
Diálogos en Costa Rica sobre la Guerra
Nacional contra los Filibusteros

(Con el Dr. Hugo Carrillo yel Lic. Tobías Meza
en el Programa Radiofónico "Geocrítica")

PRÓLOGO

1850 es la mitad del siglo XIX y en esa época Nicaragua se vislumbra como .futuro
centro de comunicación y comercio del mundo. Nuestra soñada Ruta del Canal resulta
zona de fricción entre Estados Unidos e Inglaterra; naciente coloso el uno, que busca el
tránsito por el istmo en el Sur al iniciar la conquista de su Oeste; y en su meridiano
apogeo la otra, que coloniza continentes y es reina de los DW"e5.

En esa rivalidad de potencias extranjeras, con participación de intereses
costarricenses, entró en juego nuestra nacionalidad, sufriendo el desmembramiento
permanente del Guanacaste y el transitorio del "Protcctorado" de la Mosquitia;
experimentando la repentina obstrucción de San Juan de Nicaragua (alias Greytown;
alias San Juan del Norte), nuestra puerta al Atlántico, cuya bahía se cegó en 1859 a
causa de fuerzas naturales modificadas por el hombre; y resistiendo heroicamente la
tIansfonnación radical que William Walker pretendiera imponemos con su Falange
de filibusteros-desventuras todas que acaecieron, en gran parte, por encontramos
divididos y exhaustos a consecuencia de las luchas fratricidas.

Estudiar ese crucial capítulo de nuestro pasado (el cual se cierra con la muerte de WaJker
en 1860), recopilar y analizar SU historiografía aún inédita, y presentar el fruto de tales
investigaciones en volúmeneS de formato legible y decoro tipográfico, ha sido el
propósito que ha monopolizado las últimas tres décadas de mi vida Yha producido una
veintena de tomos.

El Director del Museo Juan Santamaria, Licenciado Raúl Aguilar Piedra, gentilmente
me invitó a participar en las actividades comnemorativas del Museo en 1992 y de
nuevo en 1999, brindándome en ambas ocasiones un excelente foro para presentar los
resultados de mi investigación y dialogar con amigos costarricenses sobre ese
trascendental capítulo de nuestra común historia. Este tomo reúne dichas
presentaciones y diálogos, prosiguiendo así aquella tarea iniciada en 1971. Su
publicación es para mí de inestimable valor; además, patentiza la generosa acogida
que agradezco a todos los participantes, en especial a la Dirección del Museo Juan
Santamaria.

ALEJANDRO BolAÑOS GEYEIl
EllUizón de Nmdirí, 7 de febrero de 2000
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TM: HaJi4r de ~fiFJtra anrJ la de WJJiam Walker siy¡tift:a cmtro'lmi4. Para
aJw¡ms, es la perstnz que trató de esdaziz4r a las 7'e/J'ÍUras hermanas de
Ontrotmérra. Para otros, fue aquel estadaini:Jenseque desaJ:. lleuzr a SIl pt:IÍs más
lejos talaáa de susftr:nteras. O!ntroamérit:a time su msDr, los Est4ÓDs l.lnitB la
SU)tt PelO lA historia es una, una sola. Hemos imitaio para estA crasiál al Dr.
Alejzndm Bo/ttikJs~ autor de"1a obra en cincD tmrJs, "WiJJiam Walker:· el
Preiestinath de los ojos Grises~

Para haJ:Jar sobre esta obra trasandental henD imitaio tarnbi.n al Dr. HugJ
MuriOo, quien es¡m{r!sor de la Escwl4 de Historia YGq,rafta de la~de
Costa Rica. BiemmitJos al ProgrI1111ll.

KM: Muebas gradas Tobúu,

por '" ÚlvltlUlDlI " este dhUogo
COII dOIl AleJIUI4ro. T.IIgo 111111

serie de preglUltlU pllrll elDr.
BolIJIfos Gqer. Cru file '11

~isitlllJ Conll RlcIJ, WI IJ ser de
IIII1Clto provecho ptml cllll'ijlcu

IJIgIIIIOS de WS lUJIectDs de '" "ÚIIJ
de WtJl1cB, y tlllltbUII, • este

episodio b'lJst:enÜIIUll ell ltJ ~ül"

. ce1ltrtHUllericlUl&
Qlliste,." elllpB1.lJrpregllllt4ndole
11 dOIl AleJlUldro sobre 11 ",161110
Es 111111 cllestIón bttel"UlUltepaN

mi, COIIIO Itlstorúulor, 'lile 1111"

persoll" 'lile ejerce 111'" pro/eslóll
libertJl -111 Ü 111l4lco-. ell tdgún

momellto tU Sil vlllil Clllltblll de
dlncclDlI y u bUrodllce

pro/II114""'Mte IllUItdiz,IJr
tdgllllOS problema tU ltJ Itlstorl4.

Do" AleJlUUlro, ¿Por filé 110 "OS
IttlbllJ tk 1lSU4 IIIIsI11D Y tU UII

tl'lUIsicló" de mUko IJ

ml'estlglldor ú ltJ Historia?

Muchas Gracias. Yo nací enMasaya en 1924. Me eduqué
en el Colegio Centroamérica con los jesuitas, en
Granada. Luego, en Estados Unidos me gradué de
médico, especializándome en medicina interna, en
diagnóstico. Ejercí en Managua hasta que el terremoto
destruyÓ la ciudad en 1972, dispersando todos mis
pacientes. Era,en ese momento, precisamente, cuando
comenzaba a intereSarme en la figura de Walker; además
de que mi hijo mayor en esos días, se graduó de
historiador.

Así es que varios faetor~ contribuyeron, médico
historiador pero lo principal fue que me fascinó, me
cautivó, el problema de analizar a este individuo tan
singular, tan raro, tan extraordinario, que fue William
Walker.

Como médico me puse a estudiarlo, a buscar los
síntomas, los datos que había, a tratar de llegar a W1

diagnóstico. Mientras más escudriñaba, más datos iba

En el mes de setiembre de 1992 hallándose de visita en el país el médico e historiador nicaraguense,
Dr. Alejandro Bolaños Geyer. fueron grabados cuaro programas de -Geoaítica-. en Radio
Universidad de Costa Rica. Fue una conversación académica entre el Dr. Bolaños Geyer y el
historiador. Dr. Mugo Murillo, con la participación también del tic. Tobías Meza, conductor del
programa.
En esta oportunidad se grabaron cuatro programas donde se trató la razón de la investigación del
Dr. Bolaños, la personalidad del ñlibustero Walbr, d significado que tuVo para los
centroamcl"Ícanos su presencia en Nicaragua y la actitud asumida por las autoridades
norteame:ricanas de la época. Lo conversado en esa ocasión, es 10 que se reproduce en esta primera
parte de la presente publicación.
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encontrando y más me entusiasmaba el proceso, hasta el
punto que dejé por completo la medicina y me dediqué a
estudiar a Walker. Al estudiarlo a él~ tuve que estudiar su
época, lo que sucedía en Estados Unidos, lo que sucedía
en Centroamérica en esos días. Entonces no sÓlo me
limité a estudiar su persona sino también su ambiente, su
circunstancia. Ambos influyeron en su psicología. La
circunstancia que le correspondió vivir y que influyó en
la fonnaci6n de este individuo que comenzó su vida
desde temprana edad.

De niño, Walker fue el ser más cariñoso y bueno que
podemos imaginar. Muy inteligente, dedicado a sus
estudios, a su familia. De pronto, cambia y se convierte
en un monstruo, un hombre sin sentimientos, sin
compasi6n; un hombre dedicado a tma misión y 10 que
se le pone en d camino lo destroye, como si fuera
alguien que está jugando un partido de ajedrez y que se
come las piezas del enemigo. Eso fue lo que me fascinó
y me cautivó, para dedicarme con ahínco a esto.

Porque el primer volwnen me llevó no me acuerdo si
son 300 ó 400 páginas - por ahí - en estudiar su
personalidad, su formación, el cambio psicológico que
se produjo en él cuando se hallaba en Nueva orleans,
antes de ser filibustero. Ahí tuve un tema que se cerró.
Por sí solo bastó para un tomo, 10 tenniné y lo publiqué.

Luego vino el episodio de Walker en California. Ese
episodio de 1850 al 55 me llevó otro tomo y ya era
demasiado grande, para seguir con Nicaragua.

Entonces, el tercer tomo fue NJ.Canlglla Cuando iba por la
mitad de su gesta en Nícaragua, tenía ya suficientes páginas,
de manera que tuVe que dejar un cuarto tomo para la
Guerra Nacional, el esfuerzo de las naciones
centroamericanas para expulsarlo. Este período comprende
desde el momento que él asumió o tomó la presidencia,
ficticia, hasta que 10 expulsaron los costarricenses y los
guatemaltecos. Especialmenu; Costa Rica fue la nación que
más contribuyó a su expulsión y a la que de verdad se le
debe el triunfo sobre Walker, si a alguien se le debe. Ese fue
el cuarto tomo, la guerra de liberación de Centroamérica, de
NJ.Canlglla
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HM:
Más tule1llllte vamos 11 hllblar,
concretamente, sobre WaJker.
Pero eOlito hlstori4dor, tll1ltbién
mepreocllJHUI otru COSA Por
ejemplo, hflb/llndo de Sil obl'tl,
Dr. BollIlJos ¡Por qllé cinco
volúmenes sobre Wtl1ker?



BM:
PlHlrúJ AIlbhJntDS gire la

fllerUa ¡ CIUfl es IIJ sitlUleúJ" ."
NictJ,,,ptl1¡H,, leülllB "''''

pol/tII:lJ mullUltlctJ tI~

CD~. tlefiulltn

"lstórka1¡Exlste """
útstitlldólI 6"11 Drg""iuuhI f".
C.~ IIJ, ftullta lalstórIclIS?

Po, a colltrlJrúl¡HII ulliú _M
dlJk"ItItda 6" al. ,elttülD?
¿CtllllD 1uJ DbvliulD mM IIIS

4ljicll1tlJtles.,

Finalmente, me quedaron las siguientes tentativas de
Wa1ker, SU regreso a Estados Unidos. Cuatro expediciones
más que culminaron con su muerte en Honduras. Ese es el
quinto tomo. Así es que tuVe que dividir la obra en ánco
tomos para poder sacarla a la luz.

Precisamente, mi-primera inquietud al entrar en este

tema, fue que encontré que en Nicaragua se carecía de
fuentes.

Acudí a mi tío, Andrés Vega Bolaños, quien es
posiblemente el historiador de más renombre en mi país,
en este siglo. Estuvo en Sevilla numerosos años
recopilando documentos del Archivo de Indias Ypub1ic6
17 tomos de documentos de la época colonial. Yo
supuse que él me podía encausar para encontnu" datos
sobre la Guerra Nacional, peco me di cuenta que no los
tenía ni él ni nadie en Nicaragua. Los archivos en mi país
han desaparecido. Por ejemplo, Walker public6 en
Granada un peri6dico semanal. que se llamaba El
Niozrayptme. Publicó 56 números durante más de un año.
En Nicaragua no pude encontrar W10 solo, para ver lo
que decía. En Louisville, Kentue1ty, donde vivía la
hermana de WaIker, encontré, por ejemplo, la colección
personal de él. Ella se la regal6 a la Free Public Libmy,
de Louisvillet y ah{ se conserva. TteD.e como 20 ó 30
números, o ejemplares. No es una co1ecci6n completa.
Otra cantidad de ejemplares los encontré en la
Biblioteca del Congreso Yen los Archivos Nacionales,
en Washington, donde los mand6 d Ministro Wheeler,
el ministro americano en Granada que, con su
correspondencia, enviaba ejemplares del peri6dico
publicado por WaIker. Ahl se conservan otros. En
Londres, en el Public Record Office de Londres,
encontré otros números enviados por el c6nsul inglés en
San Juan del Norte, Green. Otros en Berke1ey,
California. Entonces por medio de cuatro aquí, veinte
allá, ánco por otro lado, logré recopilar cincuenta y
cinco. Me falta uno que no he logrado encontrar por
ningún lado Y 000 de los cincuenta y cinco está
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incompleto, le faltan dos páginas. Pero tengo cincuenta
y cinco de los cincuenta y seis números.

La mayor parte de la información sobre la Guerra
Nacional una gran cantidad de ella, la encontré aquí en
San José. Aquí tienen un buen Archivo Nacional, ni
comparación con lo que no < tenemos en Nicaragua. Les
doy las gracias a ustedes los costarricenses por haber
conservado en el Archivo muchos docwnentos valiosos.
En Washington, en los Archivos Nacionales. En
Berkeley hay ciena cantidad de información, en Tulane,
está la c:oka:ión FttySSOUx, que fue el segundo de Wallter,
a quien le quedaron los documentos de su ejército y
cuando él falleció, su hija los regal6 a la Universidad de
Tulane y ahí están en el Latin American Libnuy, ahí hay
muchos documentos valiosos también.. Tuve que viajar
mucho para recopilar todo lo que pude encontrar. Los
fotocopié. No tengo casi originales, ni de libros, ni de
folletos, ni de documentos. Solamente microfilmes y
fotocopias.
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HM:
Yen NiclU'tlgilIJ

¡Qué patio recDplliu usted?

