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20. Presidente de Sonoro

CUANDO WILLIAM WALKER zarpó de San Francisco en la Caroline, e!

fiscal del distrito S. W. Inge, excongresista de Alabama en Washington y
miembro de! "partido de la aduana" puesto en el cargo por e! Presidente
Pierce, ignoró las pruebas acumuladas por el general Hitchcock y sin su
consentimiento retiró los cargos contra el ALTOw.26

; El bergantín entonces
se fue a Sydney mientras Crabb y sus socios no hacían ningún esfuerzo por
reforzar a Walker, sin duda convencidos de que estaba condenado al fracaso.
En noviembre de 1853, los propagadores de la esclavitud en California
redondeaban más bien otro plan para la conquista de Sonora. Se organizaron
dos sociedades anónimas, la Cila Steam Navigation Company[Compañía de

navegación a vapor del Cila] y la Cila Mining & Manufacturing Company

[Compañía minera y manufacturera del Cila), "con un capital de dos y medio
millones de dólares para establecer la navegación a vapor en e! Gila -explotar
las minas en los alrededores, tanto las de Sonora como las de! lado ameri
cano, y cultivar e! suelo en soporte de los mineros e inmigrantes".266

Cuando Frederick Emory llegó de Ensenada no se había hecho
ningún esfuerzo en California para suplir o reforzar a los expedicionarios de
la Caroline, pero las noticias asombrosas que él llevó a San Francisco e! 7 de

diciembre produjeron una instantánea oleada de apoyo popular para Walker.
En pocos días sus patrocinadores organizaron cuatro compañías de cincuenta
hombres cada una, al mando de oficiales veteranos de la Guerra de México,
reclutados, armados y equipados a la luz de! día sin interferencia de las
autoridades. Sus filas las llenaron en su mayoría los "vagos, borrachos y
pendencieros de toda índole".267 Henry P. Watkins compró una vieja barca
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de 235 toneladas, la bautizó Amta, la puso bajo la bandera británica, la llenó
de abundantes provisiones y pertrechos y en menos de una semana la tuvo
lista para zarpar. A la 1:15 a.m. e! 13 de diciembre, e! remolcador Thomas

Huntse la llevó de! muelle en la calle Clay hasta sacarla de la babía, con 150
(algunos dicen 230) filibusteros sobre cubierta, cada uno con su rifle, revólver

y cuchillo, y todos borrachos. Al separarse, e! remolcador rompió e! casco de!
Amta, le dañó la cubierta e hizo trizas e! velacho y e! foque. Soplaba una
fuerte brisa que pronto se convirtió en ventarrón, y, como nadie iba sobrio,
no hubo quien sujetara los barriles y cajas sobre cubierta y todo cayó al mar,
llevándose las olas a dos o tres hombres y por milagro no se ahogaron
muchos otros. Nada se pudo hacer para salvarlos porque las lanchas
salvavidas también se perdieron.

Navegando a velocidad promedio de cien millas diario, el Anita arribó
a Ensenada e! 18 de diciembre y desembarcó las tropas. Al siguiente día
WaIker envió sesenta y cinco hombres a Santo Tomás, que tomaron sin
encontrar resistencia apoderándose del ganado, bestias y maíz que pudieron.
Castillo Negrete huyó a San Diego y Me!endres hacia e! sur. WaIker los

declaró fuera de la ley y les confiscó sus propiedades, es decir, en especial las
bestias y ganado en La Grulla. Otros vecinos huyeron a San Vicente, de
donde e! 23 de diciembre le dirigen un Memorial al "coronel don William
WaIker', pidiéndole protección y garantías para sus personas y bienes "en la
situación críóca en que se encuentra la frontera". Le ofrecen a cambio "no
tomar parte en los actuales asuntos políócos de dicha frontera".268 El

corone! William WaIker, "Presidente de Baja California", al instante responde
con una "Proclama al Pueblo" en la que, entre otras cosas, promete que:

Bajo la Nueva República, a ningún bandido se le pennitirá que se ponga al
frente de su banda de salteadores para deshonra de nuestra bandera; y el

castigo más severo se reserva para quienes bajo el pretexto de lealtad y

patriotismo busquen impunidad para la rapiña y el crimen ... Bajo el nuevo
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gobierno, todas las personas de buena voluntad serán protegidas en la libertad
de su persona y el gozo de sus bienes. Se respetará la religión y se fomentará
el que todos rindan reverencia al Ser Supremo sin cuya ayuda todo esfuerzo
terrenal fracasa y bajo cuya protección se logran todas las mejoras nacionales.
y los invitamos a ustedes, buenos ciudadanos, a que nos asistan en la reali
zación de los principios que reconocemos son el fundamento de todos

269nuestros derechos y todos nuestros recursos.

