
Enrique Alvarado Martínez
“Monseñor Toyota” tenía sus

cualidades y sus defectos. Le pu-
sieron el apodo porque era ancho
y cuadrado, como aquellos pri-
meros yips Toyotas que llegaron
en los años setentas ¡Ahí! viene
Monseñor Toyota! Decía la gente
irrespetuosa.

Monseñor Toyota era pariente
del General y en parte a eso se
debía su nombramiento como
obispo de la ciudad. Fue el que
más presionó para que le dieran
el titulo de Príncipe de la Iglesia
cuando el General murio. Sin em-
bargo, tuvo un gesto muy noble
cuando el caso de “Jesús Cochi-
no”. Don Trinidad encontró en
Monseñor su mejor apoyo cuando
la gente no le perdonaba el per-
cance.

Don Trinidad, era buen cris-
tiano y además maestro, pero lo
que le sucedió lo afectó toda la
vida.

Don Trinidad era flaco y largo,
era perfecto para el papel de
Cristo. En Semana Santa del
cuarenta y uno, el volvió a hacer
el papel de Cristo en la Pasión.
Don Trinidad iba camino al Gól-
gota, con una cruz de tablitas del-
gadas y hueca por dentro y detrás
iba el papachín de los chicheros.

Llegó a un punto en el cual
doña Leticia Gross, que hacía
el papel de la Magdalena, le se-
caba el rostro, que lo había pin-
tado Adrián Lacayo en una tela
de algodón. Después lo lleva-
ban hacia la lomita que era su-
puestamente el Gólgota. Ahí le
quitaron el manto y quedó con
una toalla que le cubría de la
cintura hasta arriba de las rodi-
llas. Luego lo amarraron a la
cruz y con los pies apoyados en
un soporte de madera y lo acu-
ñaron en el hoyo con piedras y

tacos de madera.
Todo iba muy bien hasta el

final cuando empezaron la Siete
Palabras. ¡Hombre! No se dan
cuenta que habían sembrado la
cruz en un nido de hormigas ro-
jas, que son feroces y bueno,
como la imitación de la sangre
era salsas de tomate, las hormi-
gas comenzaron a sentir el olor
y se le fueron subiendo por las
piernas.

Cuando le comenzaron a pi-
car don Trinidad se movió un
poquito, porque ¿cómo iba a sol-
tar las manos para rascarse?
Eso hubiera sido una tragedia
ver al cristo rascándose. Ima-
gínense a un cristo restregán-
dose las canillas. Aquello era un
cuadro solemne y la gente esta-
ba contestando las letanía del
sacerdote y cantando, todos
muy tristes y muy serios.

Pero las hormigas seguían
subiendo y seguían picando las
piernas y un poco más arriba
del pobre don Trinidad, pero el
sólo se movía un poco más. De
repente el “Mal ladrón”, que se
dio cuenta que algo estaba pasan-
do, se volteó un poquito y le dijo:

-¡Ideay! ¿qué le pasa don
Trini?

Y don Trinidad con una mue-
ca de dolor y con los labios pega-
dos, le dice:

-¡Estas hormigas me están
asesinando!

-Aguántese que ya viene el fi-
nal- le contestó el “Mal ladrón”.

Pero qué se iba a aguantar Si
eran miles de hormigas. La gente
creía que la mueca de dolor, era
que don Trinidad estaba imitando
el sufrimiento de Cristo, porque
en la desesperación abría la boca
y respiraba hondo, pero la situa-
ción iba de mal en peor, las hormi-
gas estaban llegando a la llaga de

salsa de tomate que tenía en el
costado y entonces comenzó a
sacudirse más.

La gente empezó a preocu-
parte porque no sabían que esta-
ba pasando. De pronto, antes de
decir ¡Dios mío en tus manos
encomiendo mi espíritu! Sacudió
con fuerza las caderas y en un
momento, ante el horror de la
gente, la toalla que le cubría fue
cayendo, cayendo, como en las
películas de cámara lenta, hasta
posarse en sus pies y dejar al des-
cubierto a un Cristo completa-
mente desnudo...El cura corrió
desesperado, el centurión roma-
no también corrió a buscar una
“pata de gallinas” para alcanzarle
la toalla, las tres marías se tapa-
ron la cara de la vergüenza y la
gente se quedó con la boca abier-
ta como paralizada por un rayo.
Hasta que “Julitro” un borracho
perdido, porque ni siqujera respe-
taba el Viernes Santo, pegó un
grito:

¡Ese Cristo es un cochino!
¡Jesús cochino!

Y como que la gente se hu-
biese contagiado del irrespeto del
picado, comenzaron a gritar:

¡Jesús cochino! ¡Jesús cochi-
no!

Al pobre don Trinidad que
nada tenía que ver con el asunto
y más bien era la víctima, lo
bajaron en carrera, lo bañaron en

alcohol y pasó cuatro días en ca-
mas, no se sabe si por la tem-
peratura de cuarenta grados o
por tremenda vergüenza. Pero
la gente que no perdona y en
su ignorancia llegó a creer que
era una broma pesada de don
Trinidad, le encajó de apodo
“Jesús Cochino”.

Cambio de ciudad con la
esperanza que el episodio se ol-
vidará. Pero hasta allí lo siguie-
ron con el apodo que le quedó
como marca de hierro para toda
la vida. Ya por último sólo le
decían “Cochino”. Peor todavía.

Bueno, torcido el hombre...
pero les cuento más de Monseñor
Toyota. El General le pidió al
Vaticano que lo nombraran obis-
po aquí, y el General hasta pagó
el pasaje de una comisión que fue
a tratar de hablar con el Papa, a
favor del nombramiento. Lo que
tal vez nunca supo el Papa es que
el interés del General nada tenía
que ver con la santidad del cura.
Lo que quería era joder, chaco-
tear a los conservadores man-
dándoles a su propio terreno a un
cura amigo declarado de su go-
bierno.

