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12. El nuevo cristal

UNA SEMANA DESPUÉS de que Walker tomara Granada el 13 de octubre
de 1855, dos filibusteros reclutados por Parker H. French en California,
"Malé & Cook", sacaron la primicia de ElNicaraguensee!20 de! mismo mes.
Joseph R. Malé, de 30 años de edad, nacido en Ceilán de la India, de padres
estadunidenses, fue director de un periódico en Sydney, Australia y condueño
de un par de diarios en San Francisco.191 George Cook, enrolado de raso
en la Compañía A de! Primer Batallón de Rifleros e! 20 de septiembre,
enseguida cae enfermo, Walker lo manda de vuelta a los Rifleros y e! 10 de
noviembre Charles T. Cutler, ex director del Trinity Times en California, lo
reemplaza en la dirección de El Nicaraguense. l92 Malé enferma de gravedad
en diciembre y fallece en La VIrgen en abril de 1856.193 Cutler lo precedió
a la tumba el 26 de enero "tras una corta enfermedad" en Granada: "Su
entierro se verificó a las 5 P.M. bajo la dirección del capitán Morris, oficial del
día".I94 Walker lo sustituye esa misma tarde con John Tabor, ex director de!

Stockton¡oumalcondenado a la horca en California por e! asesinato de otro
periodista en 1854, perdonado por el Gobernador Bigler, y enrolado de
soldado raso en el ejército filibustero en diciembre de 1855.195

El récord de Tabor en el Registro Oficial del "Ejército Nicaragüense"
demuestra que para e! Comandante en Jefe Wtlliam Walker e! periódico es
parte de su ejército: "El raso John Tabor, de la Compañía G de! Primer
Batallón de Infantería, enrolado e! 24 de diciembre de 1855, fue dado de baja
e! 26 de enero de 1856 para hacerse cargo de El Nicaraguense (e! periódico
del gobierno) oo. el que ha dirigido con gran habilidad".l96 Otros asientos en
e! Registro confirman una y otra vez que Walker maneja ElNicaraguensecon
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disciplina militar. Por ejemplo: "A Peter A Yarrington, de la Compañía E del

Primer Batallón de Rifleros, convaleciente en el hospital, se le ordena servir

temporalmente en la imprenta,,;197 "a los soldados rasos T. C. Bell de la

Compañía D y R H. Smith de la Compañía E, del Primer Batallón de Infan

tería, se les asigna permanentemente a la Imprenta y se les ordena reportarse
a Tabor ... ,,198 En las palabras de un testigo presencial: "el solitario

periódico que se publica está bajo el control total de Walker, y todo lo que

en él sale tiene que recibir primero su aprobación".I99 Otros recalcan que

Walker personalmente escribe muchos de los artículos.200 Ya hemos visto

varios, típicos de su megalomanía mesiánica. No puedo probar que Walker

los escribe con su mano, pues los editoriales de El Nicaraguense no están

firmados. Pero sostengo que él, por lo menos, los aprueba y que dichos
artículos expresan sus ideas. EI13 de septiembre, víspera de la segunda batalla

de San Jacinto, aprueba y probablemente escribe en persona lo siguiente:

... Hoy estamos en el wnbral de una nueva era. Estamos en el fragor de una
revolución ... Hombres con visión, juicio, precisión y perseverancia dirigirán
las futuras revoluciones....

Walker ... es el ideal Sin medios, arrostrando millares de obstáculos,
acosado por los acreedores y vigilado por los agentes del gobierno, adversado
por su anterior historia, denunciado por la sociedad y su gran órgano la
prensa conservadora, no cesó de laborar en su idea, como el escultor con el
cincel en un bloque de mármol. hasta forjar un Estado de los materiales no
prohibitivos.

