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19. La estrella del imperio

EN CUANTO WALKER TOMA GRANADA, inicia El Mcaraguense, sema

nario que publica en la imprenta requisada a los legitimistas. Aunque en la

cabecera aparecen "Malé & Cook" de "publicadores y propietarios", de hecho

es el órgano oficial de Walker en Nicaragua. Desde el primer número, el
sábado 20 de octubre de 1855, el periódico pregona al mundo el curso de

pensamiento y acción del Predestinado de los Ojos Grises:

A NUESTROS CONTEMPORÁNEOS

El sábado 13 de octubre de 1855, Granada se liberó de las cadenas de la
legitimidad y los últimos vestigios del servilismo; el sábado 20 del mismo mes
nosotros ponemos la primera piedra del Paladión de la libertad que se la
garantiza. El 13 Y el 20 de este mes se recordarán siempre como los dos
sábados más memorables en los anales de Nicaragua. El sol que al salir
iluminó la bandera de nuestra causa el 3 de septiembre, abora ha llegado a su
meridiano, y emite rayos de paz y felicidad, incluso en estos momentos en que
escribimos, para alegrar los corazones de un pueblo en cuyos pechos aún laten
las emociones de gozo y felicidad que nuestro arribo les ha producid0310

No se ha secado la tinta de esas palabras, cuando los fusiles que
asesinan a Mateo Mayorga retumban en los oídos a la orilla de la imprenta
que las imprime. Y la sangre de Corral está aún fresca en la plaza, cuando

Walker brinda a los lectores de El Mcaraguense la deslumbrante vista del

grandioso imperio que tiene en mente:
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Hay algo sublime en el espectáculo de un pueblo inteligente que se levanta a
defender con virilidad sus derechos politicos, de igualdad ante la ley y del
goce de las bendiciones de la vida, la libertad y la felicidad. Hay algo augusto
en el espectáculo que exhibe un pueblo salvaje o semicivilizado cuando

defiende los derechos inalienables que son suyos por la ley natural y son
dones imprescriptibles del Dios de la naturaleza para el hombre. Y aunque la
lucha hasta la fecha siempre ha sido feroz y sanguinaria, y a la hora de la
victoria la empañan actos de crueldad y negra venganza, no obstante, a los
horrores del-hacha, de la soga y del cuchillo los entierran en el olvido y los
disculpa la pluma del historiador.

América ha iniciado una nueva era en la historia revolucionaria mundial

Sus revoluciones politicas domésticas son hoy incruentas; así como su guerra

de la Independencia fue honorable y justa, y la victoria sin mancilla. Sus bijos
han exhibido en Nicaragua un espectáculo moral de filantropía y entereza que

será la admiración del mundo y producirá frutos morales saludables en éstos
cuya independencia con virilidad han ayudado a conseguir. Centroamérica
deberá sentir su influencia, y con México regenerado por el ejemplo, al fmal
formarán una república confederada desde California y Texas en el norte hasta
el Istmo de Darién en el sur, que exhibirá un microcosmo de toda la opu
lencia, elegancia y comodidad terrenal311

Walker enseguida viaja a San Juan del Sur, donde el 21 de noviembrt;

le da las últimas instrucciones a Kewen al partir éste para California en el
Cortes. A su arribo en San Francisco, un pasajero relata: "Vi al general

Walker en su alojamiento en San Juan, y conversamos durante más de una

hora. Está bien de salud y tiene plena confianza en el éxito". La confianza de

Walker tiene buena base, pues acaba de recibir magníficas noticias de Wash

ington. El pasajero explica:

En la travesía de Nueva York vine en compañía del caballero George H.

