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Cada pueblo tiene sus tipos
originales y sus típicas costum-
bres que entran en el alma na-
cional.

Managua tenía a la Catalina,
la poetisa callejera; a Robleto
Mejía, el loco ilustrado -reen-
carnado siete veces, según él-
y a Santirilyo, el hazmereír de
grandes y chicos.

Santirilyo podía estar cali-
ficado entre los hombrezuelos
de quienes habla Fernán Cabal-
lero. Un proyecto de hombre
entre lo trágico y lo cómico, así
como una imagen que se refleja
en un espejo cóncavo.

Una carita de sacrismoche,
redonda, mofletuda, con unos:
ojitos grises que siempre mira-
ban al suelo, bajo un sombrero
siempre abollado; y un cuerpo
pequeñín, jorobado y cojitranco,
enfundado en una vestimenta
más grande que su flaca hu-
manidad, esa es la vera efigie
de Santos Espinosa, conocido
en todo Managua por Santi-
rilyo, sirviente colado de La Ga-
llera, de la Chapita, de Manuel
Villalta, etc., y de todo aquel
que por una barrida o un man-
dado le daba una copa de
aguardiente o un mal bocado.

En las bolsas de su casaca,
Santirilyo cargaba siempre pie-
dras de la calle, en previsión de
los ataques que le formaban los
muchachos.

Sobre la antigua Calle de
Camelias, hoy Calle de Cabezas,
y a dos cuadras al Poniente del
Cuartel Principal, hoy Palacio del
Ayuntamiento, vivía el reverendo
sacerdote Saturnino López, de
autóctona familia managüense.
El apellidó López es el más nu-

meroso de Managua.
Hará 60 años que existía en

ruinas la casa del Padre Tunino,
una esquina de gradas altas, co-
mo en los villorios, paredes de
adobes, de construcción anti-
gua. Vivía solo, con una sirvien-
ta; de costumbres austeras y
muy entregado a su ministerio,
adusto, regañón hasta el ridí-
culo. La gente timorata de aquel
tiempo temblaba en su presen-
cia. La sirvienta andaba en
puntillas y le servía al pensa-
miento.

Las malas lenguas decían que
el Padre Tunino prestaba dinero
con un crecido interés y que en-
tre aquellas paredes de adobes
tenía entierro de macuquinas.

Después de muerto el Pa-
dre, quedó ese runrún y era co-
rriente ver a los muchachos
escarbar entre aquellos escom-
bros, con la esperanza de en-
contrar una botija repleta de
monedas de oro como en los
tiempos de Guardiola. El caso
es que nadie encontró nada y
que el Padre no tenía más ha-
ber que esa casa y los estipen-
dios que le proporcionaban sus
servicios sacerdotales, amén de
los obsequios o primicias de los
feligreses.

Además de su fama de re-
gañón tenía la de virtuoso y fiel
cumplidor de los preceptos
cristianos. No era de gran ilus-
tración, ni la naturaleza le había
dotado de aptitudes para la cá-
tedra sagrada. Sus sermones
eran reprimendas o regaños pa-
ra los feligreses.

Al alba y cuando daban las
cinco en el reloj de La Cule-
quera, el Padre se dirigía a la

Iglesia de San Sebastián a de-
cir su misa cotidiana.

Una madrugada, entre oscuro
y claro, al subir las gradas de la
sacristía de San Sebastián, el
Padre puso el pie sobre algo mal
oliente. Esto fue motivo para que
la mostaza se le subiera a las
narices y después de restregar la
suela del zapato contra el filo de
la acera, entró al templo dispuesto
a espetar un sermón de padre y
muy señor mío que hiciera tem-
blar el misterio.

Empezó la misa y en el in-
ter-misarum dio principio a la
filípica que fue poco más o me-
nos en estos términos:

“Hermanos míos: ¿Qué les
pasa a ustedes, por los clavos
de Cristo? Esta madrugada, al
subir las gradas de la sacristía,
yo, el bendito Padre, me; he
llenado mis zapatos de pura
porquería;  y   son   ustedes  las
mujeres las cochinas... Y ¿qué
es eso que no quieren hablar el
idioma castellano que nos man-
dó la Santa Isabel la Católica?.

Todo lo han cambiado…  A
la mujer le dicen volado, a la
novia jaña, a la comida que es
el pan nuestro de cada día, le
dicen burra; ¡los burros serán
uste-des!” al real le dicen
realejo; al peso bamburraca; al
medio, me-chudo; ¡de las
mechas se los va a llevar el
diablo; a los policías le dicen
pastores; a la muerte, pelona;
al trabajo, calanohe. Esa es
jerigonza del diablo, ¡he-rejes!

Dios nos manda amar a nues-
tros semejantes; pero ustedes no
llaman a nadie por su nombre
propio; el que recibió en el bau-
tismo, sino por el apodo vulgar.
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En toda plática les oigo decir:
fui a la tienda del Macho; com-
pré flores donde las Cachim-
bitas; me rasuré donde Pilar
Chicharrón; me está haciendo
un cofre José Ángel Guacal;
que las Cabo Queso, que el
Piojo; que tomé un trago donde
Santiaguito Barragán; que me
compuso el altar Alejandro Ma-
rica; que las Ratónas van; que los
Mapachines vienen; Toribio
Tapudo así; que Alejandro Pasa-
da asá... y a mí, el bendito Padre,
sólo me andan diciendo El Padre
Tunino o el Padre Tuno... ¡Sa-
turnino López, me llamo...! Los
Tunos son ustedes”. Amén.

Por terminada la misa se di-
rigía a su casa a tomar su cho-
colate con rosquillas, del desa-
yuno, y si todavía le quedaba
algún resquemor, la vieja sirvienta
aguantaba el epílogo.

Con todo, el Padre Tunino,
murió en olor de santidad.

Una elegante casa de dos pi-
sos está hoy en donde fuera la

casa de ese venerable sacerdote.
     Gratus Halftermeyer
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