El individualismo del hombre fue la única fuente de confIanza y éxito
fmal Los recursos desconocidos y casi insondables de un cerebro poderoso,
trabajando al máximo, han revelado la imagen perfecta de lo que representará
la próxima era. El futuro podrá producir y producirá imitaciones, pero
después de haber visto el modelo --la carrera de un hombre debe dar forma
a las muchas revoluciones que el porvenir conocerá; pero sin un ejemplo tal

que nadie se lo pudo haber imaginado antes de su realización, esas
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convulsiones jamás nadie las podría siquiera soñar.

y en las muchas guerras que vendrán, fundadas como estarán en la ini
ciativa individual, la Historia registrará muchos fracasos, pero jamás un éxito
como éste nuestro, porque muy pocas eras han producido un hombre tan

talentoso en los detalles del gobierno, como el regenerador de Centroamérica.
Héroes hay hoy y habrá muchos; pero la virtud combinada del héroe, esta

dista, filántropo y letrado es casi imposible encontrarla encarnada en un solo
hombre en cada siglo.201

El "Presidente Walker" de Nicaragua, el "Regenerador de Centroamé

rica", continúa dictando decretos para cambiar la naturaleza primaria del

cristal en que edificar su imperio esclavista. El 5 Y 6 de septiembre salen los

No. 42 y 44 que "regulan" a la fuerza laboral de su ''República'':

No. 42: Cualesquier oficial civil Ó militar queda facultado para arrestar

á todo vago, quien despues de arrestado será remitido á la mayor brevedad

posible ante el Prefecto, Suprefecto Gobernador civil ó Alcalde ... Toda
persona que permaneciendo quince dias sin medios vicibles de buscar su
subsistencia continuare ocioso sin bilscar trabajo, será declarado como vago

[y] sentenciado á los trabajos públicos por un término que no baje de un mes
ni exeda de Seis.

202

No. 44: Toda persona que se contrate para hacer trabajos y que falte á

ellos, será sentenciada por el Juez de la Instancia Prefecto Subprefecto, Juez

de Agricultura ó Alcalde Local; á trabajos forzados por un término que no

baje de un mes, ni exeda de seis ... Todo jornalero que fuese comprometido

á trabajar por un término que exeda de seis meses y que falte al cumplimiento
de su contrata, será sentenciado por cualquiera de las antedichas autoridades

á trabajos forzádos por el mismo tiempo que les falte para el cumplimiento

de su servicio, ó hasta que la parte con quien celebró la contrata solicite su

lib . 203
eraClOn.
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Encontrándose "en el umbral de una nueva era", el 11 de septiembre

emite el decreto No. 48, alterando la bandera de su república: en adelante

tendrá "tres franjas, una blanca y dos azules; la de enmedio, del doble de

ancho de las otras y con una estrella roja de cinco puntas en el centro".204

La nueva bandera es "de mal augurio" para él y sus "supersticiosos satélites"

en vísperas de San Jacinto, cuando la izan por vez primera en la plaza de

Granada: las salvas empiezan al pie del asta, el trapo se emeda en la cureña

de un cañón, el tiro sale, "y la nueva ori.flama" se deshace, "quemada por la
pólvora y los tacoS".205 Ese 13 de septiembre sale el editorial "Lo que se

necesita", en el que esboza el tema crucial de la esclavitud:

En discusiones públicas en los Estados Unidos y en conversaciones locales
con nosotros en casa, con frecuencia ha surgido la pregunta de si esta Repú
blica tolerarla o no la institución de la esclavitud. Sin decidir aquí un asunto
tan importante, y sin dar siquiera nuestra opinión, podemos al menos decir
que Nicaragua requiere hoy dos elementos para escalar al nivel de grandeza
que la natura1eza le asigna, y dichos elementos son, paz y Trabajo. ...