¿En Nicaragua? Así, sin estar totalmente seguro, le diría
que.. ¡Qué nada! Leyendas. En Nicaragua encontramos
el libro de Pérez, valiosísimo, tiene mucho, pero es un
libro publicado. Este libro de Pérez, el libro de Ortega
Arancibia, ele Anselmo H Rivas, aún Gámez tiene
bastante. Pero documentos originales, no hay.. Hay unos
cuantos, hay unos pocos documentos oficiales en el
Archivo Nacional que los recogió don Alberto Bendaña.
Algunos que él fotoeopi6 aquí en Costa Ri~ otros que
fotocopió en el Archivo de Guatemala. Están~ en el
.Archivo Nacional de Managua, pero son fotocopias;
originales no hay. En la Universidad Centroamericana de
los jesuitas, en Managua, en la UCA, dicen que hay
documentos de esa época, pero yo estuve ahí en el 72,
73, 74, cuando comencé en esto, con el padre Alvaro
Argüe1lo, que es el que maneja esa biblioteca, y no pude
lograr que me enseñara nada porque según me dijo:
Están, síHay algunos papeks de esa ép«A, pero tDdauía 110 los
hetms clasifit:ado, así es que no se puaien U!1'. Así es que es
posible que haya alguno, pero yo no logré utilizarlos. Mi
infonnaci6n vino casi toda de Estados Unidos, Costa
Rica y algo de Inglaterra.

Así es que esas son las fuentes que logré encontrar en
Nicaragua. Son fuentes de libros publicados, pero no de
documentos oficiales.
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Nicaragüense, costarricense, centroamericano, ameriCcUlO y
mundial.

En Nicaragua lo único que sabemos de Walker desde niños
es San Jacinto y Andrés Castro. Esa es nuestra historia de
WaIker. Ahí oomienza Yahí termina. Cuando oomencé a
estudiarlo, me encontré con que hay diversidad de
opiniones. Los historiadores centroamericanos lo vemos en
una fonDa, los historiadores norteamericanos lo ven en otra.
En el siglo pasado, que fue cuando nuestros historiadores
como pérez, Ortega Arancibia, Anselmo H Rivas Ydemás
escribieron, no dudaban que Walker era un agente
esclavista.. Los historiadores norteamericanos del siglo
pasado, que escribieron biografías de WaJker en mil
ochocientos y pico, Rache y Lucas, todos ooncuerdan en
que WaJker era un agente esclavista.. Agente al servicio de la
esclavitud. Luego vino la gran obra de Scroggs sobre
Wé1lker. Scroggs en 1916 hizo un estudio magnífioo, se
llama Filibusteros yfinani,eros, sobre la madeja del tránsito Y
el problema geopolítico en que actuó Walker. Aquí él le
quita importancia a la esclavitud. Luego viene Carr, en 1963,
y publica la biografia de WaJker, en la que Ytl trata de hacer
cierto estudio psíoo16gico y que se llama 1ñe Wmúl an:J
WJJúrJn Walker. Allí definitivamente lo pone como
antiesclavista al comienzo y luego, por conveniencia, se
vuelve esclavista.. Así es que había una gran divergencia de
opiniones. A medida que fui ahondando Y estudiando a
Walker, me fui convenciendo y tengo gran cantidad de
docwnentos para probarlo -creo que es clara la evidencia-,
de que él fue esclavista desde el comienw. De que nunca
fue antiesclavistay de que siempre su sueño mesiánico era el
de crear lll1 imperio esclavista en México, Ceotroamérica,
Cuba Yel Caribe para anexarlo a los estados sureños, ya sea
como parte de los Estados Unidos o independiente del
norte, de cualquiera si era necesario independizarse del
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Don Alejllndro, 1I1U11i1.lllUlo el
probkm" de WlI1Ier y el de los
flllbusteros ¿ C6",o ClIIICIbe "ste4 el
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nlca"'"Mse? ¡ Un probleMa
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histor¡ograjl. 11. sido 11IIIIII1."r utll
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caMpllil" "aclo".' de Nlcaragll" o
de COlt" RlclI, y el enfoqlle globlll
celftrolllllericllllo '116""111 veces se
1111 pertlldo.



BM:
Los ~"IOf"a, diglUftos,

excwiwuu,," lUIClo"tIlJsta
fu~ro" ~" a~"cÜl JHII* d~ la

lIIi1n~1'tI como s~ ÑICÚI la ItistoriIJ
DI el siglo XIXy 1lJprllll~rtI piUt~

del siglo XX¿Cru IIste1l qU.
estJImos sUJUnuulo ytI a • •"IOf".

exdll$¡WUII~1IU "IIC/o"1IllsttI y
fU. VlllltOS ."clllftbuílUlo"os 11""

~"loq".1IUÚc."trotIM.rlctmo ti.
ese tipo tI~probkllllU?

nOl'tet porque él consideraba que el sistema esclavista era la
civilización más perfecta que ha conocido el mWldo. Y
entonces quería darle ese bien, esa bendición al restO de
Centroaméricay México, convertirlos en estados esclavistas,
dominados por la raza anglosajona. Él era racista al extremo,

como era mucha gente en esa época, Él era, es parte de su
cimmsrancia, vivió en un nnmdo que ent inaeíblemente
nuista. Ahora lo vemos y parecen inaeíbJes esas opiniones
que expresaban entonces.

Quisiera creer que es así. A pesar de que he tratado de verlo,
no sOlo como Nteamgüense sino como Centroamericano y
no sólo como Centroamericano sino como W1 ser humano
de este mundo, en que la frontera geográfica no es 10
importante, me temO que mi condición de nicar.lgüense
influye en mi manera de ver las cosas en una foana tal vez
demasiado fuerte aooque tratO de superada. Estoy seguro
que·no lo logro en la medida que quisiera hacerlo. La gran
mayoría de las obr.as que se han esaito sobre Wa1ker o casi
todas, tienen ese nacionalismo localista que es evidente. O
sea, uno lee el1ibro de Enrique Guier, luego lee el libro de
Pérez Yambos son totalmente diferentes en su enfoque. El
libro de Carr ig1wmenre, el de Hurtado Clwnorro lo
mismo. Los libros importantes que conozco sobre WaIker
siempre tienen mucho localismo y me temo que el mío tal
vez lo tenga también. Yo quisiera que no lo tuviera, pero
acepto que como ser humano que soy, en eso puedo fallar.
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1M: lnicianrJs nuestro segundo prry¡;rama ron el Dr. Alejarrbo Bolaños Y el Dr.
Hug; MurillD. En el prry¡;rttma ttnterior, habIanrJs sobre la probúmátra
enmnJ:rada par don Alejandro en cuanto a /as fuentes y cunJ /as fue sohenttrndo
poro a pomo Alfinal, muy Jxmestamente, daz Alejandro manifestaba que a pesar
de que él ha tratado de ser lo más objetiw posihle a la wa de escribir su obra,
indudablemente sUmpre hay un natia1alismo que se entWJ1tra impüeitD dentro de
todas /as obras. Esto nlJ so/o en él cunJ autor, sino tDt:1a los que han escrito solm
la figura de Walker.

Decididamente. A Wa!ker lo llaman los liberales de
Nicaragua para que les ayude en la revoluci6n contra el
gobierno legitimista o conservador de Graruada. Él no solo
les ayuda a ganar, sino que se coge el mandado
quedándose de "Presidente de Nicaragua". Envía agentes a
Nueva York, a Nueva Orlems, a San Frmcisco,
ofreciendo tierras a quien quiera con tal de que vengan a
afincarse en Nicaragua y, en resumen, en menos de dos
años llegan más de 5000 aventureros a ayudarle en su

." ,
campana en este pa1S.