Campbell, portador de despachos para el coronel Wheeler, nuestro Ministro
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en Centroamérica. Las instrucciones para el coronel Wheeler son de que le
diga al general Walker que si se sostiene en posesión de Nicaragua durante
seis semanas, el gobierno de Estados Unidos lo reconocerá como el legítimo
gobernante de dicho Estado. Ésta es por cierto una soberbia noticia para
Walker y su gente, y hará que millares, si fuere necesario, corran a acuerpar
la bandera de este intrépido y valiente individuo. Pero esto no acaba ahi
Seguirá todo Centroamérica, y antes de que pasen seis meses, la revolución se
extenderá del uno al otro confm de Honduras, Costa Rica y los otros tres
Estados, y este pueblo cuya meta es el horizonte donde se pone el sol, será
el amo y feliz ocupante de su suelo.312

La fragata a vapor Massachusetrs se encuentra entonces en San Juan

de! Sur, y e! 21 de noviembre Walker retorna a Granada en La VIrgen,
acompañado de! comandante de marina Samue! Swartout y otros oficiales de

la flota norteamericana. Esa noche cenan en la residencia de! Ministro John
Hill Wheeler, y El Ministro filibustero anota en su Diario: "en la noche una

gran fiesta en mi casa con una banda de música, don Patricio Rivas, e! general

Walker y muchos otros". Entusiasmado por la noticia de Washington, Walker

sin pérdida de tiempo envía un embajador a que represente a su República
utópica ante la República del Norte, y en la camarilla de esclavistas, escoge
a Parker H. French como e! mejor para e! cargo. Después se arrepiente, y en

La Guerra en Nicaragua explica que envió a French a Washington para
sacarlo del Ministerio de Hacienda y del país, porque French "no conocía ni
los principios ni los detalles de los asuntos gubernamentales ... Además, su

rapacidad les daba espanto a los nicaragüenses".313 Whee!er anota e! 28: "El

general Walker y Mr. French cenaron con nosotros. French sale esta noche
para Washington como Enviado Extraordinario de Nicaragua a los Estados

Unidos. Le dí cartas (personales) para el Presidente, Mr. Dobbin, e! senador

Mason, de Virginia, y para la De!egación de Carolina del Norte en e!

Congreso".
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Con las credenciales de Wheeler y con amigos en las altas esferas, no

se vislumbra que French pueda tener illngún problema en Washington. Hasta
los ingleses parecen amigos de Walker. El 8 de diciembre, media docena de
oficiales de la marina de la Reina Victoria visitan Granada, cenan con él y el

Ministro norteamericano, y éste asienta en su Diario: "Se tomaron muchos

brindis -El general Walker brindó por la Reina de Inglaterra, la madre de

los Estados Unidos y yo brindé por los tres estados de 'Honduras, El
Salvador y Nicaragua -una gloriosa trinidad, que los tres sean uno y uno en

tres"'. Las palabras de Wheeler cierran con broche de oro un día memorable

para Walker, pues esa misma mañana El Mcaraguense le ha dado al mundo

la profesía del predestinado de los Ojos Grises que se cumple en él (conver

tido en "Hombre de Ojos Azules" en la versión en español):

"EL HOMBRE DE OJOS AZULES."

Singular prediccion verificada á Nicaragua.

En una obra inglesa publicada en Lóndres en 1850 llamada "el Evangelio en
Centro-américa" está registrado un hecho singular -esta obra es la única
veridica sobre este paso- El autor (Federico Crowe) fué un ejemplar,
predicador del Evangelio de la persuasion anabatista, y ha dicho tantas
verdades, que la obra fué suprimida por el Gobierno Inglés; dice él que existe
entre los indios una profesía tradicional; que serian librados de la opresion y

crueldades por "un hombre de ojos azuL"
El Sr. Crowe en una nota, agrega esta observacion profética: "acordaré