Antes de la revolución de la Independencia en este país, antes de que se
promulgara la Constitución Federal de abril de 1823, la esclavitud era
permitida en Centroamérica, y desde ese día --<lesde el día en que el
Congreso Federal decretó su abolición- hasta el presente, sin industria, el
país se ha despeñado de su anterior nivel de riqueza. A los nicaragüenses no
les gusta trabajar, y está demás hacer cálculos al respecto. El contratar a
alguien por un día o un mes, es meter en la casa o en la [mca a un sujeto de
incesante molestia. Sus movimientos son lentos, su juicio e inventiva defi
cientes, y su mente terca. El mayor castigo sería despedirlo, pero de nada sirve
amenazarlo con ello, porque se va contento de no tener que trabajar.

Aquí se vive de cualquier modo; y como hay muchas casas abiertas, el
nica puede donnir en la primera hamaca que encuentra desocupada. Quienes
ven las condiciones y costumbres del granadino, confirmarán cuando decimos
que en realidad es demasiado perezoso para vivir. Pasa todo el tiempo ocioso
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... Es inútil evadir la discusión o el hecho --debemos tener trabajo, y el único
punto por debatir es cómo obtenerlo. No trataremos de decidir sobre las
alternativas, pues muchos caballeros favorecen introducir la esclavitud, y otros
proponen el sistema de peonaje, trayendo gran cantidad de asiáticos a
Nicaragua. En el momento oportuno expresaremos nuestra preferencia ... 206

El "sistema de peonaje" es para despistar, pues no hay duda de la

preferencia de Walker por la esclavitud. La muestra en La paz cuando

introduce el Código Civil y el Código de Procedimientos del Estado de
Louisiana.

207
Lo demuestra de nuevo en Nicaragua cuando emite el Decreto

No. 49 el 22 de septiembre: "Art 1°. Todas las actas y decretos de la

Asamblea Constituyente Federal [de Centroamérica] como tambien los del

Congreso se declaran nulos y de ningún valor".208 Como la ley federal ha

abolido la esclavitud, al anular por decreto esta previa abolición Walker
reinstaura de derecho la esclavitud en Nicaragua, sólo que ahora sin
mencionarla por su nombre --es decir, con la misma argucia e idénticas

artimañas a como lo hizo antes en Baja California. Al hacerlo, cumple su

misión, como lo predice en un editorial en junio:

EL JOVEN SUR
Los partidarios son sólo representantes de las ideas. El Joven Sur cree en la
soberanía popular y en la expansión indefinida ... Los hombres no son todos
iguales; no fueron creados iguales al comienzo, y por lo tanto el Joven Sur no
los hace iguales ... La raza caucásica debe ser libre en todas partes ... Casi bajo
el ecuador, de una gran mar a la otra, en el centro de la tierra conocida, se
formará una nueva República, y su misión será la de poner en práctica la fe
y las doctrinas del Joven Sur?09

Con los "americanos blancos" apoderándose de la tierra, y los "ameri
canos negros" (a quienes entonces llaman "africanos'~ para trabajarla, el plan

del "nuevo cristal" nicaragüense de Walker muestra una pirámide de sólido
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blanco-marfil sobre una capa de negro-ébano; sin lugar para el nicaragüense

criollo "lnbrido" que desaparecerá, aplastado enmedio -"demasiado perezoso
para vivir"; el indio aborigen "inferior" queda a su suerte de animal carguero.
Walker está ya listo a recibir por millares los inmigrantes blancos que
Randolph, Soulé, Pilcher, Jacquess, Moncosos, Cazneau, Oaksmith, Kewen,
Sanders, Fisher, Allen, Green y otros agentes enganchan en los Estados
Unidos, con las legiones de esclavos que enseguida necesiten para laborar la
tierra. Se imagina que los últimos arreglos con Morgan y Garrison han
resuelto el problema del transporte. Su editorial del 27 de septiembre sobre
la "Ruta del Tránsito" mira al futuro con optimismo. En él recorre imperios,

conquistas y comercio por todo el mundo y concluye que, en Nicaragua, "los
millonarios encontrarán innumerables sitios donde derrochar millares de
dólares para crear hogares y mansiones en nada inferiores a las famosas
mansiones señoriales que adornan el Rin o brindan encanto a los lagos de la
Europa Central".210

