escrito a mSquina

EtSanto v
Sena' de
Los Heroes
La noche del 13 de septiembre, avisados
leI inminente ataque filibustero, los oEiciales pa:riotas se reunieron con el coronel Jose'Dolores
!?,strada en una de las habitaciones de la casa·
lacienda San Jacinto, para preparar la defensa.
rerminados los planes, los oficiales preguntaron,
;omo. ~ra costumbre, el "santo y seua" de la ba·
:aUa. '.• Hubo un momento de silencio y Estra:fa contest6 una sola palabra: "MORIR".
:
Dentro de Ia expectacion de esa noche car~ada de' historia, Ia solitaria y mortal palabra
~ebe ,haber .producido 'un ansioso suspenso. EI
\"santo y sena" siempreha arrojado sobre el azar
~el combate una moneda de dos caras: "Li~rtadol\fllerte", ''Legitimidad 0 Muerte", "Pabiao. Muerte".' Pero Estrada, a filo de heroe,
wrta la disyul1tiva y arroja sobre el corazon de
los que van 'a luchar, una sola decision, una so·
~palab.ra decisiva y cerrada: "Morir!".
, ... 90mpren~ieron ent~nces ~ue la hora ~e la
'!'ama-no tema alternatIva, m regreso, m pamdo.': Estaban de pie sobre la hora 0 y todo
'emaq.ue comenzar, a partir de la total renuntia.
I~ublime punto: de partida del patriotismo
)ticaragiiense! S610' el que se dispone a morir
~in altemativa- es capaz de darle toda su
plenitud desentido.a la vida. Estrada no se
,fa a las ,ramas" ni .siquiera al tronco, sino a la
,IFemilla. "¥. si Ia semilla no cae en tierra y no
ptuere,DO fructifica".
,
,Arrojada al surco de esa hora crucial, pasada de boca a oido de heroe a heroe, se siente
Rue unhalito cristiano pretia In terrible p~dabra.
~n su' misma renunda la semilla cobra vida.
En su inismo holocausto Ia semilla se prena de
esperanza. IExtrano destino! jEn la palabra
',"morlr" se encerraba. ·la resurreccion: todas las
i«.tel'a\~9Xl...esJl,Jtu,ras' de la pama estaball ence'rr~das ~'es~f~en1i11a!"

,~t(solo.>~'santo y setia" -'que cleva hasel. rango de ge§ta ·la sobriedad delnicarag~~n~ ~a~taria para' inmortalizar la hazafia
kleSanJaclDto•
• .:,tTierra,:gl'ave. y doliente -misteriosa Patrl~r:"que; arranco a los heroes una promesa
/nortal; no sea necesario, una vez mas, laconsig.
~~~e aquella Docbe sagrada! jProduzca toda~la ,~I~ER!~D, la hermosa decision. dellul!s~Qs'~eroesjblJertadque es sensatezyjusticia
f; paJ1;'l'y 'verdad para los' hijos de septicmbre!
PABLO ANTONIO CUADRA

iJI:

