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32. El horizonte se viste de paz

LA PAZ QUE REINA EN NICARAGUA en mayo de 1856, al menos para

la gente de Walker, la cristaliza e! corresponsal "Rambler" en un despacho

fechado e! 8 en el Cuartel General de La Virgen: "Ahora todo está quieto en

los departamentos, y los legitimistas están completamente aplastados, con
nadie tan pobre que les tenga lástima".S38 Rambler se equivoca, pues todos
son dignos de lástima en Nicaragua, nativos y extranjeros, sin excluir a los

pasajeros del Orizaba detenidos en Granada desde e! 22 de abril. Al partir

para California un mes después, los sobrevivientes de! infortunio narran sus
experiencias en cartas publicadas por e! New York Tnhune y otros diarios:

... llegamos a Granada ... El lugar, me parece, nunca ha sido saludable para los
norteños, y ahora la fatiga, las heridas, la excitación y el aquadiente [sic] -el
peor de los venenos alcohólicos-causó una epidemia de fiebre amarilla entre
los soldados, la que enseguida· se propagó a los recién llegados ... Por la
amabilidad del general Fry y el capitán Carpenter -Capitán del Puerto en
Granada- se me permitió viajar por el lago durante una semana en uno de
los vapores lacustres del gobierno; cuando regresé a Granada, casi todas las
personas que conocí durante la travesía desde Nueva York, habían muerto.
Los pocos (de mis conocidos) que seguían vivos estaban convaleciendo de la
fib ·d ··bI 539le re y su aspecto era m escnplJ e.

Cuando e! 19 de mayo e! Sierra Nevada llega a San Juan de! Sur

procedente de San Francisco, más de 70 viajeros han muerto en Granada; 2

más fallecen en el vapor lacustre entre Granada y La Virgen; y 33 pasajeros
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adicionales mueren de "fiebre y diarrea" en el Sierra Nevada durante la

travesía de San Juan a San Francisco en la última semana de mayo, subiendo

el total a más de 105 defunciones entre los 330 viajeros a California detenidos

en Granada un mes antes. El New York Tribune de Rorace Greeley publica

enseguida la crónica detallada de la situación en Nicaragua escrita por un

testigo presencial, "persona digna de toda confianza, cuyo testimonio debe

pesar mil veces más que los informes que envían de Nicaragua a este país los

corresponsales que no se atreven a decir la verdad y no les sería permitido
decirla".540 Re aquí un extracto del artículo (omitiendo varios extensos

ejemplos específicos que corroboran lo dicho):

NICARAGUA -SU SITUACIÓN DESCRITA POR UN TESTIGO PRESENCIAL

... Walker tiene ahora como 800 hombres. Sus soldados se alimentan casi sólo
de arroz y tortillas (el pan de mm del país); no les suministran ropa -En La
Virgen han sacado a la gente de sus casas y se han posesionado de las que
han querido, y ahí viven ahora. Sus soldados no reciben paga ... Ni siquiera
los primeros que llegaron con él han recibido nada -es decir, nada que valga

algo. A uno le oí decir que ha recibido $7; y hubo una época en que les
daban 75 centavos semanales para lavar la ropa; y a los ofIciales les daban un
pequeño estipendio para e! fuerte consumo de licores ...

Cualquier clase de bienes que quieran las tropas, de inmediato los cogen.
Dicho sistema se extiende a las menudencias. Al agricultor que trae a vender
sus productos al mercado, cuando un ofIcial le pregunta el precio y le parece
muy caro, y si e! vendedor no acepta en pago vales de! gobierno, el militar

simplemente se apropia de ellos y no hay amparo. Lo que quieran lo toman
sin vacilar, ya sea propiedad de un ciudadano Americano o de un nicara
giiense. En el país no hay más ley que la voluntad de Walker. Alguien que no
ha visto con sus propios ojos la situación en esos Estados turbulentos, es
difICil que se forme una idea del absolutismo que prevalece ahí.

