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21. Casado con Nicaragua...

WALKER ANOTA en las cartas a Fayssoux su reacción al naufragio de la
Susan. El 13 de enero de 1859 le escribe de Mobile que, aunque el fracaso
de la expedición le ha "trastornado algo" sus planes, éstos ya han comenzado
"a tomar forma y substancia de nuevo". Dos días después, le comunica que
las cicunstancias "no son tan sombrías como muchos se imaginan"; con un
poco de suerte, espera estar en Nicaragua antes del 11 de abril.' La forma
y substancia de sus planes requieren fondos y reclutas que está consiguiendo
con ayuda de Mason Pilcher, Julius Hesse, los capitanes Fayssoux y Maury,
los coroneles Anderson, MacDonald, Waters, Natzmer, Humphries, Slatter,
Acklen y Walworth, y otros amigos. El 29 de enero, contempla que la
siguiente expedición saldrá de Nueva Orleáns e investiga las embarcaciones
disponibles. Al mismo tiempo, se prepara para arribar otra vez a su soñado
Imperio del Trópico.

La Asamblea Constituyente de Nicaragua ha promulgado una nueva
constitución el 19 de agosto de 1858, y en octubre la prensa norteamericana
publica algunos "detalles importantes" del documento. Para Walker, los
principales son dos: el Artículo 6, declarando que "la religión oficial de la
república es la católica, apostólica y romana", y el Artículo 9, declarando que
"sólo quienes profesan la religión de la república pueden ejercer un cargo
público". erg En consecuencia, el 31 de enero de 1859 William Walker se
hace católico: En ceremonia solemne en la catedral de Mobile, ante el padre
G. Chalon, vicario obispal, abjura de su religión presbiteriana, se convierte a
la fe católica y recibe su profesión de fe, que certifica y reza textualmente:
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En el año de Nuestro Señor mil ochocientos cincuenta y nueve, el 31 de
enero, yo, el suscrito Vicario General del Reverendísimo Obispo de Mobile,
certifico que he recibido de William Walker, adulto de unos treinta y cinco
años de edad, su profesión de fe, habiendo abjurado el protestantismo, y que
lo he admitido solemnemente a participar de los Sacramentos de la Santa
Iglesia Católica Romana. En testimonio de lo cual, firmo.

G. Chalon V.G.369

Guardando esta fe de bautismo para uso futuro, al día siguiente viaja
a Nueva Orleáns con los bonos de costumbre, que le entrega al coronel J. S.
Acklen en el Hotel St Charles; pero, por más que trata, no logra allegar
suficientes fondos en el Sur para otra expedición y pronto cruza hasta
California en busca de ayuda. El 5 de marzo zarpa de Nueva Orleáns en el
Phlladelphia, rumbo a Nueva York vía La Habana; en La Habana, el 9, toma
el Granada a Aspinwall, y en Panamá, el 16, toma pasaje de segunda en el
Golden Age a San Francisco. Viaja de incógnito, usando el alias "James
Wilson", pero va acompañado del hablantín coronel Bruno Von Natzmer, por
lo que el New Orleans Delta informa su partida y los periódicos dan cuenta
de su presencia en cada punto de la travesía. En La Habana le dice a un
periodista amigo, para que lo publique, que va "a Aspinwall a tomar el vapor
inglés a Southampton, a ver lo que pueda hacer en Europa" 3 70 En Panamá
la prensa informa que Walker va a San Francisco y que pronto regresará a
Centroamérica en el Hermana con un ejército de 1.000 filibusteros, pero el
Predestinado de los Ojos Grises, "disfrazado de Mr. Wilson", pasa "muy
quieto" en Panamá, y "no concedió entrevistas ni se presentó en público.
Quienes lo vieron, afirman que andaba andrajoso y afligido ".37

