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3. Prematuro para la Historia

SIMULTÁNEOS AL recibimiento de Walker en León, ciertos eventos también
propicios a su causa ocurren en Estados Unidos, tras el arribo el 29 de abril
en Nueva York del Grizaba con el mayor Heiss y su esposa, el padre Viji! y
los pasajeros que se regresan.28 Durante la travesía el Mayor asiste al capitán
Tinklepaugh a preparar una protesta formal contra Inglaterra por la inter
vención del capitán Tarleton en favor de Birdsall varios días antes en San
Juan del Norte. Heiss también parece ser el autor de "nuestra correspon
dencia especial", la crónica de Nicaragua que llena toda la primera plana del
New York Herald el 30 de abril.29 Dichas noticias de que millares de
costarricenses armados por los ingleses tratan de expulsar a los
norteamericanos al grito de guerra de "¡Muerte a todos los yanquis!", natural
mente despiertan un fervor patriótico a favor de Walker. Cuando las leen los
neoyorquinos, ya Heiss va camino a Washington a entregar los despachos
oficiales del Ministro Wbeeler al Secretario de Estado Marcy y la
correspondencia privada de Wbeeler al Secretario de la Marina Dobbin y
otros amigos. También lleva una carta de William Walker al senador JoOO B.
Weller, de California, partidario de los esclavistas sureños.30

Weller habla en el Senado el 1 de mayo e introduce una resolución
"pidiéndole al Presidente toda la correspondencia con nuestro Ministro en
Nicaragua, que no haya comunicado hasta hoy, respecto al reconocimiento del
nuevo gobierno nicaragüense". Weller urge el reconocimiento y declara que
"ningún hombre ha sido tan vergonzosamente difamado como el general
Walker. Él no es un filibustero, sino una persona de los ideales más
puroS".3! Luego procede a leer en público la larga carta de Walker, mientras
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los colegas escuchan atentos, en silencio. En la carta, fechada en Granada el

15 de abril, Walker despliega su típica línea de propaganda, presentándose
como patriota norteamericano en guerra con Costa Rica e Inglaterra. El

senador Stephen Douglas, demócrata de lllinois, enseguida se levanta y habla
entusiasmado en apoyo de Walker. El mismo día, en la Cámara de

Representantes, e! diputado demócrata de Mississippi, John A Quitman,

introduce un proyecto revocando varias cláusulas de la ley de neutralidad. Y

cuando otros legisladores se suman a favor de Walker en ambas Cámaras, el
corresponsal en Washington del New York Tribune comenta:

Los simpatizantes de Walker, los filibusteros y Cuba están tan ágiles y agitados
con las noticias de Nicaragua como si se hubieran sentado en una tina de
aguafuerte. Mr. Weller está que arde de ganas, Mr. Douglas ídem, y hasta el
general Cass está convulso de ardor patriótico ante la perspectiva de que a la
gavilla de filibusteros los echen al fondo del Gran lago de Nicaragua. Y hoy
por la mañana viene una carta de ese príncipe de la diplomacia, Pierre Soulé,
que trata el asunto con sus palabras rimbombantes usuales. Habla de que es
un drama cuyas "peripecias multifarias" podrían involucrar hondamente
nuestros intereses.

Éstas apenas son señales de las extensas ramifIcaciones y amplias
conexiones de este movimieoto de Walker. Walker no es un filibustero
solitario, eo quien nadie se interesa. Él es el agente y pionero de los líderes
expansionistas de la esclavitud. Sus huestes andrajosas son la vanguardia ...