Los corresponsales de prensa norteamericanos no se atreven a divulgar
la verdad. El corresponsalde uno de los principales diarios de Nueva Orleáns
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me dijo que para él sería peligroso hacerlo. La impresión generalizada es que
abren las cartas en el camino, por lo que me dieron muchas cartas los oficiales
para que yo las trajera a poner en el correo en Nueva York. El proyecto de
colonización es pura pantalla. A como están las cosas, no hay la menor opor
tunidad para que alguien se gane la vida dedicándose a ninguna ocupación

industrial. El único recurso es enrolarse en el ejército....
El solitario periódico que se publica está bajo el control total de WaIker,

y todo lo que en él sale tiene que recibir primero su aprobación. De las
muertes que ocurren, muy pocas aparecen en las listas publicadas. En un solo
día en la última semana de abril, hubo quince defunciones, pero ninguna salió

en letras de molde....
Hay un descontento generalizado en el ejército, no sólo entre los

soldados, sino que tengo buenas razones para creer que algunos de los más
altos oficiales han entrado en pláticas con otras personas para suplantar a
WaIker; pero su política parece ser el no dejar que nadie otupe un puesto en
el que pueda llegar a ser más popular que él No es probable que ninguno

de los que están bajo su mando lo suplante Se sabe muy bien que el
Gobierno de Nicaragua es un homhre, y que ese hombre es el general WaIker.
Rivas es apenas un títere, a quien WaIker ni siquiera le da a conocer sus
intenciones ...

Para salir de Nicaragua hay dos rutas, ambas vigiladas, y los insatisfechos
y desertores no se pueden ir del país sin el permiso de WaIker ... No importa

por cuánto tiempo se enroló uno en el ejército; una vez enganchado lo
obligan a quedarse, sin importar del todo el que ya se haya vencido el
ténnino. A los oficiales que renuncian los fuerzan a continuar en las filas ....
bajo las circunstancias actuales, no puede haber más que un gobierno militar
---aunque el de ahora no es más que pura piratería- pues existe un odio
mortal entre los dos antiguos partidos, los "democráticos" y los "serviles"

---ambos sin ninguna organización, claro está, porque la única organización
en Nicaragua es el ejército de WaIker. En el país no hay dinero, ni comercio

ni seguridad para la propiedad.
De aliarse Honduras, San Salvador y Guatemala, con facilidad someterían
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a Walker. Es más, si él no recibiera refuerzos las enfermedades pronto destrui

rían su ejército. Gran parte de sus armas son inservibles, pues son carabinas

inglesas viejas y fusiles de chispa Americanos, y además bay deficiencia de

municiones ... No hay nada de carácter militar en su ejército; no es más que

una turba armada, eso es todo lo que es. Las enfermedades se han cebado en

sus filas; los cálculos más bajos dan que por lo menos 500 hombres han

muerto en el año que tiene de ocupar el país. El general Walker sabe que hay

muchos desafectos contra él, y se alarmó tanto a su regreso de Rivas que

nombró un custodio que lo escolta. Temía por su propia seguridad, cuando

a nadie podría temer más que a sus propios soldados.

En cuanto a la colonización, no hay ninguna, exceptuando a aquéllos

-y no son pocos- que ocupan lotes en el suelo de dos pies por seis pies.

... Wheeler no es más que un instrumento de Walker, y a los Americanos de

nada les sirve recurrir a él en busca de amparo por los males que sufren.

Desde el momento que el general Walker tomó el gobierno en sus

manos, después del tratado con el gobierno de Estrada, comenzó a impo

nerles fuertes contribuciones a los del bando Chamorrista ... InstaurÓ un

sistema de pillaje de los habitantes en vez de cumplir con lo estipulado en el

tratado. Ha inspirado tal desconfJanZa en la gente, que las labores agrícolas y

otras actividades se descuidaron este año, pues los agricultores no están

dispuestos a recoger cosechas para que luego se las quiten a la fuerza. Entre

los nativos y los Americanos ha surgido una hostilidad terrible que del todo

no existía antes de la venida de Walker. Dificilmente podría un gobierno ser

más impopular que el de Walker en todo el país. Cuando yo llegué a Granada

en septiembre del año pasado, había por lo menos 8.000 habitantes en la

ciudad, y ahora no quedan 500. Todos han salido huyendo ...541

En la página editorial ese día, Horace Greeley comenta: "Es dificil

decir qué situación es más deplorable, la de los desdichados nicaragüenses o

la de los aventureros Americanos que actualmente tienen posesión militar del

país".542 Pero aunque agobiado por las circunstancias calamitosas, Walker
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jamás pierde la confianza, y su contagiosa megalomanía mesiánica sigue

