Dona Agustina
Urfecho
de Marlínez
Decia Gertn1(l "on Le }i'ort, in novelista
alemana que acaba de múrir, quctod.as las forma.~ elevadas de la vida de la Illlljer la presentan dis~ret3mentevcIada: la nO"ia, la monja,
la viuda, cubren so rostro con el símholo de 1111
mi5terio -el vcl~. como SUJ,!iriendo (}ue todo
aquello qne pertenece a su jurisdicci(in -como
el amor, la compasión, el cuidado, la preparacióü' la fidelidad, la espcranza,... es lo realmente escondido y casi siempre traicionado en
elmlÍndo.. La historia -escrita con mano masculina- no tiene, generalmcnte, capítulos, para
la labor de la mujer. Se le ha ocultado tras el
velo, P0f(IUC la obra del 'homhre se hace y se
a~ota en sí misma -mientras que la de la mujer .prepara la generación que siguc; hay siempre una profecía en la obra de la mujer: un mañana misterioso en sus manos. "Toda profecía
es 5ólo nna forma de la maternidad"•
. Tras. ese velo vcía ayer el rostro de una
J1(lhle mujer nÍl'arngiiense (I"C acaha de mutir.
Pemmha en la imporhmeilJ, en la diferencia que
la palabra "importancia" tiene cuando muerc un
hombre y cllando mucre una mujer. En el hombre Jo que hace ('s fácil dc inventariar: emprc6as, hauulas, ('scrilos, cte., tienen el rostro del
tiempo, dfs-veImlo, reconocihle. En la lI1ujer el
vdo cubre de nnonimato su cooperación, su gestación, su presencia inconmensorahlemcnfe feconda, pero oculta. Hay al~o en ella -en tod.a
1I10jer- grnnde y oculto que parece la representación misma del anonimato de Dios. Doña
Agiistiria Urtecho de Martínez es -a la hora
de su mocrte- un silencio. Pero ¡qué intensa
fecundidad velada oculta ese silencio! Su im)lOrtancia está sujeta a una medida distinta, a
la medida misteriosa, de "esa otra historia", suJI1~rJ,:ida y germinal (loe fluye a través de la mujcr;Comcilcé a conocerla cuand.o el movimientorie "V:mguanlia". Alentaha nlle.~tras lecturas y, mmcIlJc su fomulcÍllll m.ts bien rom:tntica
la detenía, entre !'íOfllrcl1didn. y curiosa, al hord~ de nUE5tras irreverencias y experimentos, IlUdo más ~u inquietud inteligente por conocer, y
lmH1to hirn 'HlYOS nuestros libros v nue"itros entusüml10s literarios. Recoerdo-mipril1ler diá10;;0. ('nncHa sohre el ~rall po("a francés Paul
CJaudd. Recuerdo su J.:ozo al descpbrir aMaritRin~ a Raissa~ a "sichnr;, a León nJoy y a
todo ese ~rupo rntólieo de avanzada que tanto
jnfhl~'ó en nuestra fomlaci.in y en' nuestras ideas
juveniles. J,¡1l rccuerdo, lue~o, moviéndose en
Granada pnra conseguir acciones entre la relluente burJ.:uesia d.e la ciudad para que fmuláramos UI1 periódico y sus aflicciones cuando no·
sotros convertimos el periódico en una artillería
pesada e implacable contra esa misma burguesía. Fue su primera lll'entura de alentadora materna, de gran ~lhuela, de nue.~tro movimiento
Iílcrarin. Oesde entonces siempre contamos con
ella. CJIRndo fundamos el Tnller San Lucas y
IIUS IlCultdernos" su somhra protectora hacía brohu ayudas ímpre,'istas. Cuando trasladamos el
taller a Managua, ella y el padre Pallnis fueron
mis principales apoyos para fundar la primera
"Casa de la Coltura", primer cmbrión dc una
universidad humanista que soñábamos y en la
cual doña Agustina, con Sl1 silenciosa pero efectiva labor. hizo posible 3(IUellos cursos, cursillos y aetos culturales (IUC fneron la hase e hicieron el al1lhiente 3 la futura DCA•. Pienso en
la f§ranincluietud l'readora )O' roncadora de doita ARuslina, descuhriéndole 3 las muchaclm'i
que trataha cómo maestm.su ,'ocnción o snscitándoles deseos de superllci(ín, fcJrmando núl'leos
dejóvén~ con setl de sabiduría y crenndo casi
50la~col1tra "iento )' ¡nare:l. una especie de Facultad libre de Humanidades yCristianidadcs.
Porque no sólo era maestra y conferencista sino
animadora, incansable animadora de toda inquietud cultural o espiritual. Descubridora de
dotes. Generosa y maternal en eso de darle hi·
jos al Bien, a la Uelle7-.'l o la Verdad. Una vez
me hizo ir a. una velad.a de cole~io para que oye,raa una niña recitar. Así conocí a Mimí Hamme~•.. y anfcs de eso, cuando un peqllcí'io nieto
SH~'O mm¡fró sUIlrecoz predilección por la poc6!a~ ella le hada leer, con sahiduría de educa·
dora, libros que lo lIemnm al difícil país de la
BefiEra. ¿Cuánto le deberá Ern~5to Cardenal a
esa abn~la que lo guió, con segura mano ma·
tema, en esa etapa casi decish'a de la primera
.
navegación poética? . .
Podría ~lIiar este escrito· lJor mil senderos
de recuerdos encontrando siempre hermosas anécdotas. Pero me detengo de nuevo en el lJunto
de partida. Ante el misterio de la mujer. Doña
Agustina Urtecho d.e Martínez . esun símbolo de
ese lado oculto de la histor¡a,:de:~a,fuerza se~
creta .que hace germinar . los acontecintientos decisivos. ¡.Quién puede decir Ins cosas que están
aún floreciendo de SIlSscl!!ÍlJa~T::::'Lª mujer es
la que trnsmite. De ella r~~jhc. ~l)li,ño la Uta~'or parte del bagaje {Iu!:' Jlevrtrá al futuro. (,Qué
!~1'Ía Nicl1!'a~uil· "";'mol'dida :ílOf @r¡:ditutes tena·
(Gel y ambiciosos de los . ltomh1'6s-'1iin esa pa·

