
ORULA 

Cinco Hermanos Héroes 

 

 

Se levanta un pueblo entero 
Lleno de angustia 

Luchando por su digna Patria 
Lograda con el coraje  
Desgarrando cada día 

Con sus principios éticos 
El vil imperio,  

Su adversario político 
Que siempre ha combinado 
El engaño con la ignorancia 

Para darse a conocer en toda voz 
Porque cuando un pueblo enérgico y 

viril llora, 
La injusticia tiembla. 

¡ORULA SI! 
 

Llora un pueblo y muchos más 
Por una injusta causa que será 

Juzgada por el mundo hasta el final 
Cuando se le declare libertad 

Son cinco héroes condenado están 
En un imperio donde no hay piedad 
Sé que algún día pronto llegarán 
Juntos gritemos pronto volverán 

Volverán, volverán, 
 Sé que algún día pronto volverán, 

Volverán, volverán,  
Sé que algún día pronto volverán. 

 
Diciendo tiempo al tiempo hasta vencer 

Así podrá el infierno comprender 
Que la justicia siempre va a crecer, oh, 

oh, oh 
Aunque esté envejeciendo un Caguairán 
Me arrimaré a su sombra el mostrará 

Nuevos caminos hacia la verdad. 
 

Cinco héroes prisioneros  
Del imperio injustamente 
El pueblo revolucionario  

Siempre ¡los tendrá presente! 
Con la “A” se escribe Antonio  

Y con la “G” Gerardo 
Junto a René y a Fernando,  

A Ramón y con Fidel 
Estamos seguros que  

él no se equivocó al decir  
Que los cinco compatriotas  

A Cuba van a venir 
Tribunas, protestas,  

Luchando sin que nadie cese 
Porque pagan una causa injusta  

Que no se merecen. 
 

Igual que el Che y que Camilo 
Son seguidos 

Porque luchan por la paz 
Ahora seguimos 
Este camino 

Y siempre unidos 
Para que el mundo tenga libertad. 

 
Hablo de esos hombres igual al Che 
Siempre lucharán por la verdad 

Apoyamos a nuestro Fidel 
Para, si, lograr la libertad 

Cinco hermanos héroes de la paz 
Son prisioneros siempre vivirán 

A nuestro lado hasta la eternidad 
Más tengo fe que un día volverán. 

 
Tienen sus cuerpos en el imperio 

Pero sus almas en mi Cuba 
Luchamos los cubanos porque vuelvan 

Para que a su pueblo se unan. 
 

Igual que el Che y que Camilo 
Son seguidos 

Porque luchan por la paz 
Ahora seguimos 
Este camino 

Y siempre unidos 
Para que el mundo tenga libertad 

 
Llora un pueblo y muchos más 
Por una injusta causa que será 

Juzgada por el mundo hasta el final 
Cuando se le declare libertad. 

Son cinco héroes condenados están 
En un imperio donde no hay piedad 
Sé que algún día pronto llegarán 
Juntos, gritemos pronto volverán 

Volverán, volverán 
Sé que algún día pronto volverán, 

Volverán, volverán 
Sé que algún día pronto volverán. 