Walker entonces convoca a los habitantes a celebrar una convención
constitucional, mas nadie le hace caso. La víspera de navidad emite un
decreto estableciendo los salarios de los soldados de la república, que van
desde $4 diario para los rasos hasta $10 diario para el corone! (en teoría, pues
de hecho nadie recibió un centavo). Luego reorganiza e! gobierno de la
Nueva República: H. P. Watkins asume la vicepresidencia y el almirante

Snow, sin flota, queda de Recaudador de Aduanas. En vista de que los

derechos de importación y exportación fueron abolidos por decreto en
noviembre, lo que Snow recaudaría era un fantasma, al igual que lo eran la
"marina" y la "República" entera de Baja California.

El 29 de diciembre, e! vicepresidente Henry P. Watkins, el intendente
Oliver T. Baird Y tres ayudantes zarpan de Ensenada en la Amta a conseguir
en San Francisco provisiones, pertrechos, refuerzos y un vapor para Walker.
Pocos días después, e! secretario de estado Frederick Emory sale de Ensenada
a explorar la ruta terrestre hacia e! río Colorado y Sonora. Es idóneo para la
misión, ya que había sido e! topógrafo oficial del distrito de Yuba en 1851;
y su hermano, e! mayor del ejército norteamericano William H. Emory, es e!
Topógrafo Principal y Jefe Astrónomo de la Comisión Norteamericana de

Límites en la frontera de Sonora. Mientras aguardan los resultados de las
misiones de Watkins y Emory, e! Ayudante subteniente Samue! Ruland y sus
camaradas filibusteros mantienen bien informados a los periódicos de San
Diego y San Francisco con la entusiasta propaganda de la Nueva República:
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Todo está quieto en Ensenada ... lo único que se hace es el satisfacer las
necesidades animales que nos suple el abundante ganado que posee la
expedición ... se han recibido cartas ... de los haCendados más ricos e influ
yentes del país, ofreciéndole su ayuda a la expedición en todo lo que se desee.

Los habitantes se relacionan libremente con los ofIciales y soldados del
comando y todos expresan sus deseos de unirse a los libertadores apoyando

al nuevo gobierno ... Se han establecido puestos militares en Santo Domingo
y La Grulla ... laboriosamente dedicados, con la ayuda de gran cantidad de
indios, a construir fortificaciones duraderas ... Hay abundantes provisiones
para las tropas y están bien protegidas ... los soldados tienen el espíritu muy
en alto ... El Presidente es infatigable en su devoción por el bienestar del
pueblo y su ejército ... A los soldados los entrenan constantemente en el
campamento bajo la dirección experta de los comandantes de las compañías,
todos los cuales sin excepción son ofIciales experimentados ..?70

El Presidente Walker ... acaba de salir con una escolta hacia San Rafael
-en una excursión cuya naturaleza ninguno de nosotros conoce. De hecho,
el Coronel no le habla mucho a ninguno de nosotros, pero a pesar de ser tan
callado, su actividad es mayor que la de cualquier otro hombre de esta era.
¿Dónde está ese otro hombre que hubiera tratado de hacer lo que ha hecho
él? Y, sobre todo, ¿dónde está ese otro hombre que hubiera tenido el éxico
que él ha tenido? El único defecto que tiene es que sus soldados tienen dema
siada confIanza en él; es imposible hacerles creer que ningún ejército por
grande que sea podrá derrotamos mientras lo tengamos a él con nosotros, -y
quizás así sea; porque hemos probado a nuestro líder y creemos

271conocerlo.

Al cronista Ruland se le olvidó mencionar que la Caroline se había

llevado las provisiones y que las de la Anica habían caído al mar. El primer

indicio de la verdadera situación en la Nueva República aparece en el San
Diego Herald el 7 de enero de 1854 cuando informa que "una cuadrilla de 15

jinetes españoles e indios" habían perseguido al sur de la frontera al "expreso
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especial de Ensenada", logrando éste apenas escapar al cruzar la línea

fronteriza.
212

Por entonces regresa a San Diego don Juan Bandini tras una
visita de varias semanas en la Nueva República y cuenta cómo los hombres

de Walker habían incursionado varias veces en La Grulla Y Santo Tomás,

apropiándose de los caballos, monturas y las pocas pertenencias de los

vecinos. N arra el caso de don José Sáez quien rehusó someterse, opuso
resistencia y le pegaron un tiro:

... Afortunadamente la bala, que le dio en la frente, se desvió en el cráneo y
no penetró al cerebro. No obstante, el impacto lo botó al suelo y lo dejó
momenlJÍneamente sin sentido. Los soldados de Walker enseguida lo ataron,
lo subieron a la carreta con el maíz y demás cosas que le habían robado y se
llevaron a la víctima donde Walker a enseñárselo a su Presidente como prueba
de sus proezas. E! aspecto lastimoso de Sáez, herido, al cabo de diez leguas
de penoso viaje apretujado en la carreta, no podía dejar de' conmover a nadie.
E! Presidente, por lo tanto, mostró su indulgencia perdonándole el crimen a
1_" d"dl lib d 273
J4 V1ctlma y e¡an o o en erta.

El incidente origina un duelo entre dos soldados de Walker, el mayor

Timothy Crocker y el teniente Joseph Ruddach, uno de ellos a favor y el otro
en contra de Sáez. Se enfrentan a diez pasos con revólveres colt de la marina
y arnbos van a dar heridos de gravedad al "Hospital Militar". El incidente de

Sáez ilustra la importancia del maíz y la carne de res en la dieta monótona de

los filibusteros en Ensenada. Un desertor revela la escasez de alimentos:

... Sin embargo, las provisiones pronto comenzaron a escasear y en poco
tiempo ya no tuvimos más que mazorcas y bueyes. El pan (las galletas del
barco) se consumió en dos o tres semanas junto con todo lo demás. Entonces
nos las arreglamos a punta de carne y maíz y de esos dos artículos hicimos
una buena variedad de platos. Carne frita para el desayuno, carne cocida para
el almuerzo, carne asada para la cena, maíz quemado para el café, maíz
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tostado para el pan -del maíz tostado y molido salen excelentes tortillas, y del
maíz tostado con azúcar se hacen magníficos caramelos. Había además otros
platos combinados de maíz con carne que no tenían nombre, y algunos que
no merecían tenerlo, pero de todos modos los tragábamos; y las faenas princi
pales del campamento desde e! amanecer hasta el anochecer eran las de

cocinar maíz con carne y carne con maíz. Y cuando sorprendimos a los ofi
ciales consumiendo un poco de pan de trigo sin compartirlo con los rasos,
alguien o algunos se encargaron de alterar la monotonía de! campamento
destrozando a hurtadillas el homo.274

Dicha situación produjo mucho descontento y comenzaron a multipli

carse las deserciones en la Nueva República. Mas para el trío gobernante en

la Ciudad Medialuna Interior de Walker, tales dificultades eran insignificantes

y pasajeras, y se acabarían cuando regresara de San Francisco el vicepresidente

Watkins con el vapor, provisiones, pertrechos y refuerzos para invadir Sonora.

Preparándose para la invasión, al recibir por mensajero de San Diego la

noticia de que "la ayuda material" le llegaría pronto, el 18 de enero Walker

emite cuatro decretos adicionales:

DECRETO N° 1 -Todos los decretos de índole general publicados
hasta la fecha como Decretos de la República de Baja California, quedan por
este medio republicados como Decretos de la República de Sonora.

DECRETO N° 2 -La República de Sonora queda por este medio

dividida en dos estados, que se llamarán respectivamente el "Estado de
Sonora" y el "Estado de Baja California".... [Se defmen los límites].

DECRETO N° 3 -Se cambia por este medio el nombre de la República,
y en adelante todos los Decretos, Leyes y Procedimientos emitidos, regirán
bajo el nombre de la "República de Sonora".

DECRETO N° 4 -El Estado de Sonora ... por este medio se constituye
en una porción de la República de Baja California.275
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Cada decreto concluye con la frase "Dado con mi firma en Fuerte

McKibben este dieciochoavo día de enero del año de Nuestro Señor mil
ochocientos cicuenta y cuatro". El 1 Y el 2 los suscribe "William Walker,

Presidente de Sonora"; el 3 y el 4, "William Walker, Presidente de Baja

California". Dichos decretos reciben el repudio universal del mundo exterior.