_Pasa a la P"¡r. lO Ji' 4-

4- VIENE DE LA SEGUNDA PAGIt~A
dente re.elaboración y trasmisión de sus "muje·
res? La fe uicaragüense la recibimos de esas
sacerdotisas ocultas y domésticas. Lo mejor de
nuestras valoraciones morales, nuestras medidas
d.e misericordia' y de 'compasión, nuestra capacidad de amor, de ahnegación, de entre~a, "ieIlcn por línea de mujer. Y está en el si~no de
su ocultamiento que el hombre trasmita su apellido, que. es la fachada de nuestra personalidad, mientras la mujer, (,tiC es la verdadera trasmisora, se despoja de él como testimonio radien( de su entrega. Incluso el aconteeimiento
filie le es m;ís propio -dice la )'a citac], Gertrucl. "on Le Fort-, o sea, el dc dar la "ida y
la herencia de la sangrc, queda sin nomhrc y
oculto por su parte. La gran corriente de todas las· fuerzas que formaron y fonllarán la historia, fluye a. través de la mujer, que 110 lleva
otro· nombre que el de madre.
Este .último. nombre. baste .para cubrir de
grandeza a esta m,ujer que perdió Nicaragua es·
ta semana. -. Mil-inquietudeS de' superación, mil
logros, mil, sueños, mil futuros imponderables
-¿quién' puede contarlos?-,
. nacieron gracias a
S11 obra silenciosa de noventa años.
Pero es
sólo HIla madre la 'que mucre. Vn silencio. Vn

misterio.
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