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“REQUIEM  POR ORLANDO  ZAPATA TAMAYO”
Por Heriberto Leyva, Exiliado Político en New Jersey

Union City,23 de Febrero del 2010

Son las 3:00 de la Tarde comienza a llover copiosamente  en Nueva Jersey, en Union
City, una señal divina bajaba del cielo para transmitirnos un mensaje desde el Altísimo,
desde la bóveda celeste que se tornaba rojiza por instantes. Una llamada telefónica desde
Miami del hermano Lázaro García Cernuda, unos minutos mas tarde reforzaban el
ambiente de extrañeza, y hastió existencial que por minutos se apodero de mi cuerpo .No
conteste me eche a dormir, sin saber que algo terrible rondaba en el espacio y el
tiempo de la singularidad de la vida desterrada. Enciendo mi móvil y al escuchar el
mensaje fatídico dejado por un hermano de lucha por los derechos civiles apenas pude
atisbar la realidad de la noticia; “EL PRISIONERO POLITICO ORLANDO ZAPATA
HABIA MUERTO A LAS 3:00 P.M DE UN 23 DE FEBRERO DEL 2010” Una vez mas
la maldad cabalgante se abría paso en nuestra sufrida y adolorida patria, a las tres de la
tarde la hora de la Divina misericordia, la hora en que Cristo se entrego para lavar
nuestros pecados a, a esa misma hora  un joven humilde, sencillo, de la raza  negra se
encontraba con el Señor Jesús, entregaba su alma por la Libertad y los derechos
conculcados de todos los cubanos: los de la isla, y los de la diáspora. ¡Que gesto tan
valiente, cuanto desinterés, cuanta pureza en sus sentimientos para tratar de lavar los
pecados de la soberbia, la indignidad y el orgullo  de quienes con saña cercenaron su
ultimo halito y su vida y así proclamar  la redención total de un pueblo esclavizado. ¡La
lección dada por este paladín del honor a todos los cubanos no tiene limites. Un nuevo
despertar alumbra las tinieblas  de la sombra comunista que por más de cinco
lustros enluta la existencia del cubano.

Orlando Zapata Tamayo murió tras una prolongada huelga de hambre de 86 días y
noches. Fue vilmente asesinado por una tiranía tan feroz que solo puede subsistir sobre
la base de cadáveres, crímenes, bebiendo como una hiena, como un vampiro,
ensordecido, la sangre límpida de inocentes compatriotas que  aspiran a romper el reino
de las tinieblas para alcanzar el reino de la Luz y la Libertad. Se apago una estrella que en



vida supo iluminar con sus predicas  y acciones cívicas el inmenso universo  de quienes
lo rodearon y conocieron personalmente, y mas allá de su presencia física.

