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16. "Angel tutelar de la paz"

EN CUANTO TOMA GRANADA, Walker dirige un Manifiesto a los nicara

güenses, prometiendo "proteccion al hombre laborioso, seguridad al

ciudadano, impulso á las artes á las siencias á la agricultura" y, en fin, el
" ha l'd,,275 Al " " ,conservar y cer conservar e or en . llliSmo tIempo, env¡¡¡

propuestas de paz a las autoridades municipales, estipulando las siguientes
condiciones:

1°. Guillermo Walker será nombrado Director Provisorio de la República
por el término de un mes. Inmediatamente despues de su instalacion, se dará
una convocatoria á todos los pueblos del Estado para que elijan al Director
que debe tomar posesion a la espiracion del Director Provisorio.

2°. Todo derecho de personas y propiedades de ambos partidos serán
garantizados y se hechará un velo sobre todo delito político.

3°. El ejército del Gobierno Provisorio será organizado bajo la direccion
d I D" P"" 276e rrector rOVlSOTIO.

Al recibir estas propuestas equivalentes a un ultimátum, los municipes,
presididos por el Prefecto, se reunen en la Sala Consistorial el domingo 14

de octubre y "teniendo á la vista la critica posicion en que se encuentra esta

ciudad invadida por las fuerzas del Supremo Gobierno Provisorio, quienes
están en posesion de ella", consideran las condiciones de Walker y resuelven:

... convencidos los infrascritos que este es un medio en tan diflCiles
circunstancias, de obtener la paz y las garantías consiguientes de los individuos
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y propiedades; han tenido á bien nomhrar a los Sres. Ministro del Gobierno
de los Estados Unidos, Dn. Jacinto Charnorro, Dn. Juan Ruiz, Dn. Francisco
Picoriní y Pro. Dn. Santiago Solórsano, comisionados cerca del Jefe de las
fuerzas beligerantes que están á sus órdenes, para que propongan la paz bajo
las bases presentadas, empeñando cada uno de ellos toda su influencia para
conseguir tan precioso don; á cuyo efecto llevarán copia autenticada de la

znpresente acta.

El comportamiento de Walker este primer día en Granada, respalda
por completo sus promesas: personalmente impide y rigurosamente prohibe

a Valle e! pillaje usual de la ciudad y e! asesinato general de los prisioneros.

En e! sermón de la Misa Mayor e! domingo en la parroquia, e! padre Agustín

Viji! se hinca de rodillas ante las perspectivas halagüeñas de una paz duradera
que, de lograrse ~ce- convertiría a Walker en "e! enviado de la Providen

cia ... iris de concordia, ángel tutelar de la paz y estrella de! norte de las
aspiraciones de un pueblo atribulado".278 Aprobada su propuesta por los

municipes, Walker envía comisionados a convencer a Corral, en Rivas, de que

firme la paz. Y para halagar al General legitimista, Walker aparenta ser

magnánimo: gentilmente le cede e! puesto de Director Provisorio a Corra~

pero, naturalmente, William Walker será el jefe de! ejército para conservar "e!

orden" en la nación.
279

Walker en persona le da las instrucciones al Ministro
norteamericano John H. Wheeler y lo manda a Rivas con e! Ministro de

Guerra legitimista don Juan Ruiz, a quien tiene preso y quien se compromete
a regresar una vez cumplida su misión ante Corral Whee!er y Ruiz zarpan de

Granada en La VIrgen el domingo 14 de octubre en la noche. Otros comisio
nados viajan a Rivas por tierra e! lunes en la mañana. Cada grupo lleva una

copia de una carta de Walker a Corral, en la que le propone celebrar un

"tratado de paz" por medio de! cual: "El General don Ponciano Corral

fungirá y será reconocido y nombrado como Director Provisional de la Repú
blica [...] Guillermo Walker será reconocido y nombrado, con las formalidades
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exigidas por derecho, General en Jefe de la República de Nicaragua".280
Corral ha previsto el uso del vapor por los filibusteros. En cuanto

sabe que Walker ha desembarcado en San Juan de! Sur, e! 30 de agosto le
ordena al agente de la Compañía de! Tránsito en La VIrgen, Cortlandt