Hasta el cronista Ruland se queda mudo de sorpresa ante ellos, pues los

transmite a la hermana República del Norte sin comentario. Otros, como el
Alta, ridiculizan el insólito comportamiento de Walker:

Las noticias del país de abajo que hoy publicamos son las más asombrosas
que han salido al mundo desde los días de Mungo Park. Cuando el pinche
príncipe de un puñado de negros etiopes, tras llenarse el estómago con leche
de camello y granos de maíz, le ordenó a su Primer Ministro que fuera a tocar
duro el cuerno para anunciar que ya todo el mundo podía comenzar a comer,
dicho viajero creyó haber presenciado el clímax de lo ridículo. Pero el
Presidente Walker se le fue arriba al Príncipe Gumbo. Walker es un verdadero
Napoleón, de quien se puede decir al igual que del poderoso corso, que "él
dispone de cortes y coronas y de gabinetes y gobiernos como si fuesen
simples piezas del tablero de ajedrez". Santa Anna debería agradecerle al

nuevo Presidente el que no haya anexado de su territorio más que Sonora. Le
hubiera sido tan barato y fácil el anexar de una vez todo México, ahorrándose
así el trabajo de lanzar más proclamas en el futuro ...276

Claro está que el editorialista del Alta no podía saber que su feliz

comparación con el Príncipe Gumbo le cae como anillo al dedo al "Gabriel
Gumbo" en la sombra de Walker. Asímismo desconocía el sigrúficado especial
de "este dieciochoavo día" en cada decreto -el día en que murió Ellen. Con

acierto llama a Walker "un verdadero Napoleón", aunque ignora la existencia

del genio militar Dick Dobs y de las llamas edipales que arden en la Ciudad

Medialuna Interior del Predestinado. Esas llamas internas saltan al exterior el
20 de enero de 1854, proyectadas en el "Mensaje al Ejército" de Walker:
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SOLDADOS DE SONORA: Estáis a punto de emprender una empresa suma
mente gloriosa. Estáis en vísperas de cruzar el río Colorado para defender a
un pueblo inerme de los ataques de salvajes despiadados. Durante años los
habitantes de Sonora han sido presa de los indios apaches. Atormentados por
el fuego de un enemigo implacable que les han quitado sus propiedades -les
han masacrado a sus esposas e hijos o los han enviado a un cautiverio peor
que la muerte. Los hombres de Sonora han sido fonados a ver la violación
de sus esposas e hijas; y los bebés han sido arrebatados de los pechos de sus
madres y asesinados ante los ojos de sus progenitores cautivos. Todos estos
ultrajes, que hacen sonrojarse a la civilización de todo un continente, los ha

permitido el gobierno que pretende controlaral pueblo de Sonora. México los
ha presenciado, y su silencio e inactividad han alentado a los apaches que
ahora amenazan con entrar en Guayrnas y someter al país entero desde las
montañas hasta el mar, rindiéndolo tributario a sus deseos bestiales.

¡A vosotros, soldados! se os llama a que liberéis al país del dominio
apache y lo convirtáis en morada del orden y la civilización. Es posible que
a vuestros esfuenos caballerosos se oponga el gobierno mexicano. Si así fuere,
que la santidad de vuestra causa dé fuena a vuestros brazos y conforte
vuestras almas cuando os enfrentéis al enemigo. Cuando ataquéis a los
mexicanos, acordaos de que atacáis a los auxiliares de los apaches -a los
cómplices de quienes asesinan a niños inocentes y violan a mujeres indefensas.
llenaos la mente con estas ideas y encontraréis la victoria en las praderas de

Sonora. En causa como ésta, el fracaso es imposible y el triunfo es seguro. El
Dios de las batallas os acompaña y vosotros seréis fuertes y prevaleceréis
contra las huestes enemigas.

(fmnado) William Walker, Comandante en Jefe del Ejército de
znSonora.

El mundo exterior reacciona catalogando el Mensaje de Walker como

"el mero clímax de lo ridículo", y el Alta ridiculiza de nuevo su comporta

miento megalómano:
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Él es el paladín de los oprimidos de todas partes y cuando haya liberado a los
pobres mexicanos se irá a ayudarles a los turcos. Es el auténtico Don Quijote
de esta era; el caballero andante que deshará los entuertos "de todo el mundo
y el resto de la humanidad".278

Pero e! corone! Dick Dobs, Comandante en Jefe del Ejército de
Sonora, iba muy en serio. Al crecer el descontento y continuar las
deserciones, Walker pasa revista a su ejército en la mañana del 24 de enero

"y les dirigió una poderosa y animada alocución a sus tropas". Concluyó

tomándoles e! juramento de lealtad a sus soldados: Les pidió levantar la mano
derecha y jurar "ante Dios Todopoderoso, lealtad incondicional en la felicidad
y e! infortunio hasta que plantara su bandera en las murallas de Sonora".279
Casi todos levantaron la mano y le juraron lealtad -algunos, según dijeron

más tarde, se dejaron arrastrar por la excitación que les produjo la alocución

de Walker y no se dieron cuenta de! significado de! juramento solemne que
prestaron; pero como cincuenta soldados rehusaron hacerlo. Entonces Walker,

muy excitado, les dijo que estaban en libertad de regresarse a California. El
resultado fue que cuarenta y seis de ellos salieron a pie de Ensenada para San

Diego, llevando cada uno e! rifle al hombro y la ración de maíz sancochado
en la bolsa. Walker se quedó con 140 filibusteros leales.

