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7. Cambiando el cristal

EL AMIGO ÍNTIMO Edmund Randolph se pierde de la toma de posesión,
pues anda en Nueva York por motivos de salud a la vez que atendiendo los
asuntos de Walker con Heiss y Morgan. El 20 de junio, él y Morgan arreglan
que Heiss "se haga cargo de los asuntos de! gobierno de Nicaragua en
Washington" durante la ausencia de! padre Vijil.93 El 26 le escribe a
Vanderbilt, haciéndole propuestas para un arreglo de! negocio del Tránsito,
buscando atraer al Comodoro al campo walkerista de Garrison-Morgan.94
Domingo de Goicouría tampoco está presente; sale de Granada a fines de
junio, a raíz de la "elección", y llega a Nueva Orleáns en e! Daniel Webster

precisamente el 12 de julio, día de la toma de posesión. Va para Londres, vía
Nueva York, enviado por Walker a Inglaterra y Francia. En Nueva Orleáns
le traspasa sus poderes (ya revocados) para "e! empréstito" a Mason Pilcher
y e! corone! Slatter, "encargándoles conseguir fondos lo antes posible", y
entregándoles una carta con instrucciones de Walker "sobre la forma como
deben distribuir los fondos que logren obtener".95

Cuando Goicouría se va de Nicaragua, el contingente del corone!Jack
Allen de 105 sureños de Kentucky, Tennessee y Louisiana, y cubanos, arriba

a Granada en el San Carlos el domingo 29 de junio a las 7 A.M. En la crónica

de El Nicaraguense, llegan "a luchar junto con e! general Walker en la causa
de la democracia y la extensión de la libertad civil. Cada hombre viene
equipado con su rifle Mississippi o un fusil de percusor, y muchos traen
además un revólver Colt al cinto. Tras desembarcar se dividieron en dos
compañías y marcharon a la plaza en formación".96 La escena se repite

cuando otros 105 soldados para el ejército de Walker desembarcan en e!
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siguiente fin de semana. El sábado 5 de julio a las 7 A.M., e! San Carlos llega
a Granada con 35 californianos al mando de! capitán Williams, transportados
de San Francisco a Nicaragua en e! Siena Nevada; a la misma hora el
domingo 6, La V1l6'en desembarca 43 reclutas al mando de! corone! Lainé,
llegados de Nueva York en e! Orizaba, y 27 tejanos al mando de! capitán
Turley, de Nueva Orleáns en e! Daniel Webster. Con ellos llegan "250 rifles
Sharp y 700 fusiles de percusor, traídos por e! corone! Lainé, todos en

'17excelente estado".
e. K Garrison arriba en Granada con los californianos e! sábado 5

en el San Carlos, pero se va en e! mismo vapor esa misma tarde, pues sólo
llega "a ultimar los arreglos con el general Walker para establecer de nuevo
la ruta".98 Parte a Nueva York en e! Orizaba para echar a andar e! nuevo
plan en unión de Randolph y Morgan. La prensa informa que Walker ha
aceptado venderles a Morgan y Garrison los bienes de la Compañía del
Tránsito confiscados en febrero, y que la nueva línea pronto tendrá dos
vapores cubriendo la ruta en cada mar.

Junto con los últimos reclutas, varios pasajeros de Nueva York llegan
a Granada e! domingo 6 de julio; entre ellos, e! padre Viji!, Appleton
Oaksrrúth, e! corone! George Hall, e! general L De Shields, e! general William
Leslie Cazneau y su esposa Jane, alias Cora Montgomery (su pseudónimo de
su nom de guerre como escritora). Oaksrrútb debuta en e! campo de Walker
organizando e! "Gran Mitin de Simpatía" en el parque de Nueva York en
mayo. Hall es un coronel de la Milicia de Brooklyn con distinguida hoja de
servicio en la Guerra de México y reputación de ser "uno de los militares más
expertos en los Estados Unidos".99 De Shields (llamado General, Corone!
o Míster por diversos corresponsales) es portador de despachos de!
Departamento de Estado para e! Ministro Wbeeler; la prensa informa que
tiene instrucciones de hacer arreglos con e! gobierno nicaragüense para e!
transporte de! correo a California por la ruta del Tránsito de Nicaragua.
Appleton Oaksrrútb tiene fama de ser un hombre muy rico y con valiosas
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conexiones en los círculos políticos y mercantiles norteamericanos. Es dueño
de los barcos Vzctona, Amelía y Magnolia que transportaron gente y armas
para los filibusteros cubanos y Kinney en 1854-55. Su esposa Cora, la
filibustera por excelencia, comenzó su carrera de espía en México durante la
guerra.lOO Su hermano Sidney Oaksmith es Agente Comercial de los Estados
Unidos en Haití.