Cushing, que en e! acto ancle los vapores lacustres frente a Granada y los
deje ahí hasta nueva orden, pues teme que los filibusteros se apoderen de

ellos para usarlos en operaciones militares contra e! gobierno. Cushing rehusa
acatar el mandato, asegurándole a Corral, en su contestación de! 2 de
septiembre, que los filibusteros no se atreverían jamás a apoderarse de los
vapores de la Compañía norteamericana, pues "no hay nada que temer de
quienes conocen la voluntad y el poder del Gobierno de los Estados Unidos,
de proteger a esta Ruta de! Tránsito 'contra toda amenaza de interrup
ción",.281 Corral le cree. Cuando e! 10 de octubre sus batidores ven al

ejército de Walker en e! camino de! Tránsito, se apresta a defender Rivas;
cuando e! 12 de octubre Walker navega hacia Granada, Corral está planeando
atacar La Virgen; y cuando recibe la noticia de que el 13 de octubre Walker
ha tomado la capital, marcha presuroso con 500 hombres hacia Granada,
dejando al corone! Florencio Xatruch con e! resto de la tropa en Rivas.

Whee!er y Roo desembarcan en La Virgen e! lunes 15 de octubre al
amanecer; llegan a Rivas a las 2 de la tarde, a lomo de mulas facilitadas por
Cushing, sobre caminos intransitables por las lluvias; a esas alturas Corral va
por Nandairne (a cuarenta kilómetros) a atacar Granada. Xatruch despacha un
correo hacia Nandairne con la propuesta de Walker a Corral; mientras espera
la respuesta detiene a Whee!er en Rivas y don Juan Roo huye a la vecina
Costa Rica. La atmósfera en e! campo legitimista es en extremo hostil contra
Whee!er y la Compañía de! Tránsito por su contubernio con Walker. Wheeler
anota en su Diario íntimo: "pasé una noche terrible, esperando a cualquier
momento ser fusilado". La II1rgen lo saca de apuros al disparar varios cañona
zos en la costa junto a San Jorge, tras lo cual Xatruch suelta al Ministro y éste
regresa a La Virgen e! miércoles en la mañana. Ahí recibe Wheeler la
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respuesta de Corral, fechada "Cuartel General en marcha, 17 de octubre de

1855", infonnándole que "no soy ni seré responsable de cualquier cosa que
le suceda personahnente por haberse entremetido en nuestras disenciones
domésticas, con perjuicio del Supremo Gobierno, quien lo ha conocido y
admitido [...] Por esto protesto ahora y le doy a Ud. noticia que en esta
misma fecha he infonnado al Secretario de Estado de los Estados Unidos,
Mr. Marcy, y a los papeles públicos de Nueva York".282

En su contestación a Corral, fechada en La Virgen el 18 de octubre,
Wheeler protesta airado que no está haciendo nada malo, responsabiliza al
General legitimista de su detención en Rivas y le asegura que no le está
pidiendo ni nunca le pedirá garantizar su seguridad personal; que la bandera
norteamericana es lo suficientemente poderosa para protegerlo a él

283
Mas

en la intimidad de su Diario, Wheeler deja constancia de que Corral tiene

razón. Su asiento del 14 de octubre en Granada, dice: "Hubo una alanna de
que venía el enemigo -pero resultó falsa", revelando que, para Wheeler, los
legitimistas son "el enemigo". En el preciso instante en que escribe la
contestación a Corral, Wheeler fraterniza en La Virgen con un nuevo

contingente de filibusteros de Walker que acaban de llegar de San Francisco

-filibusteros que combaten al gobierno legítimo ante el que él está
acreditado.

* * *

A PRINCIPIOS DE OCTUBRE, varios centenares de aventureros del interior
se congregan en San Francisco, intentando salir para Nicaragua el 5 en el

Unde Sam. En esa fecha, el Sierra Nevada no ha regresado de San Juan del
Sur, Garrison no ha recibido ningún infonne de Macdonald ni se sabe en San
Francisco del triunfo de Walker en La Virgen. Para Garrison, es muy
probable que los legitimistas hayan derrotado a Walker en San Juan del Sur
a como lo habían hecho en Rivas, y por lo tanto les niega pasaje en el Unde
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Sam a los filibusteros. Parker H. French enseguida publica una "Nota" en e!