Los Propagadores miran con sumo interés al movimieoto de Walker,
porque no es sólo un proyecto para conquistar Centroamérica y convertirla
en Estados Esclavistas que se anexarán a la Unión, sino porque el plan es que
servirá de base de operaciones contra Cuba. Cuba es la gran presa que
preteoden, y Nicaragua y Centroamérica son el trampolín para 10grarla.32

Los amigos sureños de Walker presionan políticamente para el

teconocimiento oficial de! gobierno Walker-Rivas. En e! gabinete, Davis,
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Dobbin y Guthrie están a favor, mientras Marcy y Cusbing se oponen.
Después se revela que con la ayuda del senador Williarn Smith de Virginia,
Heiss sostiene una serie de conferencias secretas con el Presidente Pierce
-"de noche, y ya cuando ninguna otra persona se encuentra en la Casa
Blanca"- en las que se ultiman los detalles del recibimiento del padre Vijil
sin que se den cuenta Marcy ni el secretario privado del Presidente. Es más,
Pierce en persona ''brindó el texto y dictó muchas frases de la carta que el
padre dirigió al Secretario de Estado, y estaba decidido a reconocer a Vijil
como Ministro de Nicaragua aunque el Gabinete entero se opusiera".33

El reconocimiento del gobierno de Walker es muy popular en los
Estados sureños y occidentales, y los caciques del partido demócrata
enseguida agitan el asunto de Nicaragua, utilizándolo en la campaña electoral
del momento. Los demócratas de Nueva York celebran una "reunión
preliminar" el 6 de mayo, presidida por John Clancy, concejal del Sexto
Distrito, "para organizar una expresión popular de simpatía ¡¡¡por la causa del
general Walker y la libertad de los oprimidos!!! y para denunciar la opresión
británica y sus interferencias secretas en este continente".34 El Gran Mitin
de simpatía para Walker se celebra el 9 de mayo en el National Hall, y la
crónica domina la primera plana del Herald en la mañana del 10. Dos letreros
iluminados por candilejas adornan la fachada del edificio: NO

INTERVENCIÓN BRITÁNICA EN EL CONTINENTE DE LA AMÉRICA Y

ENGRANDECED WS lÍMITESDE LA llBERTAD. En el estrado enarbolan
la bandera de Nicaragua.John Clancy luce la cinta roja. El salón está lleno de
bote en bote "con la columna vertebral de nuestra población. Pareóa una
reunión de Tarnmany como en los viejos tiempos".35 Los cabecillas locales
pronuncian discursos, se leen mensajes telegráficos de apoyo de Cass,
Douglas, Quitrnan y otros líderes prominentes del partido, se aprueban
resoluciones apropiadas y se nombra un comité que recibe suscripciones y
contribuciones para ''Walker y su valiente ejército en Nicaragua", mientras los
concurrentes enardecidos echan sartas de tres vivas al padre Vijil y tres
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mueras al Secretario Marcy. Vivas y mueras aún resuenan en el horizonte

cuando al día siguiente el Orizaba zarpa hacia San Juan del Norte con otro

contingente de reclutas filibusteros ---cincuenta, estima el Herald, además de

los pasajeros; y en el mástil ondea un banderín con la letra "W', que se dice
significa "Walker".36

La Convención Nacional Demócrata se reunirá en Cincinnati a

principios de junio a nominar el candidato para los comicios de noviembre.

Stephen Douglas y James Buchanan son los únicos contendientes que se

vislumbran con posibilidades de frustrar la reelección del Presidente Pierce.

Douglas habla claro en favor de Walker el 1 de mayo. Buchanan también

simpatiza públicamente con Walker y favorece el reconocimiento de

Nicaragua.
31

Otros precandidatos como el senador Lewis Cass y el general

Hiram Walbridge saltan a la palestra, en apoyo público a Walker. El 13 de

mayo, "los partidarios de Pierce están desanimados".38 En esa coyuntura, con
la atención fija en Cincinnati, buscando reelegirse, el Presidente Pierce
reconoce al gobierno de Nicaragua del Presidente Patricio Rivas y recibe al

padre Vijil el 14 de mayo. El New York Hera1danunciala noticia en primera

plana esa mañana; al día siguiente, el editorial de Horace Greeley en el
Tribune predice con asombrosa exactitud el fracaso de la movida de Pierce,

tanto para Cincinnati como para la Historia:

El Presidente recibió al padre Viji! como Ministro de Nicaragua, y natural
mente reconoció al régimen Filibustero-WaJker-Rivas,que está (o reciente
mente estaba) luchando por su existencia ahí como gobierno actual y legítimo.