En ese momento, la situación de Costa Rica era un poco
especial con Nicaragua. Teníamos el problema del
Guanacaste que se había incorporado a Costa Rica en
1824 y todavía Nicaragua no había aceptado que el
Guanacaste fuera costarricense. Estaba en disputa.
Nicaragua quería recobrarlo y Costa Rica deéa que era
costarricense y, ambos países, mantenían esa diferencia.

Nicaragua era el único sitio en que se vislumbraba la
construcci6n de un canal interoceánico, con el río San
Juan, el gran lago y luego el pequeño istmo de Rivas. En
ese momento, Panamá ni siquiera se consideraba. Para
Inglaterra no era necesario un canal en Centroamérica,
porque los barcos ingleses podían ir a la China y a la
India por África, por el sur de África, mientras que para
los norteamericanos si era indispensable porque Estados
Unidos estaba creciendo (con la guerra de México se
apoderó de la mitad de su territorio entre 1845 y 1848) Y
necesitaba transportar a Asia los productos que se
fabricaban en Boston, en Filadelfia, en Nueva York. En
este sentido, eran los rivales comerciales de Inglaterra, la
potencia marítima y comercial del mundo en esa época.
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Entoncest previendo eso, los ingleses enviaron fuerzas a
San Juan del Norte, tomandólo ellO de enero de 1848. Se
lo quitaron a Nicaragua, hubo una batalla en la
desembocadura. del Sarapiquí y los ingleses llegaron hasta
las isletas de Granada e impusieron la paz, quedándose en
San Juan.

Cuando termina la guerra de Estados Unidos con México
en 1848 (en febrero firman la paz mediante el Tratado
Guadalupe Hidalgo), Estados Unidos se queda con
Tejast Nuevo México, Arizona, Utah YCalifornia. Con la
anexión de estos nuevos territorios, los Estados Unidos
necesitan una vía de acceso a California, de Nueva York
a California, porque por tierra y en caravanas tardan 6
meses en llegar al otro extremo del continente.
Nicaragua es el posible sitio por donde van a transitar y
entonces envían un representante diplomático, Wl

ministro, Squier, que llega a este país con el propósito de
fumar un tratado que le pennita el paso a los
norteamericanos y construir un canal interoceánico
ruando sea necesario. Nicaragua ve a Squier como el
salvador que viene a sacar a los ingleses de San Juan del

1_

El vapor "Estrella del Oeste" (1852), propiedad de Vanderbllt
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Norte y le da todo lo que pide, con tal de que los
Estados Unidos se comprometa a proteger la soberanía
de Nicaragua. Squier firma dos tratados: uno, por el cual
Nicaragua le concede el tránsito y el penniso de
construcción de Wl canal y todo 10 que quería; el otro,
por el cual Estados Unidos se compromete a proteger la
soberanía de Nicaragua. Pero este segundo tratado no
vale mientras no 10 apruebe el senado en Washington,
donde ni siquiera es considerado y por 10 tanto nunca
fue aprobado.

Costa Rica, por la disputa que tiene con Nicaragua
respecto de Guanacaste y por la necesidad de salida
hacia el Atlántico por el río San Juan (todo el comercio
costarricense con Europa se hacía por Puntarenas, en el
Pacífico), se alía con Inglaterra, mientras que Nicaragua
es aliada de Estados Unidos, con el fin de que saque a
Inglaterra de San Juan del Norte. Entonces, cuando
Walker llega, hay una fuerte hostilidad entre Costa Rica y
Nicaragua. Eso es importantísimo. Para nú es lo que
explica en gran parte la forma en que sucedi6 la guerra
contra WaIker, en donde Costa Rica fue la primenl en
actuar, mientras que las otras naciones del istmo no lo
hicieron desde el primer momento.

... Mundial.

o por lo menos construir un canal en Nicaragua. Le
sugieren pararlo.
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Entonces, estamos viendo el
problema desde una perspectiva ",ás
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un problema centroamericano, sino
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H.M:
Las grandes potencias dltlmo",ento
está muy inmiscuidas elt la
cuestión. Inglaterra obvÜlMente y los
Esttulos UllÜlOs tlUllbUn. En el
contexto de la guerra de Estados
Unidos, uno VIt 'a ;"tervenciólt de
inglaterra, como una especie de
acción previendo la posibUidad de
que Estados Unidos decldlerll
anexarslt todo México e incluso en
ese momento, extender sus
ambiciones a Centrolllfléricll.



KM:
Ellto"~s

¿CutU es 111 sitllllCióll politictl de
Niclll'ilglltl? ¿Cómo se exp/ka que

Ulltl ft'IICcUJII poIitica nicartlguellse,
ell ciato selltido JHltroeÜJe /a llegtUitl

de Walú,.?

El problema es bastante complejo. TIene varias facetas
importantes que calzan para explicar lo que sucede. Una de
ellas es que los estados del sur de los Estados Unidos
quieren fonnar Wl núcleo sureño en Centroamérica. Ese es
atto tema, pero juega un papel imponante en esto. Walker
no es parte de ese esquema, es independiente en ese
momento. Fue parte de ese esquema en la invasión a
Sonorn, la invasión a Baja California, pero 10 abandonaron
y quedó enemistado con los que 10 patroeinabarL Él viene
aquí llamado por los leoneses que comenzaron una
revolución en N"tcantgUa en mayo del 54 y, un año
después, todavía no habían podido derrotar al Gobierno
legitimista. Se puede decir que las fuerzas estaban
equiparadas. Destruyen al país pero ya desde antes, desde
la independencia, N"tcantgUa fue escena de guerras civib Y
de destrucción y de caminar para atrás en va de caminar
pan1 adelante. En el año 55, que es cuando los filibusteros
llegan a Nicaragua, Costa Rica está exponando
aIl1talmente, Wl millón de pesos en café. Cien mil quintales
de café a diez pesos el quintaL Nicaragua no exporta nada.
Nicaragua exporta WlOS cuantos cueros, reses y madera de
tinte, no llega doscientos o doscientos cincuenta mil pesos
al año. Costa~ con una población mucho menor -creo
que en ese entonces tenía 100.000 habitantes y Nicaragua
250.CXlO habitantes, era una potencia económica
comparetda con N"tearagUa. Con la guernt del 54, en la que
los leoneses sitian Gnmada pero no la pueden tomar, hay
matanzas diarias y destrucción. Cuando ellos mandan a
buscar aventureros a California que quieran venir a
ayudarles, que les traig.m rifles, pólvora y cañones para
tomar el poder, Walker, con 57 aventureros que vinieron
en el barco con él, se apodera de Granada Esa es una
historia muy interesante, pero tiene demasiados detalles
para narrarlos en este momento. Se apodera de Granada y,
en ese momento, Costa Rica no ha visto todavía en Wa1ker

64



el peligro, porque Walker no es parte de este esquema del
filibustero que viene por el Atlántico bajo las órdenes de
Kinney, que es lo que alerta al gobierno costarricense y
también al de Granada, porque tanto el ministro
costarricense en Washington, que entonces era don Luis
MOlina -antes había. sido su hermano Felipe-, como el de
Nicaragua, que era el españo~ José de Marcoleta,
informaban constantemente a sus gobiernos de 10 que se
tramaba en Nueva York con respecto del Atlántico
nicaragüense y además, con respecto de los filibusteros que
venían de allí bajo las órdenes de Kinney. Entonces, esos si
están llamando la atención de Costa Rica.

