Dona Agustina
Urfecho

de Marlínez
Decía Gertn1(1 von Le J<'ort, ia novelista
alemana que acaba de múrir, que fod.as las forma.~ elemdas de la ,·ida de la mujer la prcscn•
tan disrretamcntc velada: la mn·ia, la monja,
la viuda, cubren so rostro con el símbolo de un
mi5terlo -el velo-:-. como suµiricndo <¡ne todo
aquello qne pertenece a su jurisdicci,ín -como
el amor, la compasión, el cuidado, Ja preparación· ta fidelidad, la esperanza,. . . es lo realmente escondido y casi siempre traicionado en
~1 mí.indo. . La historia -escrita con mano masculina- no tiene, generalmente, capítulos, para
la labor de la mujer. Se le ha ocultado tras el
velo, pon1uc la obra del ·hombre se hace y se
a~ota en sí misma -mientras que la de la mujer. prepara la generación que sigue; hay siempre una profecía en la obra de la mujer: un mañana mislcrioso en sus manos. "Toda profecía
es 1tólo nna forma de la maternidad" •
. Tras. ese velo ycía ayer el rostro de una
nohle mujer nicarngiiensc c111e acaha de partir.
Pemmha en la imporhmcfo, en la diferencia que
la palabra ''importancia" tiene cuando mucre un
hombre y c11ando mucre una mujer. En el hont•
bre Jo que hace «1s fácil de inventariar: emprcEas, hauu1as, e.scrilos, cte., licuen el rostro del
tiempo, drs-velmlo, reconocihlc. En la mujer el
vdn cubre de nnonimato su cooperación, su gestación, su presencia inconmensorahlemcnfe fe•
canda, pero oculta. Hay al~o en ella -en tod.a
mujer- J:!rnnde y oculto que parece la representación misma del anonimato de Dios. Doña
Agiistiria Urtecho de Martínez es - a la hora
de su muerte- un silencio. Pero ¡qué intensa
fecundidad velada oculta ese silencio! Su imJJOrtancia está sujeta a una medida distinta, a
la medida misteriosa, de "esa otra historia", su111~r1,:ida y germinal c¡oe fluye a través de la mujer; Comencé a conocerla cmmd.o el movimiento ,ie "V:mguanlia''. Alentaba m1e.~tras lecturas y, mmc1ue sn fom1ad1ín ni.ís bien rmmíntica
la detenía, entre !'iOf"\lremfüla y curiosa, al hor•
d~ de nuE5tras irrevE'rcndas y experimentos, pudo más ~u inquietud inteliJ?enfe por conocer, y
1mmto hirn 1H1yos nuestros lihros v nm•stros en•
primer diátusia~mos literarios. Recuerdo
lo;;". cnn cita sohre el ~ran porta francés Paul
Clamkf. Recuerdo srr J.:OZO al descµbrir a Maritain, a Raissa, a Psiclrnri, a León Illoy y a
todo ese ~rupo católico de avanzada que tanto
influyó en nuestra fomtaci,,n y en· nuestras ideas
juveniles. La recuerdo, luego, moviéndose en
Granada para conseguir acciones entre In re•
nuenfe burguesía d.e la ciudad para que fnncláramos un periódico y sus aflicciones cuando no•
sotros convertimos el periódico en una artillería
pesada e implacable contra csn misma burguesía. Fue su primera nnntura de alentadora materna, de gran ahucia, de nuestro movimiento
fücrarin. Oesde entonces siempre contamos con
ella. C1mndo fundamos el Taller San Lucas y
11us ºCuadernos'' su sombra protectora hacía hro•
hu ayndns ímpre,·istas. Cuando trasladamos el
taller a Managua, ella y el padre Pallais fueron
mis principales apoyos para fundar la primera
"Casa rlc la Cultura", primer embrión de una
nninrsidad humanista qne soñábamos y en la
cual doña Agm,tina, con su silenciosa pero efoctirn labor, hizo posible :u¡uclfos cursos, cursillos y actos cnlfuralcs c¡uc fueron la hase e hi•
deron el amhicnlc a la futura UCA. · Pienso en
la ~ran im¡uictnd l'rcudora y roncadora de do•

·mi

iia Aiustina, descuhriéndolc a las muchaclms
que trataba cómo maestra, su ,·ocnción o suscitándoles deseos de superacicín, formando núcleos
de jóvén~ con setl de sahiduría y crennclo casi
sola, contra ,·icnto y inarea, una especie de Fa•
cnltad libre de Humanidades y Cristianiclacles.
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 hijos al Bien, a la Uelle,,.'l o la Verdad. Una vez
me hizo ir ::tuna wlacf.a de colegio para que oye. ra a una niña recitar. Así conocí a Mimí Hnmme~. ·· Y ~nks de eso, cuando un peqneito nieto
seyo mm;fró su lltccoz prcdikcción por la poe•
sía, ella le hada leer, con sahidnría de educa•
dora, libros que lo llernrnn al dificil )laís de la

Belfora. ¿Cuánto le deberá Ernesto Cardenal a
esa abn~la que lo guió, con segura mano ma•

tima, en esq etapa casi dccish·a de la primera
navegación poética?. . .
.
Podría ~uiar este escrito· por mil senderos
de recuerdos encontrando siempre hermosas anécdotas. Pero me detengo de nuevo en el punto
de partida. Ante el misterio de la mujer. Doña
Agustina Urtecho d.e Martínez . es un símbolo de
ese lado oculto de la historia,:de ~a ,fuerza se~
creta que hace germinar. los aconteeintientos decisivos. ;,Quién puede decir lns cosas que están
aún floreciendo de sus sc1)~illa~7::::·L~ mujer es
la. (JllC trnsmite.
ella re~ihc. ~Jni,ño la JllU•

ne

yor park dl'I bagaje fpti:> llevará al futuro. ¿,Qué

s~l"Ía Nkru'a~ua. _;.mordida jwf füs: ditntes tena•
cvei y awbicfosos de los . homhrns-- 1iin esa pa•
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ciente re-elaboración y trasmisión de sus mujeres? La fe nicaragüense la recibimos dé esas
sacerdotisas ocultas y domésticas. Lo mejor de
nuestras valoraciones morales, nuestras medidas
d,e misericordia· y de ·compasión, nuestra capa·
cidad de amor, de abnegación, de entrc1,!a, ,•icncn por línea de mujer. Y está en el si¡!no de
su ocultamiento que el hombre trasmita su apc•
Jlido, que. es la fachada de nuestra personalidad, mientras la mujer, ,,ue es la verdadera tras•
misora, se despoja de él como testimonio radical de su enlreJ?a. Incluso el acontceimiento
c1uc le es m:ís propio -dice la ya citad, Ger•
true!. rnn Le Fort-, o sea, el de dar la Yida y
la herencia de la sangre, queda sin nomhre y
oculto por su parte. La gran corriente de todas las• fuerzas que formaron y fonnarán la historia, fluye a través de la mujer, que no lleva
otro nombre que el de madre.
Este •último nombre .baste ·para cubrir de
grandeza a esta m.ujer que perdió Nicaragua esta semana. -.Mil ·inquietudes de · superación, mil
logros, mil. sueños, mil futuros imponderables
-¿quién· puede contarlos?-· nacieron gracias a
su obra silenciosa de noventa años. Pero es
sólo una madre la ·que mucre. Un silencio. Un

misterio.
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