inoculando a la culturalmente sensibilizada pandilla de seguidores filibusteros.
Uno de los viajeros del Omaba, detenido en Granada, lo expresa de modo

sucinto: "Probablemente no hay un solo soldado en el ejército que no haya

sido indoctrinado a creer que Walker está predestinado a ser el jefe de una

federación de estados centroamericanos. Imbuidos en esa idea, lo miran con
. ial" 543un respeto casi rayano en reverenc .

Walker hace lo que puede para mantener Viva la llama en sus
seguidores por medio de la propaganda en El Mcaraguense. En artículos que
muestran los rasgos característicos de su pluma: "Democracia universal" el 3

de mayo y un ramillete de cuatro ellO -"El asunto", "El tiempo hace

justicia", "La gloria de la guerra" y "Poesía de Nicaragua"- Walker registra

los eventos en la forma acostumbrada cuando llega a una de las vueltas de la

vida: su 32° cumpleaños.544 Refiriéndose a sí mismo en tercera persona (al

igual que siempre, como en La Guerra en Nicaragua),545 se pinta como
paladín de la democracia --estadista y guerrero- dedicado a su misión, y

advierte que Walker no tendrá biografía sino hasta después que la cumpla:

... Afortunadamente, un estadista y guerrero guía a la actual revolución en
Nicaragua; ... el cerebro que la impele y dirige no puede ser desviado por la
fuerza ni descarriado por la calumnia; sino que ansioso y ardiente seguirá
avanzando hasta consumar la misión para la que fue creado. Y en el futuro,
cuando se lea correctamente a Cromwell--<:uando el mundo reconozca como
una pura y santa profetisa a Juana de Arco- entonces el general Walker
podrá pararse en el umbral de la Historia y sentirse orgulloso al escuchar la
decisión de la posteridad. Mientras tanto no tiene biografJa.S46

... y cuando el lápiz de hierro cincele las palabras en las colunmas del
futuro --<:uando a los niños les enseñen el día de fiesta en que nacieron los
libertadores de la nación- los nombres de muchos demócratas sonarán con
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dulzura en las canciones patrióticas, y el tiempo celebrará gozoso el aniver
sario. La gloria de la nación continuará aumentando hasta que no podamos
ponerle lúnite a su carrera. La lucha ha durado toda una larga noche, pero la
cortina blanca de la paz viste el horizonte, y ya cuando estemos muertos la
tierra estará sonriente bajo la influencia mágica de esa regeneración que surgió
del terrible conflicto.;<7

... hemos puesto nuestra luz en la cima de la colina, y el mundo tendrá
que verla. ¡Ya al futuro no lo cubre la obscuridad,;<g

La lucha de Walker para cumplir su misión ha durado una larga
noche, pero en mayo de 1856 la cortina blanca de la paz viste el horizonte.
El futuro siempre inalcanzable parece estar a mano; ya no lo cubre la

obscuridad. Después, en La Guerra en Mcaragua, recordará que en mayo de

1856, "Para el observador casual los elementos políticos se veían en reposo,

y todo parecía más tranquilo que nunca antes desde e! tratado del 23 de

octubre. La gente de! pueblo, con su fuerte instinto religioso, pensó que la
Providencia había enviado el cólera para expulsar a los costarricenses de su

sue!0".;<9 De hecho, e! cólera aniquila al ejército de Mora:

[El cólera] ... Persiguió a las tropas costarricenses hasta San José, e hizo tan
bien su trabajo de destrucción, que de los millares de valientes que salieron
de la capital de la República a exterminar a los "filibusteros", no más de 500
regresaron. Luego la peste, habiendo ya casi devorado a todo el ejército, se
dedicó a cobrar víctimas entre las familias pacíficas de la nación. Jóvenes y
viejos, mujeres y niños, sucumbieron ante el contagio, y hay quienes estiman
que 14.000 fallecieron en la epidemia. Sin embargo, la cifra conservadora de
10.000 probablemente cubre la pérdida total de la población del Estado.lSO

Eliminado Mora, no queda un rival de Walker a la vista que se le

oponga a que posea Nicaragua. En sus propias palabras: "Los Americanos

con la fe en sí mismos que los ha llevado en un período maravillosamente
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de la capital de la República a exterminar a los "filibusteros", no más de 500
regresaron. Luego la peste, habiendo ya casi devorado a todo el ejército, se
dedicó a cobrar víctimas entre las familias pacíficas de la nación. Jóvenes y
viejos, mujeres y niños, sucumbieron ante el contagio, y hay quienes estiman
que 14.000 fallecieron en la epidemia. Sin embargo, la cifra conservadora de
10.000 probablemente cubre la pérdida total de la población del Estado.lSO

Eliminado Mora, no queda un rival de Walker a la vista que se le

oponga a que posea Nicaragua. En sus propias palabras: "Los Americanos

con la fe en sí mismos que los ha llevado en un período maravillosamente
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corto de un océano al otro, consideraban su establecimiento en Nicaragua
como fijo y fuera de! control de los azares de la fortuna".551 En la superficie

todo parece tranquilo, pero "en esa época hubo por lo menos un hombre en

Nicaragua que vio que e! sendero de los Americanos estaba aún entonces
lleno de espinas. Edmund Randolph ...,,552 Randolph ha estado en León

desde principios de abril Padece de tuberculosis pulmonar que se complica

con una afección hepática, y e! 17 de mayo, junto al obituario de James
Walker, El Nicaraguense anuncia que Randolph está grave en León. Pronto
mejora, y e! 22 está en Granada, "en franca convalecencia".553 Sin detenerse,

sube al vapor que lo lleva al cuartel general de! ejército en La VIrgen. Ahí le
dice a Walker que "algo anda mal en León; pero que confinado en cama
como estaba, no pudo averiguar la naturaleza exacta de! mal".554

Walker sabe que el Presidente Patricio Rivas le ha escrito al Presidente

Mora a raíz de la batalla de Rivas, sondeando propuestas de paz a espaldas
de Walker, "y e! hecho de haber enviado dichas cartas a Mora sin consultar
con e! General en Jefe era sospechOSO".555 Así pues, precisamente cuando
Walker vislumbra la paz en e! horizonte, los acontecimientos inician una
nueva fase de su guerra en Nicaragua, que al fin de cuentas lo expulsará del
país. Randolph parte para Nueva York e! 22 de mayo, "en viaje de negocios
relacionados con el Gobiemo".556 Walker regresa de La Virgen a Granada

e! 29, y dos días después marcha a León con su Estado Mayor. Él mismo lo
explica muy bien al cerrar e! capítulo 6 de La Guerra en Nicaragua:

Para los Americanos se hizo imporrantisimo conocer lo que sucedía en León.
En consecuencia, en cuanto se despachó la correspondencia para California
y los Estados del Atlántico, Walker decidió ir al Departamento Occidental
Los eventos que ocurrieron en León como resultado de esa visita presentan
una nueva fase de la guerra en Nicaragua.557

En Centroamérica esa nueva fase se llamará "La Guerra Nacional".