Pero Walker es un individuo solitario, no está en esta
madeja y tiene apenas cincuentay pico hombres.

Cuando Walker llega a San Juan del Sur y 10 derrotan en
Rivas, los leoneses que andaban con él, se vienen huyendo
a Costa Rica y de aquí los devuelven con swna facilidad a
León, para que sigan luchando con Walker en contra del
Gobierno granadino, que es enemigo de Costa Rica en ese
momento. Entonces, hasta ese momento, Walker no
representa un peligro para Costa Rica, pero en cuanto gana
la batalla de La Virgen, en setiembre del 55, Y toma
Granada el 13 de octubre, inmediatamente Costa Rica ve
con alanna la situación. Entonces el Presidente Mora lanza
una proclama en noviembre de ese año, llama a las milicias
a luchar y la lucha comienza a principios del 56: Santa Rosa
y Rivas. Los otros países Centroamericanos todavía no se
alannan. Guatemala es un país mucho más fuerte, mucho
más grande y más distante. No le ve tanta importancia a 10
de Walker hasta después de Santa Rosa.

Después de la batalla de Santa Rosa entonces sí, Carrera,
el presidente de Guatemala, pide permiso al Congreso,
llena la fonnalidad de pedirle permiso al Congreso para
enviar tropas fuera de su nación. Para pasar por El
Salvador, solicita permiso al gobierno de ese país que se
lo da inmediatamente, uniéndose los salvadoreños a la
fuerza guatemalteca. Entonces vienen los aliados
centroamericanos a luchar en Nicaragua. Primero
Guatemala y El Salvador, luego Honduras también envía
tropas. La situación es diferente en cada país: Carrera en
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Guatemala, Guardiola en Honduras y Campo en El
Salvador. Cada uno actúa diferente pero en total, en
resumen, los tres actÚan contra Walker y para ese
momento ya Costa Rica ha sido diezmada por el cólera.

Después de la batalla de Rivas -ese es un episodio que
creo que es importante recalcarlo, por la evidencia que
logré sacar, creo que Walker a propósito echó cadáveres en
los pozos para destrUir al ejército costarricense y lo logró.
Así que en ese sentido, él ganó la batalla con los cadáveres.
Perdió la batalla en el campo? puesto que los costarricenses
quedaron en poder de Rivas con muchas bajas y no 10
pudieron perseguir, pero al cabo Walker la ganó con los
cadáveres que echó en los pozos que destruyeron al
ejército costarricense. Más de 10.000 muertos en una Costa
Rica de 100.000 habitantes o sea un 10% de la población
pereció. Entonces en ese momento Costa Rica no está
actuando en contra de Walker militannente, pero al entrar
los aliados a Nicaragua, guatemaltecos, salvadoreños y
hondureños, el gobierno liberal de León, ya se le ha
volteado a Walker, de modo que todos los nicaragüenses
están unidos para luchar contra él. Costa Rica entra de
nuevo a la guerra, Cañas avanza desde Guanacasre, desde
Mo~ con 300 hombres. Algunos son exiliados
nicaragüenses y casi todos los demás, son de la zona de
Liberia. No hay de Alajuela ni de SanJosé, ni de Cartago.

Las tropas del resto de <:asta Rica entran en acción en
diciembre del 56, cuando van a tomar el río San Juan.
Eso es lo que destruye y derrota a Walker. Costa Rica se
apodera de todos los barcos del río San Juan y de los
barcosdell~o.Losdosb~osddl~o,"LaVUgen"y

el "San Carlos", los toma Costa Rica y entonces ya la
suerte de Walker está sellada. Walker después que
destruye Granada, queda sitiado en Rivas, ya no le
pueden llegar refueaos de Nueva York y Nueva
Orleans. De San Francisco ya casi no le llega nada y por
fm se rinde. Así es que en la campaña contra Walker, lo
que hicieron los diferentes países centroamericanos,
Costa Rica hizo más que todos los demás juntos.
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Bueno. Decididamente eso es verdad a principios de156.
Cuando Costa Rica entra en la guerra, WaIker ha sido
llamado por los liberales de León, entonces él apela al
Partido Liberal para ejercer su poder en Nicaragua. En
ese momento ordena de nuevo la divisa roja a su
ejército, porque Guatemala con Carrera es conservadora,
en Honduras ya está Guardiola en el poder y es
conservador; Campo en El Salvador, conservador; Mora,
el Presidente de Costa Rica, también es conservador.
Entonces toda Centroamérica, es conservadora y está
contra Walker que todavía es aliado de los leoneses. Aún
después de Santa Rosa y después de Rivas, los leoneses
apoyan a Walker. Le hacen un recibimiento triunfal en
León en jWlio del 56. O sea tres meses después de la
Batalla de Rivas, los leoneses todavía están apoyando a
Walker. Los legitimistas no, los granadinos no, el resto
de Nicaragua no.

Entonces Walker ve la oportunidad de tomar todo el
poder. Asume la presidencia y entonces los leoneses se
voltean contra él, se unen a los guatemaltecos y a los
salvadoreños y ya todo Centroamérica y Nicaragua lucha
contra Walker.

Luego sucede la segunda campaña de Costa Rica, un
poco en San Juan del Sur y Rivas, pero la gran acción de
Costa Rica, la más importante para ganar la guerra, fue
en el Río San Juan y tomando los vapores del lago, con
lo que le cortan todo auxilio a Walker. Todo refuerzo
procedente de Estados Unidos lo pierde.

Después, las últimas batallas en Rivas son cruentas, son
tremendas, en el 57. La del 23 ó 24 de marzo, es increíble
la matanza. Está Walker en Rivas con 300, 400, 500
hombres ¡Qué se yo! Tenía mil al COIJÚenzo en enero y se
le fueron disminuyendo por deserciones y por muertes.
Tal vez ya para abril tenÍa 500 Ó600 y hay dos mil y pico,
tres mil centroamericanos atacándolo. En esas batallas,
según los partes de guerra, lo que se logra sacar de ellos
parece increíble. Son batallas en que mueren cuatro
filibusteros y 200, 300 Ó 400 centroamericanos. ¡La
matanza es atroz! Henningsen con sus cañones con
metralla barre las calles, porque los filibusteros están
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HM:
Bueno. pero algunos
historüulores norleamerictUlos
han visto esto como una carencia
de unidad comphtll e,.
Nlcaragull. porque hay una
división entre consentidores y
UberlÚes por lo menos en el 55Y
en el 56. En Honduras también.
OrigÜUllJlUnte los liberales
hondureijos ilpoyan a WalJur
mlentrllS que COStll RiclI se
percibe como conserwulortl en
oposición IJ Walker; GuatemaJil
tambU,. como un JHl/s donde
dominlln los conservadores. Eso
explica en parte la oposición a
Walker ¿Cómo lo ve usted?



