
Gloria Elena Espinoza
Al referirme a Mariana San-

són Argüello de Buitrago
(q.e.p.d) lo hago con el cariño
que le profesé y guardo a su
memoria. La llamaba mi ma-
drina en el arte por razones que
no cabe aquí señalar. Según he
visto en fotografías de su ju-
ventud, gozó de hermoso ros-
tro y gran elegancia. Tenía unos
pies tan pequeñitos que ella me
contaba que mi suegro, don
Luis Alberto Tercero Lacayo
(q.e.p.d), amigo suyo, le decía:
“Qué piecitos más chiquiiitos,
Mariana, parecen de japone-
sita”. Acostumbraba sentarse a
mirar televisión con un cuader-
no y un lápiz para escribir poe-
mas y una de sus lecturas favo-
ritas era la revista “Año Cero”.
En sus poemas, el uso del len-
guaje siempre fue exacto.

Es posible que ustedes la ha-
yan conocido como poetisa, y
¡qué poetisa! También la pu-
dieron haber conocido como
pintora de mujeres de rasgos
mestizos, o de grafismos má-
gicos; por sus bordados, o por
su arte compositivo de “Crea-
ciones Estereoplásticas”; por
sus jícaros hechos pájaros, o
por haber sido la primera mu-
jer que ingresó a la Academia
Nicaragüense de la Lengua co-
mo miembro correspondiente.
Yo la recuerdo también como
coleccionista de antigüedades,
cacharros, imágenes chiquitas
y grandes, ídolos, pinturas y co-
sas en general. Me atrevo a de-
cir que fue la precursora de
quienes se dedican a elaborar y
vender utensilios de madera co-
mo joyeros, platos base, etc...
Ella los regalaba. Iba al merca-
do y llegaba diciéndole a su es-
poso Edgardo: “Buitragó... en-
contré la imagen de la Virgen
del Perpetuo Socorro en gran-

de, con su marco, su vidrio, bo-
nita y barata”. Tenía conejos,
ardillas y Tofi, su perro salchi-
cha, horrendo y de penetrante
olor. El anciano animal casi pe-
gaba su panza al suelo, emitía
un quejido como de respiración
forzada y sus uñas enormes so-
naban en su caminar lento por
el piso brillante y resbaloso. To-
fi deambulaba en la casa como
uno más de sus personajes del
“Zoo fantástico”. También re-
cuerdo su predilección por su
anciano loro de pico retorcido,
que, a propósito, no sé cómo
hacía para comer, y pretendía
competir sin lograrlo, con los
chillidos de los otros loros jó-
venes, o mejor dicho, de menor
edad que él, y con los juveniles
chocoyos y las palomas de cas-
tilla habitantes de las jaulas col-
gadas de una de las vigas del
corredor.

Yo conversaba mucho con
ella acerca de sus trabajos y los
míos, pero también me conta-
ba sobre su mamá Leocadia, sus
experiencias paranormales y
que era muy distraída, que en
Italia, una vez se montó en un
auto igual al suyo; que una vez
fue a un entierro con un zapato
diferente al otro aunque del
mismo color, y se dio cuenta al
regresar, cuando estaba abrien-
do la puerta de su casa; que
nunca le interesó aprender acer-
ca de vinos y similares. Y a pro-
pósito de ésto, recuerdo algo
simpático que me contó...

En el corredorcito inmedia-
to al salón de entrada de la casa
de Mariana, y que hace veces
de recibidor, hay una mesita-
bar con toda clase de bebidas
para ofrecer. En una ocasión, el
doctor le recomendó que fuera
vertiendo los sobrantes de los
licores en una sola botella, con
el objeto que no hubiera dos o

más botellas con un poquito ca-
da una. Una tarde fresca de
mayo, la puerta de la calle esta-
ba abierta, entraba un airecito
rico de lluvia y se sentía el olor
a tierra mojada del patio. El ma-
trimonio Buitrago recibió la
grata visita de un amigo diplo-
mático, a quien el doctor le
ofreció coñac, conociendo su
predilección por dicha bebida.
Mariana les sirvió, pero el visi-
tante, al dar el primer sorbo, ca-
rraspeó y dijo: “Es curioso, Ed-
gardó, esto que me diste tiene
de todo, menos de coñac”. El
doctor Buitrago lo probó y no
pudo más que arrugar la cara,
se volvió hacia Mariana que
plácidamente participaba de la
conversación, y con toda la se-
riedad del mundo respondió a
la pregunta silenciosa de su ma-
rido, diciéndole que, como él le
había recomendado, había
puesto en una sola botella todo
lo que había allí.  “Todo” se
refería a que vertió en una sola
botella, los sobrantes de whis-
ky, licores, vino, ron, coñac, y
todo cuanto había sobre la
mesita-bar.

Mariana no dormía regular-
mente, cambiaba la noche por
el día. Se sentaba a escribir con
sus piernas recogidas sobre la
cama, mirando hacia su gran
cómoda llena de libros, santos

y cosas antiguas; así pasaba la
noche, escribiendo o leyendo.
Se levantaba al baño y ni si-
quiera prendía la luz, se iba con
la que proyectaba la lámpara de
su mesa de noche. Una vez;
Olguita Gil de Buitrago me
relató, con su inigualable estilo,
que una madrugada Mariana
estaba tan distraída con uno de
sus poemas, que se levantó de
la cama, fue al baño, se des-
vistió y entró hasta la ducha
como si fuera a bañarse, y por
consiguiente, quiso abrir la re-
gadera pero no encontró la
llave. “¡La llave de la regadera
había desaparecido!”, exclamó
Olga con sus grandes ojos
verdes y su cara como de sus-
penso.

Además de algún rastro obli-
cuo de la lámpara de la mesita
de noche, eternamente encen-
dida, la única luz era la de la
luna, que asomaba tímida, bus-
cando cómo pasar entre el bos-
caje del patio y entrar por el tra-
galuz alto de la pared del baño.
Todo era penumbra, más que
eso, tal vez, tiniebla y ella ni se
daba cuenta.

Decidió llamar a su marido,
quien dormía profundamente
porque eran como las tres de la
mañana. Le dijo, bien seria:
“Buitragó, se robaron la llave
de la regadera”. El doctor de
sueño sutil, despertó, reaccio-
nó, y haciendo acopio de pa-
ciencia, (porque a pesar de su
ceguera, tiene bien cronome-
trado el tiempo), se levantó, to-
mó su bastón y fue hasta el ba-
ño. Por su voz localizó a Ma-
riana en la ducha quien se vol-
teó hacia él y de esa manera
pudo escuchar su taconeo. En-
tonces, le dijo: “Mariana, te
metiste al baño de tacones al-
tos, por eso no encontrás la lla-
ve, está más abajo, buscala”.
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