Se une así a esa cadena fatídica de héroes y mártires que han ofrecido sus sacrificios y
sufrimientos en el altar de la Patria encadenada: Los nombres de Ernesto Díaz Madruga,
Roberto López Chávez, Pedro Luis Boitel  son ejemplos más que ilustrativos de hombres
de carne y hueso dispuestos a  inmolarse en una huelga de hambre, en una protesta
pacifica en aras de un ideal de verdad, de libertad, y de justicia agonizando su propia
existencia en aras de una redención y emancipación humana de las cadenas de la barbarie
y el salvajismo de sociedades anacrónicas como la cubana  que subsisten como la ultima
rémora de la sin razón y la irracionalidad.
Orlando Zapata Tamayo nacido un 15 de Mayo de 1967 en la  legendaria ciudad de
Santiago de Cuba , ciudad  indómita frente a los abusos y la opresión en todas las épocas
históricas de nuestros episodios nacionales  tuvo  una vida  fugaz, corta pletorita de
sueños, y por el hecho de levantar su voz y expresar lo mas intimo de su conciencia
denunciando los abusos y atrocidades del fundamentalismo castrista fue victima  de la
exclusión social, de la discriminación por el color de su piel por parte de la gerontocracia
racista que desgobierna nuestra isla, fue victima de la persecución, su transparencia  y su
capacidad para sintonizar los reclamos libertarios  de  su pueblo  con el cual no solo se
identifico, sino que le hizo llegar el mensaje de la lucha por los derechos mancillados por
el hacha de la hoz y el martillo.
Lo llevaron a prisión por intentar y atreverse  a devolverle la esperanza en un mundo sin
dolor  y agonía a sus congéneres. Su espíritu era tan sublime que  en varias
oportunidades  dio el paso riesgoso para su salud  de ayunar, o proclamarse en huelga por
sus hrmanos de ideas: Así lo patentizo y lo llevo a la práctica  en solidaridad por la
Libertad del Dr Oscar Elías Biscet. Su amor por la humanidad era tan  infinito e
inagotable que  la dictadura lo condeno a 36 anos de privación de Libertad: 36 anos por
combatir el odio a través del Amor, la injusticia a través de  la justicia redentora de la
palabra y el verbo. Los gendarmes de la tiranía  bajo la complacencia y la orden homicida
de los hermanos Castro implementaron un plan premeditado basado en la venganza, la
violencia, el abuso, la ignominia y el ultraje  para terminar con la vida del Titán de
Bronce  del siglo XXI Lo goleaban, le propinaban  severas y salvajes golpizas cuyos
hematomas aun  permanecen visibles  en el cuerpo inerme de Zapata. Lo torturaban
psicológicamente, le negaban atención todo tipo de atención medica, le impedían
encontrarse con sus familiares, con su Madre que se ha comportado como una verdadera
Mariana Grajales frente a la omnipotencia del poder déspota y criminal del gobierno
cubano .
Pero el colofón fue cuando el joven luchador decidió  protagonizar una huelga de
hambre en defensa de los derechos de todos los presos políticos que aun languidecen en
las ergástulas del régimen castrista, pidiendo mínimas demandas de reconocimiento de su
condición de prisionero de conciencia, las autoridades cubanas se negaron a concederles
sus demandas y hasta le cortaron el preciado liquido el agua para obligarlo a abdicar de
sus posiciones , sin comprender que Zapata pertenecía a una legión especial de hombres
escogidos por la Divinidad para  señalar  con su actitud, con su grito de desobediencia
civil el camino de la inmortalidad histórica, de la emancipación política, social y
espiritual



Orlando Zapata paso a la dimensión espiritual un día singular un 23 de Febrero, tan sólo
unas horas antes de un 24 de Febrero cuando tres jóvenes como el en 1996, fueron
abatidos por el fuego y las balas castristas en pleno cielo azul, en aguas internacionales y
sus vidas fueron trituradas por los mismos que hoy le quitaron la vida a Zapata:los
hermanos Fidel y Raúl Castro Ruz, sumando otro crimen mas a la lista interminable de su
insaciable alevosía  homicida. Mario Manuel de La Peña, Pablo Morales, Carlos Costa y
Armando Alejandre  se unen de la mano con Orlando Zapata para juntos iluminarnos
desde el cielo el camino hacia la Libertad, para animarnos a seguir adelante en la obra de
la reivindicación de nuestra patria. El 23 y el 24 de Febreros se  fusionan en solo día,
donde héroes y mártires de ambas orillas se abrazan en la eternidad
para concientizarnos de la opresión cabalgante que campea por las tierras de José Martí y
de la necesidad de sacudirnos de una vez y para siempre de ese yugo  malévolo y
horripilante que inmoviliza a nuestro pueblo a avanzar por los caminos del Progreso, la
Paz, el Derecho y la Libertad. Aun llueve en Nueva Jersey  el cielo esta llorando, llora
por ti  Orlando Zapata  que llegaste al  Olimpo  de la redención donde ya nunca jamás te
alcanzara la mano homicida de tus  exterminadores.

Que  descanses en Paz Orlando Zapata Tamayo junto a tus hermanos  Mario
Manuel de La Peña, Pablo Morales, Carlos Costa y Armando Alejandre