HM:
En ese sentido

¿Quépapeljueglllnglllterrll?

parapetados en la ciudad. Los aliados vienen avanzando a
campo abierto y los destruyen totalmente en esas dos
batallas, la del 23 de marzo y la del 11 de abril. Eso hace
posible que se pueda rendir Wa1ker y lo dejen salir libre
de Nicaragua, porque ya acaba esa matanza, esa guerra
que es increíblemente dolorosa y cruel.

Para entonces, después del tratado Clayron-Bulwer,
Inglaterra y Estados Unidos ya son aliados, oficialmente.
Eso ante el público. En los periódicos, todavía se ve a
Inglaterra como a la enemiga. O sea, cuando se da la
Batalla de Rivas, en los periódicos de Nueva York, los
grandes titulares son: "costarricenses y británicos
declarando la muerte a todo yankee en Centroamérica
para expulsarlo't. O sea levantaron el ardor patriótico
norteamericano, no solo contra Costa Rica sino contra
Inglaterra. Pero la verdad es que ya para entonces y,
especialmente después de que sube Buchanan al poder,
Inglaterra y Estados Unidos son aliados y actÚan de
común acuerdo en Centroamérica. Ya no hay esa
rivalidad que existía en el 50, antes del tratado Cla}tOn
Bu1wer.
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En realidad existe ese apoyo porque Costa Rica
comeráaba con Inglaterra. Costa Rica exportaba su café
a Inglaterra y compraba productos ingleses. Costa Rica
estaba lista para la guerra desde antes de WaIker. Costa
Rica estaba lista para la guerra con Nicaragua por 10 del
Guanacaste y lo del río San Juan. Costa Rica tenía
servicio militar obligatorio. Todo costarricense de 15 a
60 años de edad tema obligación de prestar servicio.
Tenía un ejército, una milicia de 5.000 hombres sobre las
annas y hacían ejercicio militar en la Sabana, aquí en San
José, todos los domingos. En 1854, un año antes de
Wa1ker, el cónsul costarricense en Londres, Wal1erstein,
envió tres cargamentos, tres barcos cargados de annas al
ejército costarricense. Entre ellos, 500 rifles Minié que
eran la última palabra en rifles en ese momento, que
nadie más tenía en Centroamérica. Apenas estaban
llegando entonces a Estados Unidos. A Costa Rica,
vinieron en el 54.

Para la batalla de Rivas, la del 11 de abril de 1856, las
tropas costanicense tenían rifles Minié, los filibusteros
de Walker no los teman. Gran cantidad de cañones, creo
que fueron nueve o diez cañones, de todo calibre con
todo 10 necesario y gran cantidad de balas les envió el
cónsul costarricense en Londres al ejército costarricense,
pero no eran regalos de Inglaterra. Eran comprados con
dinero costarricense. Que yo sepa, nada fue regalado. La
facilidad fue que se los vendieron, pues eran socios
comerciales.
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Creo que es Scroggs quien
enfatiza el "poyo británico a
Costa Rica en lalllcha contra
Wdliam Walker.



TM: Nuew11B1te nos enan1:rtllmS aJn el Dr. Alejandro &!años Geyer y el Dr. H~
MurillD. Nuestros radioesctOJas han podith d4rse aeJta de /o interesante del tema Y lo
a:ntrrJU!rsial de la figura de WJJiam WaJker. Para unos, un mitD, una /eymda; para
otros, una pesadilla No obstante en este /»tYtl'11I1la -el tm:ero- vana a ahondar sobre la
W a de Wúliam Walker. Vamos a tratar de desentrañar sup~ irmás alláde lo
que tÍniJ:4mente los dt:x:ummtDsfríos 11fJS htrn dejado de su ima¡Jn.

11M:
GracÚlS TobÚls. Yo creo que. por

supuesto. vtde la pena
concentrarnos en la personalidad

de Wallcer, en la circunstllncÚlS de
su "ida, el iUIIbiente de doltde
procede. Creo que esto aclara

bllStllnte sobre Wallu!r y sobre el
problema que estamos tratando.

Algultos historillllores nospodrian
objetJJr e/énfasis en una figura

más que en grupos sociales o
movimientos socÚlleSt pero

deJiniti.viUllente, en el alttilisis
histórico, la personalidadjuega un

papel muy Üftpol1llnte. Por esa
razón quisiera pulttualiZllr lÚgunas

de lllS preguntas sobre Wallcer.
Don Alejandro ¿QuU" es Wfllitlm

Walker?