A Vijil aparentemente lo anonada la usurpación de la presidencia por
Walker. La figura de! padre desaparece de vista a! desembarcar en Granada
e! 6 de julio. Aunque está ahí en la toma de posesión, su nombre brilla por
su ausencia en las crónicas en que ElMcaraguense lo sustituye con un obispo
imaginario; además, espera hasta e! 31 de julio para presentar por escrito a!
gobierno de Walker un informe sumario de su misión diplomática en Estados
Unidos. A sus compañeros de viaje norteamericanos, por el contrario, les
encanta e! nuevo giro de cosas en Granada. El mismo 6 de julio se enrola en
el ejército de Walker e! raso L De Shields, de 17 años de edad.. lOl El 12,
el genera! De Shie!ds abre la primera ronda de brindis en e! banquete de
honor de El Predestinado. El 15, Hall recibe e! nombramiento de Corone! y
Comisario General de Subsistencia en Granada. El 16, Walker nombra a
Oaksmith Ministro Residente en Washington en sustitución de Vijil El
nombramiento forma parte de una serie de decretos para e! control completo
y la transformación total de Nicaragua -la destrucción de la nacionalidad
nicaragüense hasta el punto de comenzar por suplantar el idioma. Según
expresa el mismo Walker: Desde e! comienzo de su "Administración" se
empeña "en reorganizar no sólo el Estado sino también la familia y e! trabajo.
... No trató de modificar la forma secundaria del cristal, sino que también
quiso cambiar de raíz su naturaleza primaria".102 Para ello, emite estos

decretos:

14 de julio. -Decreto ordenando que todos los decretos, acuerdos y órdenes
deberán ser en español e inglés; que todos los negocios públicos serán
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atendidos ya sea en inglés ya en español, siendo de tanto valimento todo
d rib idi· 103ocumento que se ese a en uno u otro ama.

16 de julio. -Decreto confiscando todas las propiedades raíces, muebles o
semovientes de todo ciudadano que haya auxiliado a los enemigos de! Estado
o haya sido declarado traidor por e! gobierno.10<

21 de julio. -Decreto nombrando Jueces de Primera Instancia que tendrán
jurisdicción en todos los casos donde se disputa e! título o la posesión de

105 .
terrenos.

22 de julio. -Decreto autorizando a Appleton Oaksmith a negociar un
empréstito de dos millones de dólares en Estados Unidos, dando en garantía
los terrenos públicos (2.304.000 acres) en la Provincia de Matagalpa.I06

Walker lo explica sin ambages en su libro La Guerra en Nicaragua:

"El decreto autorizando e! uso de ambos idiomas tenía por objeto e! hacer
que las tierras de! Estado cayeran en manos de los que hablan inglés,,;l07 a!

igual que los demás decretos... Para su cumplimiento, Walker pone filibusteros

de confianza en los puestos claves. El Archivero e Intérprete oficial Jobn
Henry Felix, el Subsecretario de Hacienda William K Rogers (apodado
Confiscador General de la República por e! pueblo), los Comisionados a

cargo de las confiscaciones William K Rogers, Jobn H. Marshall y Jobn L
Richmond, e! AlguacilJobn Mylard (notificador y ejecutor de las órdenes de
los comisionados), los Jueces de Primera Instancia Thomas Baseye en e!
Departamento Oriental y James Jackson en e! Meridiana! (la extensión total

de los dominios de Walker), el Registrador del Departamento Oriental Angus
Gillis y el del Meridiana! Augustus H. Wbee!er, son todos filibusteros.

El titular de Hacienda de Walker, Manuel Carrascosa, renuncia a fines
de julio, reduciendo su gabinete a dos nicaragüenses: Fermín Ferrer y Mateo
Pineda, los oradores nativos del banquete. De hecho, los subsecretarios
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Rogers y Richmond y el Ayudante General Ph. R Thompson, tres filibus
teros, son e! "Gabinete"; y de ahí para abajo: e! Fiscal general de Hacienda,
(Jobn M. Baldwin), el Administrador de Aduanas (Charles Callaban), e!
Prefecto del Departamento Oriental (e! cubano Francisco Agüero Estrada) y
e! del Meridional (Henry Kane), y el "Gobernador de policía" de Ometepe
(Charles Meyers), son todos extranjeros.

