
Por José Mejía
A propósito del drama que vive

en estos días, la periodista nica-
ragüense Ximena Gutiérrez con
ciudadano alemán, por la custo-
dia del hijo de ambos, Monimbó
trae a colación otro afrentoso in-
cidente, ocurrido en el siglo XIX
-1876- entre Nicaragua-Alema-
nia

He aquí la humillante reseña
para nuestro país.

Incidente entre Alemania y
Nicaragua durante el gobierno del
presidente Pedro Joaquín Cha-
morro (1875-1879).

En la historia de Nicaragua
ese incidente se conoce como
el caso Eisenstuck-Leal y trata
de los problemas asociados con
la hija del cónsul alemán (en
León, Nicaragua) Franziska
von Hedemann quien se casó,
contra la voluntad de sus pa-
dres, con un joven dentista nica-
ragüense, Pablo Leal.

El matrimonio no marchaba
bien porque Pablo era un poco
terco y a Franziska (Panchita
para los nicas) le gustaban las
diversiones. Panchita abandonó
a su hija y marido y se regresó
a casa de sus padres quienes
exigían el divorcio y pensaban
regresar a su hija a Alemania.

El punto de vista social, en
aquel entonces, consideraba
que la mujer estaba supeditada
a su padre o a su marido, quien
adquiría por su matrimonio un
dominio indiscutible sobre ella.
Y muchos concedían legalmente
al marido ese derecho, de ma-
mera viciada y reaccionaria.

Pablo intentó buscar a su es-
posa a su manera y por su cuen-
ta. El 25 de octubre de 1876 ata-
có con un grupo de sus amigos
a su suegro Paul Eisenstuck
quien ejercía interinamente las
funciones de cónsul (su herma-
no Moritz era el cónsul).

Después del incidente, Paul
exigió, haciendo valer sus privi-
legios consulares, una investi-

El caso EisenstucEl caso EisenstucEl caso EisenstucEl caso EisenstucEl caso Eisenstuck-Lealk-Lealk-Lealk-Lealk-Leal
gación policial y la acción judi-
cial para castigar al culpable del
atentado.

Poco después Panchita pre-
sentó la demanda de divorcio.
  El 29 de noviembre de 1876
Pablo repitió el atentado contra
el cónsul Dr. Moritz Eisenstuck
y su esposa, su hermano Paul
Eisenstuck y su hijastra Fran-
ziska.

Esta vez Pablo Leal había
conseguido con su amigo el co-
mandante local una escolta de
15 a 20 policías para rescatar a
su esposa que por la ley ni-
caragüense estaba obligada a
vivir en el mismo techo que su
marido. En la riña, Moritz, el
cónsul alemán, fue golpeado en
la cabeza y recibió varias he-
ridas y Panchita fue arrastrada
por los soldados.

El cónsul y sus acompañan-
tes fueron llevados hacia la co-
mandancia, y luego puestos en
libertad por intervención de una
persona privada.

El encargado de negocios
alemán en Guatemala Werner
von Berger hizo un viaje de
nueve días a Nicaragua para
arreglar el asunto, pero no fue
recibido por el gobierno de Ni-
caragua quien alegó tenía ya

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 693 • Año 28

otros compromisos.Tampoco el
ministro residente Williamson
fue recibido por el gobierno de
Managua.

El gobierno alemán, enton-
ces, exigió y, obtuvo por la fuer-
za de las cañoneras, que Nica-
ragua hiciera un saludo público
a la bandera alemana, hiciera
una manifestación pública del
sentimiento por la violación del
respeto debido a los represen-
tantes consulares y pagara una
multa de 30,000 pesos en oro
que deberían ser entregados en
un plazo de 14 días.

El 19 de marzo de 1878 apa-
reció la escuadra alemana for-
mada por los buques de guerra
Elizabeth, Ariadne y Leipzing en
el puerto de Corinto y los navíos
Medusa y Freya frente a San
Juan del Norte.

Al final Franziska y Pablo ya
se habían reconciliado, en el
curso de dos años de proceso
legal y diplomático, y vivieron
felices. Su hijo (el segundo) se
llamó Pablo Leal falleció en Ma-
nagua en 1944, se casó con
Concepción Rodríguez Blen. La
primera hija de Pablo y Pan-
chita fue Ida Leal quien se casó
en Guatemala y sus descen-
dientes viven en Granada.

Pedro Joaquín Chamorro


