
17. Gumbo &Cía.

La expedición filibustera denunciada por el presidente Taylor
iba dirigida contra Cuba. Sus líderes eran cubanos en el
exilio, en Nueva York, comandados por el general Narciso
López. Los financiaban comerciantes y criollos de clase alta en
la Habana que deseaban independizarse de España.

Los cubanos, apoyados por norteamericanos entusiastas
del Destino Manifiesto -norteños y sureños-- lograron
reclutar 1.500 mercenarios en los Estados Unidos, en su gran
mayoría veteranos de la guerra de México o inmigrantes irlan
deses. La paga era: "$30 al inicio, $8 al mes y $1.000 al
término de un año".l

Ochocientos reclutas acamparon en Round Island frente
a Pascagoula, Mississippi. El 28 de agosto la Marina de Guerra
norteamericana bloqueó la isla y el comandante V. M. Ran
dolph, del Albany, ordenó a los filibusteros en cierne que se
desbandaran. Simultáneamente, en Nueva York los agentes
federales impidieron que zarparan otros contingentes con
pertrechos, lo cual puso fin al episodio marcial sin dispararse
un tiro.

La "expedición secreta", como se la llamó en la prensa,
llenó muchas columnas del Crescent durante varias semanas
hasta que el último mercenario evacuó Round Island a
principios de octubre. Walker nunca le dio posibilidad de éxito
a la empresa, aunque reiteradamente manifestó su simpatía

l"The cuban Iltped:it1on", Daily Crescent, 19/9/1849, p. 2, c. 2.
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por la causa filibustera.z En su editorial del 3 de septiembre
acusó al comandante Randolph de haberse excedido al actuar
ilegalmente sin orden alguna de juez, corte, alguacil o fiscal.
En el mismo artículo defendió la misión que el filibustero
Walker realizaría en el futuro:

No hay ley de nación alguna, por lo menos entre las
reconocidas en este país, ni principio moral, que prive
a un hombre del derecho de expatriarse cuando lo desee
para tomar parte en conflictos extranjeros que exciten
su amor a la libertad o aversión a la tiranía, o siquiera
sus meros sórdidos anhelos de gloria o lucro.s

Durante todo septiembre, Walker fustigó con insistencia
a Randolph y al gobierno norteamericano, pero señaló que la
expedición habría fracasado aunque el gobierno no hubiera
intervenido. Culpó al "ala norteña" por haber calculado mal
los recursos y sobrestimado la ayuda que recibirían de otros.
Por encima de todo, se resintió de que les aplicaran los
peyorativos "vagos" y "vagabundos" a los filibusteros.

El "gran plan" que germinaba en su cerebro floreció
en una visión que incluía a México junto con Cuba. Pero el
tratado de Guadalupe-Hidalgo presentaba un obstáculo
insuperable. El artículo 5 claramente decía que la línea
divisoria entre Estados Unidos y México ahí establecida,
"será respetada religiosamente por cada una de las dos
repúblicas y no será modificada jamás a menos que ambas

2 xb1d•• SEPT. 1849: "!be Round Islanders, 3, p.Z c.2; Nlound lstand
Ilockade", 5, p.Z c.l; "Rouncllslancltl

, 8, p.Z 0.1; ItYh. Cub&n Ixpedltlon",
19, p.Z c02; "The Washington ••publlc and the Round ¡.landera". 22, p.Z
e.5. "Cuba. Affaire", 27. p.2 c.2; OCT.: "ttore Kyatery", 1, p.Z c.l; "Th.
Iound Islarn1ers", 2. p.2, c.l: IIPiracy and the Round Islanders". 8. pI el.

3UThe Round lsland.re", lbid., 3/911849. p. 2. c. 2.
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naciones consientan explícita y voluntariamente".4
Walker soslayó ese problema alegando que el Artículo 5

ya no obligaría a los Estados Unidos "si el territorio limítrofe
se independizara de México y se convirtiera en república
separada a como lo había hecho Texas".s Al mismo tiempo, en
diversos editoriales reiteró su visión de Tehuantepec, la cual
proclamó claramente de nuevo elIde octubre:

ANEXION DE CUBA A LOS ESTADOS UNIDOS

Recibimos un folleto con ese título, escrito por un
caballero de Nueva Orleáns, con miras a demostrar los
beneficios que la anexión de Cuba a los Estados Unidos
acarrearía. Como el folleto está escrito en español, de
introducirse en la Isla podría contribuir a convencer a
quienes es más importante tener de nuestro lado: al
propio pueblo cubano.