El Ministro norteamericanoJobn H. Wheeler (ElMinislIo Filibustero)
colabora sin disimulo con e! despojo. El 19 de julio reconoce oficialmente al
"Gobierno de Nicaragua" de Walker en un ceremonial celebrado en familia
con el general Cazneau, Cora Montgomery, "un brillante conjunto de ofi

ciales" y otras damas, ciudadanos y soldados norteamericanos. La pandilla de
extranjeros marcha en procesión de la Legación Americana a la "mansión
presidencial" de Walker y, como símbolo apropiado de la situación, hasta la
bandera nicaragüense va en manos de un sargento norteamericano: la escolta
de soldados filibusteros desfila de la Legación a la Presidencial en dos
pelotones, "con el doctor.Allen portando la bandera Americana y e! sargento
Simpson la de Nicaragua".108

William Kissane Rogers no porta la bandera por tener las manos
llenas y ocupadas, saqueando el país para Walker; sus antecedentes delictivos
en Estados Unidos lo hacen el sujeto idóneo para confiscador. Kissane llega
a Nicaragua directo de! presidio de 5ing 5ing el 2 de febrero de 1856.109

Walker, al instante, le da galones de Mayor en el ejército y lo encarga de la
Proveeduría con el título de Comisario.1IO Su "brillante y arrojado coraje"
el 11 de abril le gana "lisonjeras menciones" de ElNicaraguense en la crónica
de la Segunda Batalla de Rivas. l1I Después asciende a Subsecretario de
Hacienda y Comisionado en Jefe de las confiscaciones. El Comisario Kissane
es e! terror de los finqueros, despojándolos de su maíz, ganado, bestias y
cuantas provisiones quiere, pagando todo con "vales" sin valor. Al ser
nombrado Confiscador en Jefe, le toma un par de semanas elaborar la lista
inicial de las propiedades sujetas a confiscación -cincuenta y seis fincas y
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veintiuna casas pertenecientes a treinta y dos relevantes familias nicaragüenses:
los Chamorro, Vega, Ugarte, Sacasa, Castillo, Sequeira, Espinoza, Estrada,
Argüello, Sandino, López, Guerra, Cerda, Maliaño, Ruiz, Torres, Montiel,
Bendaña, Montenegro, Abarca, Barberena, Sáenz, Carazo, Paiz, Rivas, Huete,
Arce, Salguera, César, Darce, Santos y Caracas.1l2 y a medida que crece la
lista, cincuenta y siete familias más son despojadas: los Bolaños, O'Horan,
Gámez, Bustos, Ubau, Morales, Arana, Cuadra, Cabezas, Alfaro, Corrales,
Bengoechea, Marenco, Berrnúdez, Guzmán, Zelaya, Lejarza, Jarquín, García,
Rosales, Gutiérrez, Marín, Obando, Duarte, Vázquez, Bejarano, Avendaño,
Lanos, Granados, Rodríguez, Leal, Cubillo, Mairena, Tardencía, Segovia,
Rojas, Herdocia, Briceño, Picado, Ortega, Molina, Salamanca, Vílchez,
Chericano, Cubero, Talanga, Flores, Díaz, Corral, Mayorga, AguiJar, Pasos,
Quezada, Alvarado, Sandoval, Arellano y Dávila.113

Kissane les pone precios para subastarlas y recoger fondos para
Walker: desde $200 a una huerta en las goteras de Granada, del presidente
legitimista José María Estrada, hasta $50.000 a la hacienda de cacao Las
Mercedes cerca de Nandaime, de la familia Chamorro. Enseguida anuncia que
la subasta pública de más de cien fincas y casas confiscadas se efectuará en
la Plaza de Granada el 1 de enero de 1857 (como remate premonitorio del
nuevo año). Condiciones: Efectivo o Vales del ejército.114 Al aceptar vales
en pago, Walker maquina convertir a sus filibusteros en los nuevos
terratenientes, desplazando a los nativos.1l5 Al anunciarse, a principios de
agosto, las primeras confiscaciones en Granada, el emprendedor hombre de
negocios y filibustero norteamericano William Leslie Cazneau firma un
contrato de colonización con Walker para introducir mil colonos
norteamericanos en Nicaragua, quienes recibirán ochenta acres de tierra cada
uno. En el mismo acto Walker le vende a Cazneau la isla de Zapatera, la más
grande después de Ometepe en el Lago de Nicaragua y casi frente a Rivas y

116Granada.
Los esfuerzos de Randolph, el arreglo con Garrison, la misión de
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Goicouría, el empréstito de Pilcher y Slatter, las confiscaciones de Kissane,

el contrato con Cazneau, la venta de Zapatera, el nombramiento de Oaksmith
y la hipoteca de Matagalpa, son los principales primeros pasos del "Presi
dente" Walker en su "americanización" de Nicaragua. Todo forma parte de

su plan maestro para, aparentando apenas modificarlo, cambiar el cristal --es
decir: la transformación radical de Nicaragua, convirtiéndola en la base de su
soñado Imperio Sureño esclavista del Caribe.


