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La Demajagua

Oscar López también mantiene
vivo a Fidel

El luchador independentista puertorri-
queño Oscar López Rivera llegó a Baya-
mo cuando comenzaba la noche del
domingo último; sin embargo, había
mucha luz en los ojos de quienes lo
esperaban, y en los suyos, de hombre
que jamás renunció a los sueños y a la
esperanza, a pesar de estar encarcelado
durante casi 36 años en Estados Unidos
(EE.UU.).

Durante su visita de dos días a Gran-
ma, en varias oportunidades habló de
Fidel, símbolo de los comunistas del
mundo.

Este amigo de Cuba, nacido el 6 de
enero de 1943 en San Sebastián, Puerto
Rico, expresó que el Comandante en
Jefe vive en su corazón, y “será un ejem-
plo el resto de mi vida, pues espero
luchar hasta el último suspiro”.

En el Monumento Nacional La Dema-
jagua, manifestó: “Él nos enseñó que es
posible la victoria, sin importar el tama-
ño de los obstáculos”, y agregó que du-
rante sus más de tres décadas de prisión
recordaba las hazañas revolucionarias
de ese gigante de carne y hueso, a quien
considera un paradigma.

AMIGO DE GRANMA

Desde el primer momento en esta
provincia, de amabilidad e historia, el
sobresaliente patriota, liberado el 17 de
mayo del actual año, recibió el cariño de
los pobladores, quienes lo atendieron
como a un amigo.

Los primeros en demostrarle la admi-
ración fueron los integrantes del Comité
de Solidaridad de la Empresa provincial
Cupet-Granma, pues en la sede de esa
entidad conversó de forma rápida, agra-
deció a todos, habló del amor hacia
Cuba, los sueños de soberanía para su
Puerto Rico, del gusto por el café y la
importancia de la unidad.

Muchos guardaron la ocasión en fo-
tos, incluidas algunas del visitante con
Edemis Tamayo Núñez, miembro del
legendario pelotón femenino Mariana
Grajales, del Ejército Rebelde.

Luego, la primera plaza denominada
de la Revolución en el país, ubicada en
el Centro Histórico Urbano de Bayamo,
lo acogió como a un hijo. Allí lo espera-
ban Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Gran-
ma, y Manuel Santiago Sobrino Martí-
nez, presidente de la Asamblea
provincial del Poder Popular, otras au-
toridades y una representación del pue-
blo, incluidas decenas de pioneros.

En ese emblemático sitio, muy cerca
de donde fueron estrenadas las notas
del Himno Nacional, el luchador boricua
colocó una ofrenda floral a Carlos Ma-
nuel de Céspedes, primer Presidente de
la República en Armas y considerado el
Padre de la Patria.

Carlos Rodríguez Lora, intelectual ba-
yamés, manifestó que para los gran-
menses es un orgullo enorme recibir a
quien constituye ejemplo de dignidad,
resistencia y fidelidad a los principios.

Luego de una breve actividad artísti-
ca, que incluyó la interpretación de la
primera canción romántica del país, La
Bayamesa, López Rivera visitó el museo
Casa natal de Carlos Manuel de Céspe-
des, en el cual recibió una explicación

de la vida y obra de uno de los hijos más
ilustres de la nación.

Visiblemente emocionado, agradeció
otra vez el apoyo y la solidaridad de los
cubanos, hacia los cuales siente un
amor sincero.

“Ustedes fueron fuentes de energía y
esperanzas”, refirió minutos antes de
firmar el libro de visitantes, donde es-
cribió que es un grato honor compartir
con el pueblo donde vivió el Padre de la
Patria.

Fuera de la instalación, decenas de
niños deseaban ser fotografiados con él,
incluida una pionera que repetía: “Yo
quiero saludarlo y decirle que seguiré su
ejemplo y el de Fidel”. Amablemente, el
visitante los saludó, dialogó con ellos y
fue retratado con todos, en un grupo
repleto de sonrisas.

EN LAS ESENCIAS DE LA PATRIA

Un día después, el también llamado
patriota de la dignidad, llegó al Monu-
mento Nacional La Demajagua, otro al-
tar sagrado de la nación, donde el
historiador César Martín García, me-
diante el encanto de las palabras, lo
trasladó al 10 de octubre glorioso, para
que conociera a Céspedes y el coraje de
aquellos iniciadores.

Luego de la explicación, sostuvo un
encuentro con representantes de los co-
mités de solidaridad de Manzanillo, y
aseguró que regresaría a Puerto Rico
esperanzado y con muchas energías
para intercambiar con su gente las
experiencias vividas en este país.

Expresó que en aquellos años de en-
cierro también lo ayudó mucho compar-
tir la celda, los ideales, la visión de
futuro y los dolores con Fernando Gon-
zález Llort, uno de los Cinco Héroes
cubanos que sufrieron prisión en cárce-
les estadounidenses por combatir el
terrorismo.

López Rivera, quien habla siempre de
forma suave, aunque con palabras va-
lientes, también visitó el Parque-museo
Ñico López, otrora cuartel Carlos Ma-
nuel de Céspedes, asaltado el 26 de julio
de 1953, donde descansaron las cenizas
del Líder Histórico de la Revolución el 2
de diciembre de 2016.

Recorrió parte del Centro Histórico
Urbano de Bayamo, y se adentró en el
Museo de cera, único de su tipo en Cuba.
El lunes también estuvo en la Plaza de
la Patria, donde se efectuó una emisión
especial del programa Voces por la Jus-
ticia, de la emisora manzanillera Radio
Granma, el cual se sumó a la campaña
de solidaridad por su liberación.

Seguramente, los momentos de la es-
tancia de Oscar López en Granma vivi-
rán durante tiempos en las mentes de
muchos. En las redes sociales, teléfonos
celulares, tabletas electrónicas y cáma-
ras fotográficas quedan sus imágenes.
Siempre estará el ejemplo de un amigo
puertorriqueño que tiene muchos sue-
ños para su pueblo y no renuncia a
convertirlos en realidad con el paradig-
ma de Cuba y Fidel.
YASEL TOLEDO GARNACHE y
MAITÉ RIZO CEDEÑO (ACN)
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