HAY UN HOMBRE

Para Gerardo y Adriana,
a 25 años de encontrar su verdadera Felicidad
A quince años de injusto encierro y doce de los Alegatos de
Defensa de nuestros Cinco Héroes
Hay un hombre amante de la vida
la alegría el amor
Hay un hombre todo entrega
valentía lealtad y humor
que resiste y combate
y sobre los muros
expande esplendor
A ese hombre gigante
digno
inclaudicable
le castigan sin piedad su valor
su porte indomable
su franca sonrisa y buen corazón
Quieren doblegarle
y él no se pliega
la historia resume
cada vez más se alza
se hace más visible
y mueve montañas
y transita ríos

su ejemplo creciente
va de voz en voz
No le permitieron estar con su madre
en la hora final
ni tener el hijo anhelado
fruto de pasión
sentimiento puro de aquella que le impiden poder abrazar
También le limitan observar su rostro
de límpidos ojos y dulce sonrisa
de amor entrañable y recia bondad
¿Qué temen en él
que le atan dos vidas
absurdo castigo
de cruel sinrazón?
¿Quién es ese hombre
que provoca extremos
odio de las hienas
apoyo y ternura
sensible emoción entre lo mejor?
¿que convoca a alzarse
con viril ejemplo de fidelidad
contra la injusticia y la violación?
Ese hombre Gerardo se llama
-pudiera ser puebloencierra en su pecho
como sus hermanos
de Martí el vuelo
y el cielo de todos los buenos
de la gran historia de su inspiración.
Y entre las palomas que portan laureles
refleja y resume a Cuba en la gloria
consagración noble
de la estrella cima
consagración plena
de nuestro Fidel
Solidaridad despierta
un coro de voces
gigante jurado
de justa demanda
que infatigable
multiplica el eco
hasta lograr todos

que la profecía sea realidad
¡Seguimos Gerardo
todos muy unidos
ardiente la lucha
por la gran verdad!
Tu honor reflejamos:
nuestro compromiso no se detendrá
hasta que alcancemos
con la fiesta patria
el sueño de todos
tu real libertad
Natacha Santiago
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