Los conservadores trataron de
coquetear con el nuevo obispo.
A la llegada le hicieron un gran
banquete en el club social, con
una cuota de cien pesos por per-
sona. Todo el mundo fue. El único
que se negó fue Salvadorcito.

Cuando le presentaron la lista
dijo: -Ni doy, ni voy.

Lo que son las ironías del des-
tino, tres años después se casó
con la ahijada de Monseñor.

Pero el banquete fue solem-
ne, toda la gente de la sociedad,
las congregaciones religiosas, los
directores de colegios, todo el
mundo llegó. Pero ya desde el
discurso de agradecimiento se vio
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la tendencia política del obispo.
Imagínense, como se le ocurre en
el centro de una concurrencia que
era opositora, va y les dice:

-Así como los obispos aten-
demos las cosas espirituales de
la tierra, los gobernantes atienden
los asuntos de los ciudadanos; a
sacerdotes y gobernantes debe-
mos respeto y obediencia.

Para ese tiempo, doña Ame-
lia que tenía por tradición rega-
lar a los obispos recién llegado
una capa, que usaban como par-
te de su vestimenta, salió a visi-
tar a los principales de la ciudad
para pedirles una contribución.
En cada caso explicaba que se
trataba de la capa del obispo. A
don Juan que era médico veteri-
nano, descendiente de una dis-
tinguida familia y, al parecer
hombre serio, lo visitó también
doña Amelia.

-Don Juan, vengo para el
asunto de la capa del obispo.

-No se preocupe doña Ame-
lia, yo se lo capo de balde.

Cuando el caso del banquete
algunos se salieron en señal de
protesta, pero la mayoría se que-
dó sentada disimulando su arre-
chura. Luego en cada sesión de
Acción Católica aprovechaba
para echar sus “chinitas” en con-
tra de la oposición. En una oca-
sión corrió a Enrique, el hijo de
doña Alicia, porque el muchacho
atrevido se pone a contradecirlo.

Lo que pasó es que monse-
ñor había regresado de un viaje
a México y comenzó a contar
que allí le habían hecho una
entrevista y que le dijeron:

-¿Así es que usted es de la
patria de Rubén Darío y de San-
dino? Entonces parece que el
obispo se arrechó y le dice al
periodista:

-Me siento orgulloso de te-

ner de compatriota a Rubén Da-
río pero no de ese asesino que
era Sandino.

El muchacho éste, pues le-
vanta la mano y le dice:

-Con todo respecto Monse-
ñor, hay muchos que creemos
que Sandino era un patriota y
algunos que opinan que el ase-
sino fue el General.

¡A la puchica! Hubieran visto
como se puso de arrecho el obis-
po. Primero le dice:

-Y quien es este muchachito
de mierda que pretende saber
más que yo y con que autoridad
moral se atreve a discutir lo dicho
por un delegado de Dios.

Y por último le dijo:
Esas son ideas comunistas

que no tienen cabida en este re-
cinto. Y lo corrió.

Pero en una ocasión “Ma-
chuca chile” le dio una lección
de película. “Machuca chile” le
decían porque tenía un modo de
caminar en el filo del pie, con la
parte de afuera, porque el pobre
padecía de callos en los dedos y
en la planta del pie. Ese era su
defecto, pero en este pueblo nadie
perdona. Sin embargo, el señor
era muy culto y vivo, pertenecía
a una familia de escritores.

El caso es que uno de los ani-
versario de la muerte del Gene-
ral y en una sesión de Acción Ca-
tólica, convocada por el propio
obispo, éste comenzó con un dis-
curso y para lograr la anuencia
de lo que iba a pedir a la concu-
rrencia, les empezó a dorar la píl-
dora.

-Querida congregación cató-
lica. La Iglesia siempre se ha ca-
racterizado por su profunda com-
pasión humana. La muerte de un
ser humano es también compar-
tida por la madre Iglesia. En ese
día quisiera recordar, no a político,
ni al militar, no al estadista, sino
simplemente al hombre. El Gene-
ral, a margen de las simpatías o
antipatías era un ser humano y
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merece nuestro respeto... Pido a
todos ponerse de pie y observar
un minuto de silencio...

Bueno todo el mundo se tuvo
que levantar, pues hubiese sido
una grosería quedarse sentado,
pero “Machuca chile” estaba que
temblaba de cólera.

Cuando todos se volvieron a
sentar, levanta la mano “Machu-
ca chile” y todo humildito, con
una voz cascada y quejumbrosa
que tenía, dice:

-Monseñor, hace un momento
hemos recordado a un hombre.
Como usted bien dijo, no hemos
recordado ni a gobernante ni a
político... hemos recordado al
hombre. Yo también en esta oca-
sión quisiera sumar mi voz y pedir
que se pongan de pie nueva-
mente, y les hace señas con la
mano y Monseñor comienza a
levantarse, creyendo que iba a
pedir otro minuto de silencio por
el General y el “Machuca chile”,
hace una pausa para que todos
se levanten y cuando están to-
dos de pie, sigue: -Quiero pedir
un minuto de silencio, no por el
político- y Monseñor compla-
cido- no por el patriota, sola-
mente por el hombre... y ¡plas!
deja ir el nombre del poeta Ló-
pez, el que había matado al Ge-
neral. ¡jodido! Por nada le da
un infarto al obispo. Se puso a
temblar como maraca en pa-
changa y como no sabía que de-
cir y se sentía burlado, lo único
que se le ocurrió decir fue: Se
cierra la sesión.
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