Pero en todo septiembre no llega ningún barco de Nueva Orleáns ni
de San Francisco y sólo un vapor de Nueva York arriba a San Juan: el
Tennessee, que el 22 de septiembre desembarca 205 reclutas, organizados en
el "Regimiento de Voluntarios de Nueva York".2I1 El coronel Fabens ha
enganchado 500 hombres (prometiéndoles 150 acres de tierra y pasaje gratis)
y la compañía de Morgan & Garrison ha comprado el vapor Ca/houn para
transportarlos.212 Ya listo a zarpar el 9 de septiembre, las autoridades lo
detienen por estar en mal estado para hacerse a la mar, y la empresa naviera
contrata el Tennessee en su lugar. Muchos de los reclutas se dispersan por la
ciudad en el atraso, y el 13 no aparecen a la hora de partir. Mas Walker no
pierde mucho, porque los que llegan enviados por Fabens "desde el comienzo
mostraron ser inservibles para el servicio militar. Casi todos eran europeos de
la peor clase, en su mayoría alemanes a quienes les importaba más el conte
nido de sus mochilas que el de las cartucheras ... Naturalmente, esa basura de
hombres resultó ser mucho peor que si no hubiera llegado ninguno; porque
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sus VlGOS y corrupaones contaminaron a los buenos elementos junto a
11 tt 213e os.

De! capitán Charles Rakirlewiez, uno de los europeos, se dice que es
un agente enviado por Vanderbilt en una misión contra Walker. A su arribo
en Granada lo someten a un consejo de guerra, lo declaran "enemigo del
Estado", lo desaforan de! Ejército "y lo envían a otra parte". El Nicaraguense

concluye ufano que ''Mr. Vanderbilt se dará cuenta que en sus acciones
contra la República será sobrepujado en astucia siempre que e! general Walker
tenga oportunidad de encargarse de él o sus agentes".214

El Regimiento de Voluntarios de Nueva York llega a Granada en el
San Carlos e! 24 junto con Jobn P. Heiss, varios "civiles" que desean hacerse
ciudadanos nicaragüenses, "cuatro morteros y otros pertrechos".215 Cartas
de Nueva York anuncian que 1.000 farnilias de colonos se han enrolado, de
las que 300 zarparán enseguida para Nicaragua; además de otros 500 reclutas
para e! ejército que llegarán a Granada pronto. Walker recibe también malas
noticias: Tendrá que esperar otro mes antes de que Garrison & Morgan
enVÍen un vapor de Nueva Orleáns; y e! gobierno de Pierce ha decidido no
recibir al Ministro Appleton Oaksmith, alegando como pretexto la situación
inestable de Nicaragua. Ese problema se hubiera evitado si Walker deja a
Heiss de Ministro, pues a Heiss el Departamento de Estado lo reconoce

como substituto de Vijil en julio y e! Presidente Pierce lo recibe el 25 de
216agosto.
Heiss trae un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación suscrito

por Wbeeler con e! gobierno de Estrada e! 20 de junio de 1855 y aprobado
por e! Senado en Washington e! 13 de agosto de 1856. Walker rápido emite
el decreto No. 51, e! 27 de septiembre, ratificando el tratado.217 Asimismo
recibe la noticia de que e! Ministro norteamericano George Mifflin Dalias y
e! Secretario de Relaciones Exteriores británico George William Frederick

Clarendon han ajustado e! problema centroamericano a satisfacción de
Estados Unidos e Inglaterra. El Nicaraguenseinforma:
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El problema de la Mosquitia se resolverá abandonando Inglaterra por
completo todo protectorado sobre los medias castas a lo largo de la Costa
Atlántica de Nicaragua. Los indios se retirarán a reservas similares a las
asignadas a las tribus salvajes en los Estados Unidos; y este gobierno está
supuesto a pasarles una anualidad que deberá ser fijada por árbitros. Así
nuestro Hermano Jonathan arregla los asuntos de sus vecinos sin siquiera
decirles "con permiso". Greytown será devuelto a este Estado.2lS