mosles que están dispuestos á poner alguna importancia al pronóstico, que
ojos azules son comunes en toda la raza anglo Sajona y que el cumplimiento
de esta profecía podrá ser renovado á nuestros descendientes transatlanticos
(los Yan.kes) que están aun ahora tomando un vivo interés en Centro
América" -Esta tradicion es bien sabida por muchos moradores que en
Nicaragua existen ahora: entre los indios es religiosamente creida y ha sido
contada por muchos -Sinó vease Centro-américa por Crowe pagina 248.
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Si estuvieramos dispuestos á creer que la raza de los profetas no
murieron junto con Isaias y Jeremias de tiempos pasados, diriamos que esta
profecía tradicional se ha cumplido al pié de la letra. "El hombre de los ojos
azules ha llegado.". Ha venido no como Atila ó un Guardiola; sino como un
amigo á los oprimidos y un protector á los inermes é inofensivos -Los
indios creen haberse cumplido la profecia; porque la semana pasada, vimos
en Granada, una diputacion de aquellos que raramente visitan la ciudad, y
solicitaron ver al JeneraI WaIker, y estuvieron en contacto de su caballerosa
recepcion, y le dieron las gracias mas espresivas, por haberlos libertado de la
opresion, y estado quieto del pais ahora. Pusieron á sus pies frutas que son
sus sencillos haberes, y lo saludaron como el hombre de los ojos azules que
se ha estado aguardando con tanta ansia por ellos, y sus padres, desde tanto
tiempo.

Hai en estos hechos, una tradicion de Romance, cuasi demasiado
agradable para ser verdadero, pero no se puede negar, que el JeneraI WaIker
se ha ganado mas los hijos de este pais, por su generosidad, que hubiera
podido por su espada. Saben, que le hace la guerra solamente á la opresion,
á la traicion y á la crueldad; y está siempre listo para defender á los inocentes

. la' d . 314Yprogeler ID ustna.

Ésa es propaganda, simple y llana, además de mal escrita. La realidad

es diametralmente opuesta. Como señal, en la misma hoja en que sale ese

artículo, El Mcaraguense publica una carta del coronel Fry fechada en

Matagalpa el 30 de noviembre de 1855, en la que relata que ha avanzado con

sus Voltigeurs, requisando bestias y explorando el campo, y que a su arribo

ha encontrado desierta la ciudad: los vecinos huyen al verlo venir. Las tropas

del gobierno al mando del coronel Ubaldo Herrera, se han retirado de Mata

galpa, "ante la amenaza de un inminente ataque de los indios".315 El vice

cónsul inglés Thomas Manning condensa la verdadera situación de Nicaragua

en una carta al Ministro de Relaciones guatemalteco don Pedro de Aycinena:
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... hay un general descontento de los unos y los otros partidos, pues conocen

el chasco que han sufrido con la venida de estos hombres, y estoy seguro si

los restos de uno y otro partido pudiesen estar seguro de que el uno no se

sobrepondría al otro, quién sabe lo que sucedería --en Granada y en Rivas

nadie de notabilidad hañ quedado, todos han emigrado ya para sus haciendas

y a afuera del Estado. Es en verdad lastimoso todo esto. Sobre extranjeros

hay exacciones fuertes pues no han quedado otros a quienes quitar.... Dios
316

nos ayude ...

El 16 de noviembre e! gobierno emite un "decreto de los ausentes"

que impone fuertes multas y ordena confiscar y subastar las propiedades de

los nicas que se han ido (huyendo de Walker), pero El Mcaraguense no lo

publica en inglés. Muchos norteamericanos, entre ellos personas inteligentes

y juiciosas, se dejan engañar por las apariencias ficticias y la propaganda atroz.

Hasta e! comodoro Hiram Paulding acepta la supuesta pleitesía de los aborí

genes al Predestinado de los Ojos Grises y refiere la anécdota de la profecía

en un despacho al Ministro de la Marina James Dobbin. Paulding llega a San

Juan de! Norte el 21 de diciembre de 1855 en la fragata Potomac, barco

insignia de la escuadra en e! Caribe. Su informe detallado de la situación que

encuentra, entre otras cosas, dice:

... El Cirujano Naval Dillard, quien personalmente llevó mi despacho a

nuestro Ministro en Granada, y a quien yo escogí para ello por su inteligencia
y buen juicio, quedó favorablemente impresionado por la situación actual de

las cosas, según lo que vio y oyó tanto de nativos como de extranjeros,

durante su travesía yen Granada; y, aunque es muy posible que las apariencias

engañen, los sufrimientos del país no pueden dejar de trasmitir una

advertencia.