William Wa!ker nació en Nashvi11e, Tennessee, en 1824,
hijo de un escocés que había emigrado a Estados Unidos
pocos años antes. Su mamá era también de origen
escocés. Fue el mayor de cuatro hijos del matrimomo. Su
padre era hombre de recursos económicos, fundador y
presidente por muchos años de la compañía de seguros
de Nashville. Desde niño Walker mostró un apego
enonne a su madre, quien era enfenna. Pasaba largos
meses acostada y Wa1ker, desde que salía del Colegio, se
iba a estar con ella, a leerle en voz alta, y ella era su
maestra de niño. Wa1ker era tan inteligente que a los seis
años de edad escribió una carta, fechada en 1830, que se
la puedo mostrar aquí -aWlque no la puedan ver por
radio-. Es incretble que W1 niño de seis años pueda tener
esa caligntfía. A los trece años de edad ingresó a la
Universidad de Nashville, a tercer año, Qa Universidad de
Nashville era más bien una escuela de seamdaria,
podemos decir partlnosotros) con compañeros de 16 - 17
años de edad, o sea, era precoz. Fue el mejor alumno de
su clase siempre y en esta escuela influyeron dos personas
en él. Una, el Prof. Gerard Troost, médico holandés que
se había afincado en Estados Unidos desde los tiempos
de Napoleón, graduado en Leyden; la otra, el Dr. PhiDip
Lindsley, Presidente de la Universidad, que era un
ministro protestante presbiteriano. Wa1ker, en su
adolescencia, pareáa que iba a estudiar para ser ministro
presbiteriano. A última hora, influenciado por el Dr.
Troost, decidió estudiar med1cína. Pasó a la Universidad
de Pennsylvania, en Filadelfia, que tenía la mejor escuela
de medicina de Estados Unidos en esos días. Se graduó
de médico a los 19 años de edad, cuando la ley exigía que
tuviera 20 o más años para graduarse y a él le dieron el
pergamino a los 19. Inmediatamente partió para Europa,
a especializ;u'Se en la Sorbona, la mejor escuela de la
época en el mundo.
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En el sur de Estados Unidos fue publicada en 1938, la
biografía del Dr. John Berrien Lindsley, hombre
prominente de Nashville, hijo del Presidente de la
Universidad y amigo íntimo de Walker. En esa biografía
que se conserva en los archivos de Nashville, Tenressee,
hay unas cartas que William Walker, siendo joven,
escribe a su artÚgo. El autor de esta obra, el Dr.
Wmdrow, que es profesor o era entonces, en 1974, en la
Universidad Vanderbilt, en Nashville, me puso en
contacto con la nieta del Proí. Lindsley, quien conserva
en una bóveda del banco los manuscritos de las cartas de
William Walker a su abuelo. Ella, generosamente, me dio
fotocopia de todas las cartas, catorce cartas escritas por
William Walker a los 19-20-21 años de edad desde
Filadelfia y luego desde Europa, a su amigo el Dr.
Lindsley. En una de estas cartas, escrita en Londres,
cuando WaIker cumplió los veinte años de edad, le envió
un poema de su cosecha sobre La Crutifixión y al final de
ese poema le dice a su amigo en la carta Te 1f!lD a que le
ma:ntrrfs un si¡pifr.adD raDrrIito. Este poem:t tiRne un dcJie
significado, te nto a que se lo enmtrés. Caro que el amigo no
lo encontró, ni yo tampoco, hasta que utilicé el
simbolismo de Freud. Porque a través del simbolismo de
la interpretación de los sueños, leí en este poema como
de corrido, el significado recóndito. Luego me puse a
analizar otros escritos de Walker y mientras más escritos
encontraba, porque hay tremenda cantidad. Además de
estas catorce cartas a Lindsley, hay un trabajo que él
publicó en 1848, W1 discurso que pronunció en la
Universidad de Nashville, como exaIumno, sobre La
Unidad del Arte Y luego la gran cantidad de artículos
periodísticos que publicó en Nueva Orleans yen todos,
en casi todos, hay doble significado y es el mismo en
todos. Entonces ese fue el motivo que me indujo a
escribir ese primer tomo en españo~ en inglés primero y
después en español, del análisis psicológico de WaIker
que en resumen es el complejo de Edipo que se le quedó
pegado. No lo logró superar. Él tenía un amor erótico
camal por su madre y un odio por su padre.
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Cuando Wa1ker regresa de Europa, abandona la medicina
y se dedica a estudiar abogacía, porque viene imbuido de
la idea de escalar hacia el poder. Se enamora de una
muchacha en Nueva Orleans, una sordomuda que se
llama Ellen Martin¡ Ellen fallece del cólera, de una
epidemia del cólent en Nueva Orleans y, hasta ese
momento, los artÍculos de Walker en el Creant, que es el
periódico del que él es dueño en Nueva OrJeans, son
artÍculos normales y- de pronto, con la muerte de la novia,
el 18 de abril del 49, cambian totalmente y empieza a
sacar una cantidad de producáones locas, sus sueños y
fantasías con doble significado. Él se convence, por la
interpretación que yo hago de todos esos escritos, de que
es un agente especial de la Providencia, para una misión.

E. G. Squler (1821-1888)
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A él se le ha revelado Dios para que la cwnpla. Es la
misión para hacer tul imperio sureño, de la civilización
más perfecta que conoce el mundo. Comienza
queriéndolo hacer a tre1vés de Tehuantepec. En el istmo
de Tehuantepec, construir un ferrocarril y un tránsito que
le haga una base a Estados Unidos, para luego incorporar
eso a los estados sureños como Tejas que se incorporó
antes de la guerra. Fracasa, falla. Va de delegado a una
convención en Menphis y alú rechazan la propuesta y no
la puede hacer. Entonces se va a California a cumplir su
misión desde alú, donde entonces estaba la fiebre del oro.
Va a querer conquistar Baja California y Sonora con la
ayuda de los esclavistas sw-eños que hay en California,
para fonnar un estado esclavista. Estados Unidos lo
permite, no lo envía a él a eso, pero lo deja actuar porque
en ese momento Estados Unidos está queriéndole quitar
a México un pedazo de territorio que le compró y que se
conoce como la compra de Gadsden, en el norte de
Chihuahua y Sonora que aban es parte de Arizona, el
valle de la Mesilla. Utiliza a Walker para presionar a
México en la venta de ese territorio. En cuanto México le
vende a Gadsden este territorio, el gobierno manda
barcos de guerra para que saquen a Walker de México,
que 10 bloqueen en Ensenada, donde está él, luego 10
derrotan y él se siente engañado por su amigos que 10
abandonaron.

Cuando viene a Nicaragua no viene de agente sureño,
pero aquí esos mismos sureños que 10 habían apoyado
en California en cuanto Walker se apodera de Granada,
mandan emisarios. Viene un tal Kewen, viene Parm H.
French, viene Fisher. Los tres son del mismo clan yesos
son los agentes que le ayudan a buscar inmigrantes en
Estados Unidos, para su empresa. O sea, que el apoyo
sureño, el apoyo esclavista a Walker se da desde el
prinápio. Pero la psicología de él es básicamente un
complejo de Edipo que lo desplaza. A la muerte de la
novia se le acaba el mundo y ya no tiene a quien amar,. , .
entonces empIeza a amarse a SI nusmo y se cree un
agente superior, un Supermán, un Batmtn, enviado por la
Providencia para crear un imperio. Y dedica el resto de
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su vida a eso. Lo sacan de Nicaragua y ya sin recursos,
sin ninguna posibilidad sigue, sigue y sigue hasta que 10
matan. O sea, se obsesiona con esta idea mesiánica y en
sus artículos de El Nú:4raguenJ?, allí sale a relucir esta idea
mesiánica muchísimas veces. Es increIole, para nú es tan
obvio el proceso, que me gustaría poder tener charlas o
discutir esto con profesionales en psicología para saber
de qué manera puedo mejorar mi interpretación.

HM:
Walker, sin duda, es una

persona mucho IIUÍS educad4 que
elpromedio de/norteamericano

de Sil tiempo.

HM:
Sin embllrgo,jlsicaMente ¡¡no

es una persona MUY imponente,
es pequeño MIis bkn.

HM:
NtUla extrtlordlnario desde el

punto de vista j1s1co.

HM:
PodrÚlmos decir que Walker es
un producto de su tkmpo, si se
anlllhan las calYletelÚtictlS del

sur de los Estados Unidos en ese
MOMentoY de lIIs tendencÚlS

esclavistas del exJHInsion/smo
norlellMer;cilllo.

Decididamente.

cinco pies, cinco pulgadas; 130 libras de peso y ...

Todos se extrañan, al conocerlo, de que haya hecho 10
que hizo.