WaJker recibe además una carta de Goicouría, fechada el 9 de

septiembre, en la que le expresa que en vista del rechazo de Oaksmith por el

Presidente Pierce, ha pospuesto su misión a Inglaterra en espera de circuns

tancias más favorables. En cuanto al préstamo para WaJker, aún no ha podido

conseguirlo en Nueva York, "pues en esta ciudad no consideran al gobierno

de Nicaragua capaz de cumplir el menor compromiso, y mucho menos darle

un préstamo de la magnitud que se pretende".219 La respuesta de Walker no

se hace esperar.

Granada, 27 de septiembre de 1856
General-Me sorprende mucho oírlo decir que por el momento ha descar
tado la idea de ir a Inglaterra. Ello hará necesario que yo nombre a otro, pues
éste es el momento de negociar con la Gran Bretaña. Su negativa de ir a
Inglaterra me induce a darles mayor credibilidad de la que estaba dispuesto a
dar, a ciertos informes que me han llegado acerca de su conducta en los
Estados Unidos. Yo esperaba más constancia en su curso; pero el súbito
cambio que me anuncia de sus planes e intenciones me enseña a buscar otra
persona que ayude a arreglar los asuntos pendientes entre Nicaragua e

220Inglaterra. ... WILLIAM WALKER.

El 29 de septiembre WaJker emite el decreto No. 52, nombrando a

Heiss "Comisionado Especial del Gobierno de la República de Nicaragua ante

los Gobiernos de Su Majestad Británica y los Estados Unidos para tratar y
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ajustar con el primero definitivamente el asunto pendiente con esta República

respecto al territorio de la Mosquitia y para asegurarles a ambos la neutralidad

del Istmo en todos los eventos y circunstancias".221 Mientras tanto, al

replegarse las fuerzas de Walker a Masaya, las tropas del general Belloso

-1.800 guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses- ocupan Managua el
24. En Masaya los filibusteros han construido barricadas y defensas

declarándolas inexpugnables: las llaman "el fuerte de Sebastopol en Nica
ragua".222 La ciudad está sana: en el último mes la guarnición nortea

mericana sufre solamente un muerto por enfermedad. El 26, cuando llega de

Granada el general Fry "a hacerse cargo de la defensa de Masaya en el caso

que el enemigo decida avanzar", encuentra a la tropa "en excelente ánimo",
y a los soldados dentro de la iglesia:

Por un extraño capricho, que no logro explicar, los soldados se han vuelto
piadosos, y se mantienen siempre dentro de la iglesia grande en la plaza. Sus
devociones no se confman sólo a rezar, sino que, como los peregrinos de
antaño, han construido algunas buenas obras -fortifx:aciones- alrededor del
edifIcio sagrado, que causarán asombro y admiración en el futuro.223

En Granada, el Cuerpo de Artillería prepara una buena batería de
campaña y tiene ya listos cinco cañones montados en sus cureñas, sobre
ruedas norteamericanas, además de otras piezas con balas desde 6 hasta 24

libras que se aprestan para la defensa de la capital; entre los últimos reclutas

han llegado "buenos artilleros, veteranos de la Guerra de Crimea". Más

morteros, obuses y gran cantidad de municiones vienen en camino de Nueva
York, lo que dará a Walker "un Cuerpo de Artillería superior a todo lo que
se ha visto en Centroamérica".224 De acuerdo a El Nicaraguense, el ejército

de Walker goza de excelente salud, pues habiéndose ya aclimatado todos los

norteamericanos están sanos de cuerpo y espíritu. Al salir otras tropas de
225refuerzo de Granada para Masaya, "los soldados van cantando alegres".
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As~ al concluir septiembre de 1856, todo indica que la batalla se librará en

Masaya si los Aliados avanzan desde Managua.


