanto dolor.
Hoy gracias a usted
es otra la realidad
somos muy felices
tenemos la libertad.
Encarnación de valores y virtudes
héroe eterno, hombre excepcional
nos dejaste tu legado
¡nunca te vamos a olvidar!
Pues por cosas del destino,
que no entiendo yo
el mismo día en que el yate zarpó,
fecha inolvidable,
usted físicamente se marchó.

(*) Asistente educativa
de la escuela primaria

Conrado Benítez

Por Luis Sambrano Pérez (*)

De nuevo ha retornado
el árbol que no ha caído
más fuerte y más florecido
más robusto y más hermoso.
De nuevo llegó grandioso
con su color verde olivo,
llegó quien nunca se ha ido
después de un año sembrado.
Llegó más entusiasmado
al cabo de 12 meses,
llegó junto a bayameses,
santiagueros y avileños.
Llegó el guía y el dueño
del destino del país
y la más fuerte raíz
de nuestra Revolución.

Llegó con el corazón
a bautizar esta tierra
desde el llano hasta la Sierra
entre campos y ciudades.
Llegó con sus cualidades
agitando la bandera,
llegó como si anduviera
desafiando al enemigo.
Llegó el hermano, el amigo,
el padre y el presidente,
el eterno combatiente
que hoy retorna triunfante.
Llegó y lo más importante
es que hay mucha alegría
porque el pueblo día a día
recuerda a su Comandante.

               (*) Jubilado del Minint

Por Maritza Rodríguez González (*)

El amor, las ideas, la libreta,
la dócil escritura, las humildes notas
que no leerán los estudiantes
te las dedico hoy a ti, mi Comandante.
Un libro con sus páginas ajadas
violetas, monumento de una tarde
y un rojo espejo donde arden
mi pena y mi tristeza ya olvidadas.
Sin duda, eres inolvidable e inmortal
figura brillante. ¡Cuántas cosas,
valores, ética, lealtad, humanidad
que sirven para hacer de la unidad
una hazaña por siempre victoriosa!
Vivirás más allá de nuestro olvido

lo prometo, yo estudiante, mujer
cubana
que te siente junto a mí esta
mañana
porque estás aquí, nunca te has
ido.

(*) Trabajadora del sector de la
construcción