Alta, en la que equipara a Walker con Lafayette en sus "heroicos esfuerzos

por difundir la Libertad y la Civilización", y anuncia:

... Yo no viajaré a Nicaragua en el vapor de hoy, como sinceramente deseaba
hacerlo, sino que retornaré a mis labores editoriales, y en adelante reflexionaré
sobre la política suicida de la Compañia de Vapores de Nicaragua, al persistir
en su necia neutralidad, en oposición a sus mejores intereses y a la difusión
de la libertad progresiva. PARKER H. FRENCH.

284

Ya sea que la "Nota" es un subterfugio típico de French o que éste

cambia de parecer a última hora, se las arregla para viajar en el Unde Sam ese

día. La partida del vapor se atrasa cuando los guardias de Garrison no dejan
subir o sacan del barco a todos los que van sin boleto, impidiendo así que
viajen como 300 filibusteros. Al registrar, encuentran 29 fusiles que pertene

cen a la milicia "San Francisco Blues" y dos grandes cajones de pertrechos

sustraídos de la armería de la Compañía de Rifleros de Sacramento, a la que
vacían por completo, pero el vapor zarpa sin que e! sheriff pueda conseguir

la orden judicial para recobrarlos. La prensa registra la partida:

El muelle estaba atestado de gente, y al comenzar a girar las ruedas de paleta
del vapor, se formó un tumulto intentando abordarlo. Los oficiales del barco
resistieron e hicieron echar pie atrás a la masa, con peligro inminente de
quedar prensados entre el buque y el muelle o de ser lanzados al agua. Fue
una escena espantosa de verdad..285

Junto con los 280 pasajeros para Nueva York, el Unde Sam lleva a
Nicaragua 72 filibusteros para Walker bajo Parker H. French y e! corone!
Birkett D. Fry, ambos "figuras prominentes de! partido Know-Nothing".286

Desembarcan en SanJuan de! Sur e! 17 al amanecer y esa tarde se encuentran
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con el ministro Wheeler en La Virgen, de retomo de Rivas. Los pasajeros
suben al La Vírgen, rumbo a San Juan del Norte; los filibusteros de French
y Fry, con la aprobación tácita, si no explícita, del "Ministro filibustero"
norteamericano, se van con ellos a apoderarse del Fuerte San Carlos para
Walker. Zarpan en la madrugada del 18, cruzan el lago y llegan frente a San
Carlos antes del mediodía. French redacta y le envía un ultimátum rimbom
bante al comandante del fuerte, diciéndole que tiene 200 soldados en el barco
y exigiéndole la rendición incondicional El comandante le replica con seis
cañonazos, ninguno de los cuales pasa cerca del vapor. French entonces
comienza el desembarco, pero un aguacero lo obliga a desistir. La Vírgen

regresa a La Virgen, los pasajeros se quedan ahí varados y el Ministro
Wheeler sube a bordo a juntarse con sus amigos filibusteros.

A la mañana siguiente, viernes 19 de octubre, el vapor lleva a Wheeler
con los filibusteros de French y Fry a Granada. A su arribo se reunen con
Walker. Al saber que Corral rehusa negociar la paz y que don Juan Ruiz ha
escapado, Walker saca a don Mateo Mayorga de la residencia del Ministro
norteamericano y lo mete en el calabozo junto con todos los granadinos
prominentes que logra agarrar. Wheeler anota en su Diario: "Sábado 20
-Mucha excitación -los arrestos continúan constantemente --el coronel
Parker H. French cenó conmigo -Periódico se vende en las calles". El
periódico es el primer número de El Nicaraguense (sin diéresis) de Walker,
que lo comienza a publicar ese día apropiándose de la imprenta que requisa
en Granada. Al narrarle Wheeler su peripecia de Rivas, Walker tranquilamente
observa que es una lástima que Xatruch no lo fusilara, ya que entonces el
gobierno norteamericano habría "reaccionado ante el ultraje e intervendría en
mi favor".287 En sus Memoáas, Wheeler comenta que dicho pensamiento
-frío y cruel- es típico de Walker, quien considera a sus semejantes como
simples peones de un tablero de ajedrez, a quienes mueve y sacrifica en pro
de sus ambiciosos planes.
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