En San Francisco el 31 de marzo, en cuanto Bruno Natzmer y "James
Wilson" se hospedan en el Hotel Metropolitan, cunde la noticia de que
Walker está en la ciudad. 372 Walker se mantiene encerrado y nunca lo ven
en la calle; Natzmer hace lo contrario, paseándose ufano por la calle
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Montgomery y, platicando gustoso con los reporteros, les asegura que Walker
no va para Sonora; muchos no le creen. Hay entonces dos proyectos
filibusteros contra Sonora que reciben publicidad: la "Compañía de
Colonización de Arizona Mejicana y Centroamericana" del General Henning-
sen, basada en Nueva York, y la "Sociedad de Emigración a las Tierras de
Occidente" del coronel Lockridge, en Nueva Orleáns 3 73 Se cree que Walker
forma parte de una o de ambas. Mas Walker sólo piensa en Nicaragua, como
él mismo le escribe a Fayssoux "La gente cree que intento ir a Sonora. Qué
poco me conocen a mí y a los demás nicaragüenses. El tiempo, confío, nos
hará justicia ,

.
374 Bennett, del New York Herald, conoce a Walker lo

suficiente para inferir sin equivocarse que el hombrecito de los ojos grises no
piensa ir a Sonora ni a parte alguna de México, porque "lo que es él, está
casado con Nicaragua" 375

Walker se dedica a conseguir los medios para regresar a la tierra
"prometida" que según él es ya su esposa en matrimonio histórico, con la
ayuda de amigos como Randolph, Crittenden, Kissane y Macdonald. Al
comienzo ve posibilidades de allegar buenos recursos; pero no logra nada y
el 4 de mayo le escribe a Fayssoux: "Mañana saldré para Nueva York. El
aspecto de los asuntos en Nicaragua es alentador. Quizá en Nueva York
podré hacer algo ahora. De todos modos, nada se puede hacer aquí sin dinero
y en California no hay dinero para nuestros proyectos". 376 Piensa viajar por
tierra vía St. Louis, usando aún el nombre de James Wilson porque desea
llegar a Nueva York "sin llamar la atención ".3n

A última hora cambia de parecer y el 5 de mayo zarpa de San
Francisco en el Orizaba, lleno de pasajeros para Acapulco y Panamá. Lo
acompañan el coronel Frank Anderson y el mayor Thomas Dolan. El coronel
Von Natzmer ha salido de San Francisco dos semanas antes, en misión al
istmo de Tehuantepec, y ese 5 de mayo se encuentra en Minatitlán. Varios
filibusteros de Walker trabajan en la región, empleados de la Compafúa del
Tránsito de Tehuantepec, y Walker le encarece a Fayssoux que induzca a
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cuantos pueda a irse para allá porque intenta utilizar a Tehuantepec en el
futuro; Natzmer —explica— irá a Yucatán vía Tabasco, "en una misión
importante íntimamente relacionada con Nicaragua". 378 No se sabe quién
inventa el cuento, pero cuando el Orizaba llega a Acapulco, los diecinueve
viajeros que cruzan por Tehuantepec propalan que Walker ha desembarcado
en Acapulco con 300 filibusteros para auxiliar a los liberales mejicanos.379
Al oír la noticia en Minatitián, Natzmer comenta que es precisamente lo que
esperaba, y añade: "Esto me decide —ya ahora sé exactamente lo que debo
hacer". 380 Natzmer tiene pasaporte prusiano y habla el español, ambas cosas
valiosas en el recorrido misterioso que entonces hace, según dice la prensa,
por Yucatán en México y Verapaz en Guatemala, a caballo y sin guías,
acompañado de Charles Allen, el historiógrafo de la Susan.

Walker, Anderson y Dolan continúan en el OIIZaba a Panamá, cruzan
el istmo desapercibidos y llegan a Nueva York en el Northem Lightel sábado
28 de mayo; nadie detecta su presencia entre los 728 pasajeros de San
Francisco. El telégrafo de Nueva Orleáns ya les ha anunciado a los
neoyorquinos que Walker desembarcó con 300 hombres en Acapulco, y al
atracar el Northern Light los periódicos sólo dicen: "Nada nuevo sobre
Walker".381 "James Wilson" ha conseguido arribar a Nueva York sin llamar
la atención y de incógnito o anónimo.