NICARAGUA / "EL HORIZONTE SE VISTE DE PAZ" 311

corto de un océano al otro, consideraban su establecimiento en Nicaragua
como fijo y fuera de! control de los azares de la fortuna".551 En la superficie

todo parece tranquilo, pero "en esa época hubo por lo menos un hombre en

Nicaragua que vio que e! sendero de los Americanos estaba aún entonces
lleno de espinas. Edmund Randolph ...,,552 Randolph ha estado en León

desde principios de abril Padece de tuberculosis pulmonar que se complica

con una afección hepática, y e! 17 de mayo, junto al obituario de James
Walker, El Nicaraguense anuncia que Randolph está grave en León. Pronto
mejora, y e! 22 está en Granada, "en franca convalecencia".553 Sin detenerse,

sube al vapor que lo lleva al cuartel general de! ejército en La VIrgen. Ahí le
dice a Walker que "algo anda mal en León; pero que confinado en cama
como estaba, no pudo averiguar la naturaleza exacta de! mal".554

Walker sabe que el Presidente Patricio Rivas le ha escrito al Presidente

Mora a raíz de la batalla de Rivas, sondeando propuestas de paz a espaldas
de Walker, "y e! hecho de haber enviado dichas cartas a Mora sin consultar
con e! General en Jefe era sospechOSO".555 Así pues, precisamente cuando
Walker vislumbra la paz en e! horizonte, los acontecimientos inician una
nueva fase de su guerra en Nicaragua, que al fin de cuentas lo expulsará del
país. Randolph parte para Nueva York e! 22 de mayo, "en viaje de negocios
relacionados con el Gobiemo".556 Walker regresa de La Virgen a Granada

e! 29, y dos días después marcha a León con su Estado Mayor. Él mismo lo
explica muy bien al cerrar e! capítulo 6 de La Guerra en Nicaragua:

Para los Americanos se hizo imporrantisimo conocer lo que sucedía en León.
En consecuencia, en cuanto se despachó la correspondencia para California
y los Estados del Atlántico, Walker decidió ir al Departamento Occidental
Los eventos que ocurrieron en León como resultado de esa visita presentan
una nueva fase de la guerra en Nicaragua.557

En Centroamérica esa nueva fase se llamará "La Guerra Nacional".



312

i
- r I

¡

STAR OF THE WE5T

"sE DEMORA UNA SEMANA EN SAN JUAN DEL NORTE" (p. 201).

NORTHERN llGHT

"EL GUARDACOSTAS WASHINGTON W DETIENE AL PASAR POR GOVERNOR'S ISLAND,

DISpARANDoJE UN CARTUCHO SIN lMLA Y LUEGO UNA lMLA SÓLIDA

QUE PASA ROZANDO LA PROA" (p. 210).
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WALKER PASA REVISTA A SUS TROPAS
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HONDURAS I

LA MOSQUITIA
según Inglaterra

LA MOSQUITIA DE INGLATERRA

''INGLATERRA RECLAMA QUE EL REINO MOSCO SE EXTIENDE

EN LA COSTA AnANnCA DESDE CABO HONDURAS- CERCA DE TRUjILLq

HASTA BOCA DEL TORO EN MJEVA GRANADA 11 (p. 19).
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1. Asen:í
2 Atinó
3. Barba
4. Boruca
5. Caldera
6. Cart2go
7. Cat
8. CUIIi:labat
9. Esparza
la. G2nbito
11. P2.c:ac:a
12 Quepo
13. Quircot
14. Ténaba
15. Tobosi
16. TllCllIri¡ue
17. Ujarrás

o
F

MIllAS

COSTA RICA

50 100

COSTA RICA EN 1700

''NI LA HISTORIA, M LOS RECUERJX)S DE LA TRADlaON SEÑALAN MNGUN HECHO

DE QUE SE PUEDA COLEjIR QUE LA AUTORIDAD DEL GOBERNAIXJR DE CARTAGO

SE ESTENDIERA MAS ACÁ DE MATINA HAaA EL NORTE POR UNA LEGUA MAS SIQUIERA,

Y MUCHO MENOS PARA HABER TRAIIXJ SU jURlSDICaON HASTA LA ORILLA DERECHA

DE LA BAHIA DE SAN JUAN" (p. 231).
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''EL GENERAL WALKER

ENFRENTA UN FORMIDABlE

RIVAL EN LA PERSONA DEL

PRESIDENTEMORA " (P. 240).

''su ARMAMENTO ES CON

MUCHO EL MEJOR Y EL MÁS

MODERNO DE CENTRO

AMÉRICA" (P. 230).