Esta movida no redunda en crédito para nuestro gobierno ni para el
titular del ejecutivo. Fue dictada por las necesidades del candidato y no por
las convicciones del Presidente ni las obligaciones del estado ...

... Si llegan a sacar a WaJker, este acto precipitado nos comprometerá
seriamente con sus vencedores y sucesores. Si él quedare victorioso, su triunfo
le brindaría a..nuestro gobierno la oportunidad de hacer con elegancia lo que
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acaba de hacer sin justificación en el peor de los momentos. Lo hizo ya muy
tarde para Cincinnati _y prematuro para la Historia.39

El Tnbune afirma que ello ha sido planeado de antemano, y que la

Administración envía a Heiss a Nicaragua en abril para que regrese a

Washington con un representante oficial del gobierno Walker-Rivas. Walker

originalmente escoge al ex Supremo Director Norberto Ramírez para el cargo,

pero éste se fractura la cadera en marzo, lo cual lo lleva a la tumba. Walker

entonces escoge al padre, cuya lealtad al filibustero se destacó el día que tomó
Granada y ahora se reafirma el 16 de febrero de 1856 en un artículo que Viji!

publica en la sección española de El Nicaraguense:

... Desde que-cl Jeneral Walker pisó las arenas de Granada, desde que tube el
gusto de estrecharle entre mis brazos, y que oigo de su boca palabras de
órden, de paz, de reconciliacion, ideas que estaban al nivel de las mías, lo miré
como el Macabeo de mi Pueblo, y lo califiqué del hombre que Dios nos
mandaba, para enjugar lágrimas, para curar heridas, y para reconsiliar la familia
Nicaraguense que jenios inquietos habian dividido....40

Viji! es un abogado granadino de ideas liberales que se hace sacerdote
por obligación farniliar, en cumplimiento de una promesa religiosa de su

madre.
41

Al presentar credenciales en el Departamento de Estado, su

mensaje recapitula la historia trágica de su patria. El Tribune divulga "rumores

respetables", según los cuales, "los patriotas desinteresados que tienen bajo
su tutela al Padre son tan celosos de la causa que le han preparado la presen
tación y el discursO".42 Sea como fuere, los conceptos de la nota de Viji! a

Marcy están en completa armonía con su pensamiento.
La carrera diplomática de Viji! es corta y amarga. El exMinistro de

Nicaragua don José de Marcoleta incita la hostilidad, desaires y humillaciones

que el padre sufre en Washington. El 17 de mayo, Marcoleta saca una
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protesta formal contra el reconocimiento de Viji!, "convencido de que dicho

reconocimiento es en violación flagrante de las leyes humanas y divina".

Marcoleta se dedica "a vindicar la Iglesia de Granada, que es la de Nicaragua,
Centroamérica, y la de todo el continente hispanoamericano". En el proceso,
acusa a Viji! de "traidor y apóstata,,"3 El Ministro guatemalteco Antonio de

Irisarri envía una protesta al Secretario Marcy el 19, y el Ministro

costarricense Luis Molina envía otra tres días más tarde. Enseguida salen en

la prensa artículos sobre "el Lutero nicaragüense", alegando que WaIker le ha
prometido al Padre que "establecerá una Iglesia Protestante de la que señor
cura Viji! será la cabeza y el general WaIker su protector"." El cuerpo

diplomático lo rehuye socialmente en Washington y lo denigran en lo que es

más importante para él -su sacerdocio. La recepción fría que le brinda el

clero católico le duele mucho; pasan varias semanas antes de que el Arzo

bispo de Baltimore le conceda permiso de celebrar Misa, y el T.cibune apro

vecha su breve entrevista con el de Nueva York para burlarse de él:

Circulan versiones jocosas acerca de la entrevista del padre con el Arzobispo
Hughes, en la que el reverendo V~il partió tan aprisa que dejó olvidado el

bonete de copa de campanario y ala ancha en el arzobispado. Pero eso no es
lo peor: el buen sacerdote no puede conseguir nada bueno de comer en esta
nación tremenda y progresista. En toda Norteamérica no ha podido encontrar
ni tortillas ni frijoles, ¿y qué otra cosa quieren ustedes que coma un buen cura
cristiano y diplomático filibustero? Además, en este país, son tales los
prejuicios retrógrados del pueblo, que lo obligan a uno a usar pantalones en
vez de sotana, costumbre contra la cual el alma de V~il se rebela airada. Y
como broche, ¡qué país tan peligroso es éste! Es casi imposible salir a la calle
sin correr el riesgo de perder la vida, con la multitud de carruajes que
transitan conducidos con furia indescriptible por sujetos a quienes ni Jehú les
gana! y luego en la noche, cuando uno apaga la candela de un soplo al acos
tarse, ahí nomasito lo asfJXia la corriente de gas venenoso que escapa de la

b '·dI 45tu ena e mun a e cuarto.
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Uno de los pocos momentos felices para Vijil ocurre el viernes 23 de
mayo en la noche, cuando 20.000 personas se congregan en el Parque, en
Nueva York, en un "Gran Mitin de Simpatía" organizado por John Clancy.
''Vivas para WaJ.ker y Nicaragua", "Potentes Resoluciones" y "Abundante
Música, Salvas y Patriotismo" llenan la primera plana del Herald a la mañana
siguiente, aunque la vital "ayuda material" para WaJ.ker sigue sin materializarse.
Al concluir el mitin, 10.000 personas desfilan por la calle Broadway hacia el
Hotel Metropolitan. La banda toca la tonada ''Vean venir al Héroe Conquis
tador" y el padre Vijil sale al balcón donde pronuncia un discurso que traduce
al inglés Me. Appleton Oaksmith. Se ve obligado a hacer pausas con
frecuencia por los aplausos, y al final "lo acogen con vítores de lo más
entusiastas".46

El padre Vijil abandona Washington en definitiva el 19 de junio. Al
día siguiente, en Nueva York, Edmund Randolph (que llegó de Nicaragua en
el Orizaba el 1 de junio) y Charles Morgan deciden que John P. Heiss lo
reemplace de Ministro; el 23, Vijille envía una nota a Marcy nombrando a
Heiss su sucesor. El 25 zarpa de Nueva York en el Orizaba con 450 pasa

jeros para San Juan del Norte. La prensa se sigue burlando de él hasta el
propio momento de su partida: "Se dice que el padre ha estado mal de salud
desde su arribo en los Estados Unidos, y teniendo poco que hacer en
Washington, ha decidido irse a pasar el verano entre los mosquitos".4?

Se va convencido de haber cumplido su misión, y confiado quizá en
mejores días para su patria bajo el régimen WaJ.ker-Rivas, ya reconocido por
el Presidente Pierce y adoptado como suyo en la plataforma de la Convención
Nacional Demócrata en Cincinnati el 5 de junio. Aprobada por un margen
de 221 a 38, la Resolución de Política Exterior #4 declara que "el pueblo de
los Estados Unidos no puede menos que simpatizar con los esfuerzos que
hace el pueblo de Centroamérica para regenerar esa porción del continente
que cubre el pase interoceánico por el istmo".'" Además, el colega
"filibustero diplomático" James Buchanan ha sido nominado candidato del
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partido y es seguro ganador de la elección presidencial en noviembre.
Pero el padre Viji! se equivoca y Horace Greeley acierta de lleno. El

reconocimiento del padre por el Presidente Pierce llegó muy tarde para
Cincinnati y definitivamente prematuro para la Historia.


