
Luciano Cuadra Waters - Noviembre 26, 2011

No voy a escribir de Luciano en pasado, porque para todos
aquellos que hemos tenido el privilegio de llamarlo amigo, su
presencia, ejemplo y valentia va a estar con nosotros siempre.

Luciano, escritor, historiador, lider politico, esposo, padre, eterno
y leal amigo; Luciano el combatiente no de momento, ni
circunstancias, pero de toda la vida. Luciano, siempre de frente,
de cara al sol, sin miedo a expresar su opinion, no con lealtad a un
partido, por el contrario, leal solamente a sus principios, luchador
eterno de la justicia por el pobre, por el pueblo y por la Nicaragua
que lo va a recibir finalmente en su ultimo abrazo como hijo leal y
predilecto.

Si tengo que decir algo que me sorprendio de Luciano, a quien
conoci inicialmente desde la distancia y quien eventualmente
participando en comites de apoyo a Nicaragua se convirtio en el
mejor de los amigos, es su excelente sentido del humor. Luciano
se rio de la vida, de todos, y hasta bromeo con la muerte, en-
frentandola valiente y privadamente, hasta que la vencio, porque
mueren solamente los que son olvidados y habra Luciano Cuadra
Waters para rato. Durante su ultima batalla, insistia que los medicos
le dijeran la verdad de su situacion, enfrento su lucha con valentia
y entereza, preocupado mas por los que estaban a su alrededor
que por su mismo, su voz no se quebro cuando me comunico
acerca de su salud y hasta bromeamos un dia cuando le dije que
se cuidara porque yo no queria tener que escribir su nota luctuosa
o hablar en su servicio, le recorde, que los dos sabiamos que el
era mucho mejor escribiendo y hablando en publico, y se rio. Por
supuesto Luciano siempre dice la ultima palabra y esta en este
momento desde algun lugar leyendo este escrito y corrijiendo mi
ortografia. Hasta siempre Luciano

                             Martha Cecilia Abea  - Los Angeles, California
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