JUAN RAFAEL MORA

PRESIDENfE DE COSTA RICA 1849-1859

PALACIO NACIONAL Y CUARTEL DE ARTIllERÍA EN SAN JOSÉ
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FORMACIÓN POR ESCUADRAS AL MARCHAR A INVADIR COSTA RICA
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''Es

HACIENDA

UNA ROlVNDA

SANTA

VICTORIA

ROSA EN 1856

COSTARRICENSE" (P. 259).

SANTA ROSA EN 1976
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CORTES

''EL ESCAPE IMPREVISTO DEL VAPOR DESBARATA TOroS LOS PLANES

DE WALKER DE ATACAR PUNTARENAS" (p. 269).

WALKER EN EL CASTIllO, ENTRE EL GRA.."\l LAGO Y EL CARIBE

"WALKER INSPECaONA LAS DEFENSAS DEL Rfo" (p. 270).
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Santa Rosa•
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_ MASAYA

GRANADA-
I
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LAS ESTRATAGEMAS DEL GENERAL WALKER

"UNA DE LAS CAMPAJVA5 MÁS BRILLANIES Y UNO DE LOS CAPiTuLas MÁS

CENFELLEANIES EN LOS ANALES DE LAS OPERAGONES MILITARES" (p. 293).



LOS COSTARRICENSES TOMAN LA VIRGEN

''ENSEGUIDA QUEMAN EL MUELI4 PARA IMPEDIR EL DESEMBARCO

DE LOS FIliBUSTEROS QUE SURCAN EL LAGO EN LOS VAPORES" (p. 270).

EL RIíTO GIL GONZÁLEZ, DE AGUAS CASI QUIETAS EN 1977
SITIO DEL VIVAC DE WALKER EL 10 DE ABRIL DE 1856 (p. 273).
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''As! SE INICiA EL CHOQUE. SANGRIENTO Y FEROZ

... SUS SOlDAJXJS CAPTURAN UN CAÑÓN EN LA CALLE" (p. 278).
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RlVAS, 11 DE ABRIL DE 1856



''FRANCOlTRAJXJRES DE AMBOS BANIXJS

EN TECHOS Y EN CAMPANARIOS

LOS NORTEAMERICANOS EN LA PARROQUIA

Y LOS COSTARRICENSES EN LA IGLESIA

DE SAN FRANGSCO" (p. 278).

LA PARROQUIA

SAN FRANCISCO
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1. 19lesia de San Francisco

(francotiradores costarricenses)

2. Depósito de municiones

3. Cuartel de Mora

4. Mesón de Guerra

5. Plaza

6. La Parroquia

(francotiradores filibusteros)

100 200

t
9X

300 400=METROS

• "Machado debía avanzar con los nativos por un camino que entra a la plaza desde el norte, situándose as! II la derecha de

Sanders" (Walker, 1ñc War Úl MCfU'1I8W1, p. 197).

"Debido 2 que no entendió bien las instrucciones, el coronel Mochado condujo 2 los nativos junto con lo tropo del teniente

coronel Sanders, en vez de entr:lr a lo ciud2d por el punto que se le hobía indic2do" (El NicfU'1l8u""sc, 19/4/1856, p.2, c.2).

SEGUNDA BATALLA DE RIVAS

''LA BATALLA DUR6 17 HORAS" (p. 280).



LOS COSTARRICENSES, DIEZMADOS POR EL CÓLERA DE LOS POZOS

ENVENENADOS BAJO ÓRDENES DE WALKER EN RIVAS, ABANDONAN

SAN JUAN DEL SUR, EN RETIRADA A SU PAÍs (P. 297).

RETORNO DE LOS HERMANITICOS A SAN JOSÉ, SU CAPITAL
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LA TRINIDAD

''EL CAPITAN BALDWIN CON OTROS 30 RESGUARDA LA TRINIDAD" (p. 270).

PASAJEROS DEL ORIZABA EN EL CASTILLO

'~ LOS VIAJEROS LES DAN A ESCOGER SI DESEAN REGRESARSE

A NUEVA YORK O CONTINUAR HACIA GRANADA" (p. 288-289).