Cuando tengamos Cuba y hayamos construido el
ferrocarril a través del istmo de Tehuantepec, el Golfo
de México será tan nuestro como lo son los lagos Erie y
Ontario. Entonces el Golfo será el centro de un comercio
más rico que el que podría jamás presumir el Mediterrá
neo, y Nueva Orleáns será la Alejandría y Habana la
Constantinopla de nuestro Imperio --mucho más poderoso
y extenso que el romano. 6

La visión que embriagó a Walker fue la de un Imperio
sureño, como lo reiteró muy bien poco después en "Nueva
Orleáns y la Civilización Americana":

4"1'he Sierra ttadre Republic" ~ lbid., 6/9/1849, p. 2. c. 2.

SJbld.

6"Anexión de Cuba a los Estados Unidos'·, lbid., 1/10/1849. p.2, c.2.
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El único rival de Nueva Orleáns en el Continente
Americano, podría ser Nueva York; pero aunque su
movimiento comercial sea mayor, Nueva York jamás
tendrá el poder que tiene Nueva Orleáns sobre la
civilización americana. Nueva York está demasiado
sometido a Europa, controlado por las opiniones y los
prejuicios europeos •••

El Oeste --el Gran Oeste, como a la gente le encanta
llamarlo-- es y será siempre el centro del pensamiento
americano y de la civilización amerÍClana. Los estadistas
han descubierto que el Río Mississippi es el gran núcleo
de la Confederación Americana --que el Padre de las
Aguas es el lazo de acero que amarra a los Estados de la
Unión. Y en el valle del Gran Río es donde surge la
civilización más perfecta y poderosa jamás vista en el
mundo.

... Por motivos geográficos y sociales, el valle del,
Mississippi debe ejercer mayor influencia que otras
regiones sobre la futura civilización del hemisferio; y
por analogía deducimos que primordialmente a la parte
sur del Valle le tocará formar los hábitos y opiniones del
resto.

La influencia de Nueva Orleáns sobre el occidente de
la nación es ya perceptible y está destinada a aumentar
mucho más en el futuro; y así como Atenas formó a Gre
cia y Grecia a Europa, así esta ciudad influirá en el
Oeste y por medio del Oeste en todo el Continente
Americano.7

Walker inmediatamente comenzó a poner en práctica su
plan. El 3 de octubre, su nombre figuró en el Crescent entre
los signatarios de una "nota especia'" anunciando "una
reunión de los ciudadanos de Loulslana partidarios de la
comunicación Interoceánica a través del Istmo de Tehuan-

7ltNew Orleans and berican Civilizationl1
t Ibid., 26/11/1849, p.Z c.Z.
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tepec".' Al dfa siguiente escribió un artfculo promoviendo el
proyecto de Tehuantepec, que "acarreará enormes beneficios
a los Estados Unidos, será una bendición para todas las
naciones y hará de Nueva Orleáns el emporio del Continente
Americano, el centro de un comercio prodigioso que la
enriquecerá sobrepasando todos los suef\os de opulencia
oriental" .9

La reunión se efectuó el 5 de octubre en el edificio de
la Bolsa de Nueva Orleáns. La crónica del Crescent la catalogó
como "entusiasta" y narró los pormenores de los discursos,
las resoluciones y los comités nombrados para avanzar el
proyecto. lO Walker y sus amigos John C. Larue y J. D. B. De
Bow figuraron entre los doce delegados que el 17 de octubre
por la tarde zarparon en un vapor fluvial para representar
a Loulsiana y abogar por la ruta de Tehuantepec en la
Convención de Memphis del 23 al 26 de ese mes.

Los delegados de diversos Estados propugnaron por
otras rutas en la convención. Asa Whitney propuso su plan
del ferrocarril nortef\o, de Chlcago al Pacfflco. Los de
Mlssouri abogaron por la ruta central que habfa explorado el
coronel Frémont, de Sto Louis a San Francisco. Los de
Kentucky preferfan la terminal en Cairo, IIIlnols. El senador
de Arkansas Solon Borland (futuro Ministro de Estados Unidos
en Nicaragua) y los delegados de Tennessee querfan la
terminal en Memphls.

Los tejanos preferfan la ruta del Glla, de San Diego a
El Paso y de ahf a cualquier punto en el valle del Mlssissippi.
El teniente de marina M. F. Maury, de Virginia, insistió en la
construcción inmediata del ferrocarril de Panamá. Los

8"Special Motices", lbid.. , 3/10/1849, p. 3, c. 1.