... Todas las personas con quienes conversé, que han tenido contacto

personal con Walker, han sido favorablemente impresionadas por él Walker

escucha a todos con calma -<:asi no dice nada- habla en voz baja y suave,
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y su apariencia y modales son más bien los de un señor clérigo que los de un
jefe militar. Se dice que es notoria su templanza --que raramente tiene dinero
y que éste no le importa, y que ni el vino ni la compañía de las damas ejercen
atractivo para él En cada vapor de California y Nueva York recibe nuevas
remesas para -sus fIlas, y para el primero de junio espera tener cinco mil
ifl

317
r eros.

Lo que le cuentan de Walker impresiona tanto a Paulding, que luego

deposita toda su confianza en la administración de justicia del Predestinado

de los Ojos Grises. Cuando un compatriota norteamericano asesina a un

marino del Potomac en El Castillo, Paulding le escribe a Wbeeler:

... La investigación que el General ha ordenado hacer, será muy importante
para averiguar los hechos del caso ... El carácter del general Walker es una
garantía sufIciente de que dicha conducta no dejará de recibir el castigo
merecido, y conociendo ya él del asunto, estoy más que satisfecho de dejarlo
en sus manos.

Le ruego expresarle al General, mi honda gratitud, y mis mejores deseos
para que tenga éxito en brindarle seguridad y reposo a Centroamérica.318

Al llegar a su fin 1855, Walker goza del apoyo firme de El Ministro

filibustero en Granada, y en consecuencia cree que tiene también el respaldo

de los buenos amigos de Wbeeler en Washington, en especial del Presidente

Pierce y del Ministro de la Marina Dobbin. Viendo al Potomac en San Juan

del Norte, decide agregar Greytown a sus dominios, calculando que la fragata

norteamericana neutralizará a los barcos de guerra ingleses en el puerto. Pero

el comodoro Paulding rehusa colaborar, y Walker se ve obligado a desistir,

conforme Paulding le informa a Dobbin:

Cuando el cirujano Dillard llegó a Granada, Walker tenía listos doscientos
rifleros para enviarlos a Greytown a izar la bandera de Nicaragua en el asta
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en que los ingleses ondean el pabellón de la Mosquitia, pero cambió de idea
, 319 .

en cuanto supo que yo no colaborana.

A finales de noviembre, WaJker le escribe una carta a su amigo de la

niñez, el doctor John Berrien Lndsley, solicitándole que persuada a algún

experto en geología y botánica para que vaya a Nicaragua.
32o

En esos días,

mientras Fry inspecciona la región septentrional de la república, WaJker le

ordena al juez George H. Campbell, fogueado minero californiano, que

conduzca una brigada al otro lado del lago y explore las regiones mineras de

Chontales; y mientras aguarda el informe de Campbell, asienta en El
Nicaraguense:

UNA CIUDAD EN RUINAS EN CHüNTALES

Ésta es una edad ubérrima en descubrimientos importantes. Bajo las planicies

cubiertas de hierba en la Mesopotamia, un curioso viajero occidental ha
expuesto para maravillamos, los fragmentos de la gloria oculta del antiguo

Nínive ... Justo entonces, en el otro extremo del globo, un puñado de intré
pidos pioneros, en sus labores cotidianas en el suelo arenoso, sacaban las
relucientes partículas del metal más valioso de la tierra en tal profusión, que
se veían precisados a detenerse a contemplar, todos pasmados de asombro ...

Hoy la tierra es tan rica como en los dias de Asher y Belus, mas el
destino de las ciudades que ellos construyeron, nos advierte que no debemos

pasar todo el tiempo luchando por honores y galardones ... así, tras
contemplar las ciudades en ruinas, tras investigar sus artes perdidas y su
pasada grandeza, y estudiar los jeroglíficos aún visibles en las paredes,
podremos agregar algunos datos al mapa que esperamos nos ayude a navegar
a salvo sobre los peligrosos mares en los que ellas naufragaron.

Nos ha llevado a reflexionaren esta forma, la descripción de una ciudad

en ruinas que nos ha dado un viejo explorador del distrito chontaleño. La
imagen que nos pinta de dicho lugar perdido, sumergido en la selva, nos trae
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a la mente las elocuentes descripciones que hace Stevens de Copán, Palenque
y Uxmal (este último sitio también visitado por nuestro amigo), ciudades cons
truidas por gentes cuyo nombre ha desaparecido de la memoria del hombre.