Un grupo de los más impetuosos corrió a cargar de metralla un

cañón, dispuestos a dispararlo sobre los que se iban, pero Walker lo prohibió.

En vez de eso, se fue tras ellos con quince oficiales bien armados y, según
narraron luego los desertores:

Al alcanzarlos en el camino, Walker les rogó con vehemencia en nombre de
los que se quedaban -unos ciento cuarenta, según nos informan- pidiéndoles
que le dejaran sus armas, no como regalo, sino para que con ellas se
defendieran quienes realmente las necesitaban ya que sin ellas se verían
expuestos a la venganza salvaje de los mexicanos. Parece que la compañía del
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capitán Cuttrell no tiene más annas que los revólveres. Walker les habló con
amabilidad y les dijo que podían volver al campamento a proveerse de
alimentos antes de iniciar el largo viaje, si es que decidían hacerlo. La única
agresión fue de parte del capitán Brewster, quien derribó de un culatazo a un
hombre desannado, de apellido Jackson, abriéndole una gran herida en la
cabeza. Los desertores se negaron a regresar y solamente dos entregaron sus
rifles, los demás los escondieron en la maleza o los rompieron contra las
rocas. Walker retornó con su grupo de oficiales al campamento y los amoti
nados prosiguieron su marcha hacia San Diego.280

Bajo las circunstancias, lo extraño es que tres de cada cuatro hombres
le juraron lealtad a Walker y se quedaron con él en e! Fuerte McKibben,
prestos a conquistar Sonora para el Sur. Corno individuos, en su mayoría se

oponen a la esclavitud, pero a todos los inspira e! ardor de la aventura y los

atrae e! señuelo de! oro. A pesar de la pléyade de señales ominosas, el

carismático Walker mantuvo intacto su pequeño ejéráto. Y ese carisma no era

más que la expresión externa de la inextinguible llama edipal que arde en la
Ciudad Medialuna Interior de! Predestinado.

Pero sin saberlo Walker y sus hombres, ya habían ocurrido eventos
inexorables que sellaron su suerte. Justo el 18 de enero, el día en que William

Walker se autoproclamó Presidente de Sonora, e! Presidente de la República

de! Norte Frankhn Pierce proclamó la destrucción de la república de Walker.

En otras palabras, para esa fecha la expedición de Walker no le es ya útil a
su patria ni a los propagadores de la esclavitud. Por consiguiente, sus

camaradas sureños al instante lo descartan y repudian sin e! menor escrúpulo.
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BONO DE LA "REPÚBUCA DE SONORA" (F.160).
"EMITIERON BONOS,

PAGADEROS DESPUÉS DE

DE SU ANEXIÓN A LOS

ESTADOS UNIIXJS ... LOS

LiDERES DEL PROYECTO

SON sUREilos y SU

DESIGNIO ES EL HACER A

SONORA TERRITORIO

ESCLAVISTA" (P. 166).

LA CAROllNE (IZQ.)
-"FANTASMA PORTAra. SOBRE LAS OLAS" (p.174).

EL GENERAL HITCHCOCK SE INCAlITÓ DEL ARROW y FRUSTRÓ LOS PLANES DE WALKER,

QUIEN HUID DE ZARPAR EN LA CAROLINE CON SÓLO 45 AVENruREROS (p.170).



EL "FUERTE" MCKIBBEN, ENSENADA
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"YA ESTÁ HECHA ... LA

BANDERA DE LA NUEVA

REPúBLICA ... DE LIMXJS

COWRES QUE IZARÁN EN

EL ASTA DE LA TIENDA DE

CAMPAÑA QUE TEMJfIA EL

HONOR DE LLAMARSE

CAPITAL DE LA NAOÓN

REOÉN NAODA" (P.169).
LOS FILIBUSTEROS

DESEMBARCAN, IZAN SU

NUEVA BANDERA EN LA

COSTA Y ESTABLECEN SU

REPÚBLICA EN LA

SOLITARIA CASA DE

ADOBES DEL LUGAR (P.

175).

GENERAL ETHAN AllEN HITCHCOCK
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