9"The Tehuantepec Iload", 1bid., 4/10/1849, p. 2, c. 1.

lO"Tehuantepec Railroad --Enthusiastic Meeting". tbid., 6/10/1849,
p.2 , e.2.
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delegados de Alabama y Loulsiana presentaron el proyecto de
Tehuantepec.

La "correspondencia editorial" de Walker desde
Memphls llenó varias planas con sus crónicas detalladas de las
discusiones y resoluciones. En sus comentarlos rebatió la
propuesta de Panamá del teniente Maury y denunció todos
los proyectos del ferrocarril al Pacfflco como "Impráctlcos y
utópicos", ya Que se tardada por lo menos veinte af'los en
constru Irlos.

La Convención de Memphls no produjo ningún resultado
favorable a pesar de Que los delegados aprobaron varias
resoluciones por unanimidad, Inclusive una en favor de las
rutas de Panamá y Tehuantepec. Walker comentó Que "el pasar
resoluciones en una convención es poca cosa; un objetivo
grandioso se logra cuando todos los convencionales se
dedican con ahinco y celo a poner en práctica el plan
propuesto en dichas resoluciones"." En esto, Memphls fue un
fracaso.

Los delegados de Tennessee, Texas, Mlssourl y demás
Estados regresaron a casa, cada uno entusiasmado con su
propio proyecto solamente. La propuesta de Tehuantepec no
ganó partidarios en Memphls. Walker achacó el fracaso a los
polftlcos: "La realidad es Que en la Convención se movfan
otros Intereses ajenos a la construcción de vfas férreas o a
la apertura de una ruta entre el OCéano Pacfflco y el Rfo
Mlssisslppi. En un pafs como el nuestro, los polfticos conti
nuamente tratan de manipular los asuntos de Interés general
para promover sus propios Intereses egofstas" .12 Enseguida
descargó su hostilidad sobre los legisladores:

Si en el próximo invierno se introduce en el Con
greso la propuesta para construir un ferrocarril al

11"KHlPhiB Convention", 1bid., 1/11/1849, p. 2, c. 2.

12 1bid•
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Pacífico, probablemente se prodigarán muchas palabras
en discusiones sobre el poder constitucional. El tema
será demasiado apetitoso para que nuestros parlanchines
legisladores lo dejen pasar; y la sutileza de nuestros
sentenciosos senadores se abusará al máximo hasta
encontrar dificultades donde no existe ninguna. Si
dichos debates no producen nada práctico, por lo menos
servirán para distraer a los intelectuales de la nación.
Serán, por lo menos, tan entretenidos como el circo, la
ópera y el hipódromo. l3

Walker asimismo reanudó sus ataques contra el gober
nador Johnson, pero su mayor altercado provino de otra
dirección, cuando el 14 de noviembre escribió un editorial
sobre "Cuba y el periódico La Patria":

Hace algunas semanas comentamos favorablemente un
folleto que proponía la anexión de Cuba a los Estados
Unidos. Parece que eso sorprendió al periódico La
Patria, que se publica en la ciudad de Nueva Orleáns....

... La Patria insinúa que el Crescent se ha opuesto
a la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Ahora bien,
La Patria sabe que hace varios meses el Crescent publicó
un artículo indicando la probable anexión de Cuba y
diciendo que eso era un evento deseable; y La Patria
sabe que sacó varios artículos en respuesta a las
opiniones expresadas por el Crescent, declarando que el
resultado que anticipábamos no solamente era improbable
sino también absurdo.

Entonces no pusimos atención a los artículos anti
anexionistas de La Patria, sabiendo bien que sus opinio
nes eran simples susurros del viento --meras burbujas
en el agua agitada por el soplo de un niño....

Nunca hemos tenido --jamás hemos expresado-- más

13"Constttutional Scruples". Ibid., 15/11/1849. p. 2. c. 2.
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que una opinión respecto a la anexión de Cuba a los
Estados Unidos. Siempre hemos dicho que tal evento es
deseable para todos a quienes atañe --para España, para
Cuba y para Estados Unidos. ¿Por qué entonces La
Patria se expresaría como lo hizo del Crescent si no
fuere con la intención de tergiversar y calumniar?

Hace algunas semanas excitamos la ira de muchos por
el curso que seguimos en el asunto de Rey•••• Conocien
do los influjos que actuaban en el caso de Rey y pre
viendo que la tendencia de la agitación cubana heriría la
sensibilidad de España y pospodría la adquisición de la
Isla por Estados Unidos, expresamos que el proceso
contra el cónsul se basaba en falsedades y acarrearía
consecuencias dañinas tanto en el campo político como en
el civil....