Se nos dice que queda en dirección norte noreste de La Libertad; a una

distancia de 25 a 30 millas. Algunas de las ruinas muestran señales de haber
sido palacios, por la solidez de los escombros de las paredes y la calidad de

las esculturas en los dinteles de las puertas; otras parecen haber sido templos;
con inmensos ídolos en los umbrales, ricamente decorados, con alas y

portando lo que parecen ser armas; los que probablemente representan ángeles
o santos guerreros. En un punto hay una escalinata que conduce a un amplio

terraplén, y aquí y allá, cubiertos de tupida maleza, se ven los restos de
pirámides y torres rectangulares, en cuyas bases los ídolos caídos yacen

dispersos, formando montones irregulares.
Todos estos objetos están ricamente esculpidos en un estilo compuesto,

algo afm al asiático y al egipcio. En otros puntos de las ruinas hay fragmentos
de ídolos más grandes que el natural, en los que la forma humana y la del

bruto se entrelazan extrañamente. Nuestro informante no puede precisar la
cantidad de terreno que cubren las ruinas. Los inmensos árboles que han

crecido entre ellas, entre los que se cuentan la caoba, el cedro y el guayacán,
combinado con el estado mismo de las ruinas y la vegetación primitiva de la

zona, no dejan duda en su mente de que han transcurrido muchos siglos
desde que el último habitante de esa antes grandiosa y populosa ciudad se
alejó de ella y prosiguió su solitario camino.

Cuántas sensaciones se agolpan naturalmente en la mente ante el anuncio

de este descubrimiento. En el momento actual se nos presenta a nosotros en
un aspecto singularmente impresionante. El distrito del país en el que se
encuentran estos vestigios de una raza desaparecida, lo conocemos principal
mente como un gran distrito minero, en el que abundan también los pastos
y los terrenos agrícolas. En un futuro cercano, lo poblarán huestes de
hombres recios e intrépidos. Se desarrollará para convertirse en un gran país.
La "Estrella del Imperio" que ha reposado por un rato con su punta occi

dental sobre J;¡ dorada California, ahora carnina hacia el sur.
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En su trajín de acá para allá, estas pandillas de intrépidos aventureros,
rebosando salud y juventud, tarde o temprano tropezarán con los restos de
esta ciudad muerta. Contemplarán una visión que esperarían encontrar en el

lejano y legendario Oriente, pero no aqui Es como si un grupo de niños
sonrosados, agitados por el deporte, de pronto se encontraran con el cadáver
de alguien que ha pasado ya por las vicisitudes todas que les aguardan a ellos,
y se ha -ido a reposar agobiado con el peso de muchos años -ya sin vida, ni

fuerza ni belleza alguna, excepto la "belleza inmutable de la muerte"....

¿Quién podrá decir si estas ciudades no se construyeron en esos sitios
con algún propósito sabio, que desconocemos? ¿Quién podrá decir si no las
reconstruiremos, y reviviremos en arquitectura y escultura, la memoria de los
desaparecidos?321 ¿Quién dirá que en esta tierra bella y fértil, esta tierra de
riquezas y encanto con nuestras amplias ideas de la vida política, social y
comercial, y un cultivo estudioso, de las artes y ciencias, que ennoblecen

nuestra existencia terrenal; quién dirá si nosotros no estamos sentando las
bases de un Imperio Tropical que sobrevivirá los estruendos de la materia y
perdurará durante futuras edades?322

Al concluir 1855, Walker está atareado sentando las bases de su

Imperio Tropical -de su Sueño Sureño "que sobrevivirá los estruendos de

la materia y perdurará durante futuras edades".
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LAS HIJAS DE LA viCTIMA y SU MAAúl GOYlTA HINCADAS DE RODILLAS CON

LOS BRAZOS AL CIELO IMPLOilANDoLE POR LA VIDA DE CORRAL. (p. 166).

según un raro grabado alemán (nótese el traje militar europeo) de la época.

LA EJECUCIÓN DEL GENERAL PONCIANO CORRAL
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