
e_scri t_o a úqaina 

Quién volvió sandinista 

a ELEUTERIO RE11L? 
C111ndo la lnte"ención ameri

ama y en los primerm tiempo<i de 
la rebelión de Sandino, el Teniente 
~ o Living<ifon o equis, jefe 
de la11 faenas acantonada"i en Ma• 
ta~pa ordenó ruhlirnr nn handn 
a tambor hatienfl': Todo<i ln<i cam
pe5inos indios •1ue entrahan a la 
ciudad debían dejar i.u,; machetes y 
sus alforjas en el Comando. 

Sta"6n hablaha de disciplina. 
De edocar al indio. 

El indio: un mal ramino de fan. 
go que hahía que api,on:H, .,nrlcre
zar y cnhrir dl' macad;ín para que 
!ll"f'ÍPra al prngrl'<iO, 

Y ln"i rnrn¡w,ino<; pa-.ahan por 
el Cuartel, ~almlahan •111ifándo,e el 
1mmhrero, de_iahan "'" machete J "" 
alforja y recihian un rartfin con un 
número. 

F,lrnfl'rio Hl'al IIPgaha todas la11 
~emana'!. Siempre llrgaha t·on una 
hnena nuga al mercado. Era mu)' 
trabajador. 

-¡Eíh! ¡ ha! 
f] indio no -.ahe de tú. n no o~ (1. 
Mar!'on hAÍÓ cie un ~alto. l .e 

ello nna hofetacia. 
-;.Hahlo o no hahln? 
Que Elenterio Real l'ra , aquea

no de Paiizua ( "~o lo es cierto'', 
dijo <'I indio). Qne los llnaría. 
Que tenia •t"<' izuiar a la patrulla 
\mrqne él ronoría la,; trorhm; in• 
H'MlPrtJ.s. ("'\o lo <'li drrfo"). Pe
ro fue. Ohlig;1tlo fop ~, lil:' extr:n i,, 
J Starson dijo ,~ne rra trniri,in. que 
e~taha , Pnriido a 1,,., ":-rndini.,.fa,i¡ y 
lo amarró a nn árhol rn la noche 
y IP dijo -"O rernrrcia d camino 
o al :un;me,rr ... "--·- \ IP rnsrñó 
el n•, ohrL l'rrn ;-il filo de la ltll'· 

diannchl' 1011 j!llardia., o los hrujn" 
lo rte ... amarraron l Eknterio Real 
se fue, se perdiú, se hizo humo. 

Starson tardú tre'i días en salir 
de la montaña pero ant~ de ,·oh er 
a '1atagalpa pasó por la cañada, 
por cl rnnd10 d<' Fl<'nlerio. 

---'\o. :"l.n e-. ti.e rc~reso, dijo 
la 11111ir1. 

--'\o. '\11 lit'finr. Ya confa. 
mn•, d1;1<, lle- 1111 , •·do. 

Y rr::i,tni d r:1111 h,t,, patr:imln 
lm ¡,nw, íla(o" 11111• Ir laclrah;in. 
'\ n r,11h:1 F lrntrrio lfral. Fntnn
re, 1¡11P1111í la n1,a. S(' airaron lo,; 
irítoc. rn la tanle. ('ornan h1 .. mn
jfft'li a ,;ah Hr Sllli "º"ª'• sn11 hijos, 
ti ~quito de sal, la <.'argnita de 
maíz, la ~-u quita. la rriaturita. T ,a 
ahnefa cayó en 10<11 tizonN ~- ca!lli se 
arde. A lo, 2rito11 y las llama!II apa, 
r~ieron lo'! hombre,;. T.o" dos mn
chat·ho'I de 1-'.lenterio ,. el , erno sa
lieron dl'l chagiiile d,;nde ~e elóeon-

dían. Venían con los machete1. 
Starson ordenó la descar,:a. f'aye
ron v él 1011 remató. Uno a uno. 

Á 101 poc™I días 5e cortó la co
municación telefónica con Mana
,zua. Starlion ordenó a Brown y a 
Wile~-, d.o" marinos del Cuerpo de 
( 'omunicacion~ y a un raso nka
ral,!iiense, ir a reparar la línea. Fn 
los im iemos de nuestro país nunca 
falta la conocida frase del telefo
ni,.la: "<.'a~·ó la línea·•. Fn tiempos 
rernlndonario,; a la caída d<' la lí
nea ,;;e reconl'entrahan lai; fuerza.¡ 
militares en In,; rnartele,;. Podía 
-.rr el preparatho de un a,;altn. 
Rrown ~- Wiley fu e ron arnrmrndo y 
comunicando: 

-Aló, alü, ('orrrc-to, ('orrrl'fo. 
S1111 rnces se fueron alejando 

por el hilo. El dano era lejano. 
Trf11 día., dr-.pnéli Star,;on <'li• 

taha intranquilo y lleno de <.'11lrra. 
l ,;u, patrnllai; p<'inahan la re2iiin y 
no Pm·ontrahim ni ra,tros de los te, 
lrfoni,ta,;, Slarson liC' pasl'aha por 
la oficina atento ni teléfono. De 
pronto nrrngcí la cnra: 

-¡Podricio.-.! -~rih'•- ¡nrdos! 
;,rnánd.o tenrlrán hi~i<'nl'? 

Y rrrnrriü lo'i rincone1; ,iguim• 
do su olfato e insultando al oficial 
del día. 

1 )e la rsqnin11 del l'nrrE'dor don
d<' lo~ indio,; dl'jahan ,;n,; alfor_iac; 
'-l' IC',anl«'i una mancha nl'~ra y zmn
hank «IP rno.,ras. 

·-; Indios asquero~n"! -Y or-
1il'11<1 a nn ralio <fUP rl', ii;ara la,; al• 
forjali, llE' una rk rll:1,. ('11tr, ho
ja,; rll' platano, <il' lnantó un olor 
pe,tilrntr. FI r,l'-n lie HntRrró rm 
par111clo a la nariz ~, 'ª" , a ció en l'I 
.,11t1ln. ('a~ eron do.. cm oltorioli, 
l .a1; cahe1.a1; <'nsanJ.!rentadas de 
Rrown y Wile~,. 

Todo., pen11aron en Flenterio 
Real. Pero ~uardaron silendo. (En 
Fleuterio Real •1ne iha a ser 11110 

df 'º" nuís peligroso.¡ ~' eficaces 
ag<'nh•11 ~- <',pías de Sandino ). 

Si<'m pre pien,;o l'll l·'.ll'nferin 
nc,al nrnnclo '('O ,,ne o;p qnif're d
' ili,ar nin la h:1rh:1rie, harer ins
ti<·ia nin la injmfida, montar PI· or• 
d~n ,;;ohre la nuddad y la l'iokn
crn. 

J-:.,ta ,emana he tenido ,te snhra 
moth os 1mra Jl<'n,;;ar en Flenterio 
R<'al. E'ífa semana qnl' se ahrió 
con una mujer y un hombre ba
leado,; por la propia Policía, y que 
se cerró rnn el jurado y condl'na de 
unos júHnes dl' ,einte años del 
Frente Sandinista. 
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