Siempre hemos querido adquirir Cuba de una manera
--comprándola. Vemos claramente el objetivo que

perseguimos; asimismo, conocemos las causas que acele
ran o retardan lo que deseamos lograr•••• La Patria sabe
muy bien que ardiente y ansiosamente aguardamos el día
en que Cuba sea parte de la Unión, pues ha dedicado
buena porción de tiempo y espacio en sus columnas
tratando de refutar lo que se ha complacido en llamar los
sueños de un entusiasta y los desvaríos de un loco. 14

La Patria, fundada en 1845 por V. Alemán y E. J. Gómez,
en 1849 era ya el periódico en espaf'lol más antiguo del pars.
Gozaba de "extensa circulación" en México, Sur América y las
Islas espaf'loias del Caribe, asr como entre los 40.000 hispano
hablantes en los Estados Unidos, 9.000 de ellos en Nueva
Orleáns.

Gómez replicó y siguieron réplicas mutuas, tras las
cuales Wal ker anunció públicamente sus Intenciones de
"castigar al colega" a quien también envió una esquela

14"cuba and La Patria Newspaper", Ibid., 14111/1849, p. 2, c. 2.
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personal. '5 Lo que sucedió enseguida lo declaró G6mez ante
el Juez el 23 de noviembre:

Gómez declaró que el martes 21 de los corrientes, a
eso del mediodia, el señor Larue se presentó en su ofi
cina acompañado de un caballero a quien no conocía pero
que después supo era el señor Walker.

El señor Larue dijo: "Ahí está el señor Gómez" y al
oír mi nombre yo gentilmente saludé, inclinando la
cabeza. Entonces el señor Walker avanzó y en tono
brusco dijo que recientemente me había escrito una
carta. Yo contesté que no sabía nada de eso. El replicó:
"Mi nombre es Walker, del Crescent". Yo entonces le dije
que "la única respuesta que le daremos al Crescent salió
en nuestro periódico el domingo".

Entonces él me dio un bastonazo. Yo salté hacia atrás
para coger mi bastón que estaba en la mesa, pero al ver
que yo iba a hacer resistencia, el señor Larue me
agarró, sujetándome por los hombros; otros se abalan
zaron hacia mí y me empujaron para atrás. El señor
Larue me agarró antes de que yo pudiera sacar la
pistola, pero el señor Walker no me siguió pegando
después de que me agarraron.

Sr. Larue --¿Lo toqué yo a usted, señor?
Sr. Gómez --Sí, usted puso ambas manos sobre mí.
Sr. Larue --¿Cree usted que de haber sido así usted

se habría zafado?
Sr. Gómez -No lo sé; sí sé que lo empujé a usted con

fuerza y que usted se puso más blanco
que una sábana.

Sr. Larue --¿Estaba usted de pie cuando lo golpea
ron?

1S"La Patriall
, Ib1d q 17/11/1849, p. 2, c. 1.
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Sr. G6mez --Cerca de la mesa, junto a la prensa. Lo
primero que hice fue coger mi bast6n.
No sé quién sujet6 al señor Walker
cuando saqué la pistola; alguien estaba
frente a él. Yo grité: "i Fuera de aquí,
canallas!" La persona que me sostenía
me empujó para atrás hasta la ventana;
temían que yo fuera a disparar, pues
estaba furioso. El señor Flores fue quien
lo hizo; es un hombre recio, mucho más
fuerte que el señor Larue y el señor
Walker juntos.16

De acuerdo al Crescent, otros testigos dijeron que
Larue y Alemán sujetaron a Walker y a Gómez al mismo tiempo,
y que Gómez tenra en la mano su bastón estoque cuando
Walker le pegó.

El señor Larue relat6 someramente los hechos: que
G6mez había publicado una acusación infame contra el
Crescent; se le habían concedido dos días para que diera
una explicación --rehusó de nuevo cuando se le pidió
personalmente-- y que entonces había recibido de mano
del señor Walker un castigo sumario.

... el Juez dijo que presentaría el testimonio en
consulta ante el Fiscal de Distrito. 17

El Plcayune ni siquiera mencionó el caso y el Crescent
no dio más detalles. El bastonazo al seflor Gómez fue la
primera agresión frslca del nuevo Walker.

16"Ch&rae of Assault". Ibid., 24/11/1849, p. 3, c. 5.

17 Ibid.