Decididamente su tiempo influyó enonnemente en él. El
Destino Manifiesw y el problema de que cuando Estados
Unidos se independiza de Inglaterra, hay once estados
esclavistas y once estados libres. A medida que va
creciendo, van tratando de mantener el balance, el
número de estados esclavistas y estados libres para que
en el Congreso y en el senado estén equiparados. Pero
los estados libres crecen enonnemente y los sureños se
estancan.
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La enúgraci6n europea que viene a Estados Unidos, casi
todos se afincan en los estados libres. Nadie quiere irse a
afincar con esclavos. Para 1850 hay una gran disparidad.
El Norte es mucho más fuerte en todo sentido que el Sur.
Walker 10 ve y muchos otros sureños lo ven. Entonces el
sueño de crear un imperio es para que el sur se equipare
con el norte, para que el sur no pierda la guerra que se ve
venir y que vino, la Guerra de Secesión en 1861. Esa
guerra ya él la vislumbra, él la escribe. En sus artículos
dice: si no haamJs estn, nos 'U:tmJS a tener que nn:Jir. Entonces,
para evitar eso, para proteger su civilización sureña que es
la que él ama y la que él cree perfecta es lo que influye
para crear esta idea, esta ilusión, ese delirio de Wl imperio.
Así es que definitivamente, el acontecer, su ambiente, su
circunstancia es la que hizo que genninara de esta fonna
la idea de él Si hubiera vivido en otra época, tal vez
hubiera querido ir a las Cruzadas, o a expander el
comunismo por todo el mundo, como ha sucedido en
este siglo. En ese momento es lo que en la situación
nacional de Estados UIÚdos, se llama el Destim Manijiestn.

El Destino Manifiesto es la creencia que existe en Estados
Unidos, de que ellos tienen un sistema de Gobierno muy
superior, que son Wla raza muy superior, la raza
anglosajona y que la Providencia o sea Dios los ha
mandado al mundo para que extiendan estas bendiciones
de su sistema de gobierno y de su raza, por todo América.
Esto hace que conquisten parte de México y eso hace que
vengan los filibusteros a Nicaragua y a Centroamérica.
Walker es parte de eso, pero es una parte muy especial. Si
no hubiera sido Walker con esta anomalía, con esta
enfennedad edipal que tenía, la guerra de Nicaragua no
hubiera sido nada, ni parecido a lo que fue. Si hubiera
sido Kinney nada más, a Kinney lo derrotaron con suma
facilidad y a los otros filibusteros, pero Walker era muy
especial y el estudio de su personalidad, el individuo que
era es importantísimo para 10 que sucedió.
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HM:
Entollces comparte las creencias

gelleralw'tlllS sobre todo en el sur de
Estlldos Unidos. El sur tiene IInQ

trtUlidón¡NItemtdistll, IInQ visión de
la socledlul muy dividida ell

e9t11mentos socUUes. Por supuesto es
111 :.olla dolUle predomina el

escltzvismo. Se s~"ten en situación
de inferioridtUI COII respecto tIl norte,

porque dejinitivll1llente en
crecimiento económico y

pobltlciontzl, el norte esta ganMio y
el sllr se estIÍ estllncando. La stzlJdiz

es cOllstru;r un ¡mperlo en el OesteY
en el Cllribe y en Centrollmérlc&

Expander el modo de l1ÜlII sureRo.

HM:
Para compensar, verdtUl, la
¡n/erioridtUI con respecto td

norte.

Aquí é1lo dice...

El Destino Manifiesto que se predica en ese momento lo
expuso tul escritor de apellido O'Sullivan, creo que fue
en 1845 y dice:

Nuestro Destim Manifiesto es el de extendemos y posrer taÍJ

el continente que la Pruvidetria nos ha dado, para que
desarrollemos el gntn expe17mmto de lihert4d Y auqpliemo
feierttdo que nas ha~

O sea es misión la del Destino Manifiesto y Walker, en
sus escritos, por ejemplo hay uno que dice:

A mmos que un hanbre O"et que hay alg; grtlJ7l1e que debe
hacer, nunm, hará nada grttnde. Es par ello que los lúlerr!s Y
rt{mmtJdores del munda hanpuesto su amfian:za en el destino Y
las estrellas. Una gran idea~ en el abna de un hombre, le
agita todo el ser, lo transporta del presente ignorttnte y lo haa
sentir elfuturo en un instante. Es natural que un hanbre así
poseídD OPa ser un awzte esptrial para lleurr a calxJ en la
práctK:a la idea de que le ha sido ret8ad4. Solo él a:J1lOCe tDdas
las grandiosasc~ que eJ11dJ1artÍn delprintipio queha
desaJJierto. Solamente a sus 111IIn()S se le pUBie Cazfiar la
ej«ución del gran plan que~ peifErrionado so!dmente en su
cerebro ¿ Prn qué se le iba a reuJar a él? ¿Par qué le será
permitido percibir lo que se le oculta a los dJ:rnJs, si 110 es para
que lo llerea caixJ en laprtÍJ:tim.?

¿Cuál es la gran.idea que le vino a la mente? Dice:
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Los estadistas han descubiertn que el río Mississippi es el grtZJ1
núdDJ de la ccnfe1eración armütma, que el padre de las aguas
es el lazo de acero que (1/11(lrra los estados de la unión. Y en el
'Wile del Gran Río es donde surge la civilización más peifa:ta Y
poderosa jamJs vista en el mundo. Por maiws grográjiaJs Y
sociales, el wlle del Mississippi dtbe ejercer f114)f1Y influeJ1Cia
que otras regimes sobre la futura citJiliz4ción del Hemisferio. Y
par analogía Mlut:imos, queprinrm:liaJmnte a la parte sur del
'Ul1/e, le tocará furmar los hábitos y apinimes del resto. La
inj/JJencia de Nuew, Orleans sobre el ocridente de la nadón es
)tt perreptible y está destinada a aumentar mudxJ más en el
futuro. Y así (.'(J'TrJ A tenas fmmó a Gnria y GnOa a Europa,
asíesta ciudad irifluirá en el OesteYpor mrJio del oeste en todo
el Continente americano.

Como este, hay muchos otros escritos que van
exponiendo la idea de que él ,es un agente especial para
llevar a cabo en la pcictica la construcción de un gran
imperio. Cuando habla de la ruta de Tehuantepec y de
Cuba, dice

Por esta ruta tendnmos el a:ntrol de sus Ú4s de aa:eso y el
instrumentD para extender las influencias pollticas de nuestro
ejtmplo en un país nuew e interesante, creando estados
contiguos al nuestro, para asimilarkJs y finalmente fiwlirlos
dentro de nuestropropirJ sisttma.

O sea, en uno y otros artículos va exponiendo su plan y
trata de llevarlo a cabo.
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KM:
Bueno, i1Iterestmte porque esto

me llevIJ 11 IInll pregJl"ta ¿Cómo
percibe usted 11 Walbr? ¡ Como

progresistG o más bk", como
reacclonllrio?

HM:
¿ Ye" el colltato

centrotunerlcllno qlle se~ como
el que ~1IÚI1I reformtu 11

NicllrtlgulI y 11 CentrollmérlclI?

TM:
Do" Alejllllllro, U"II preguntll

con respecto 1110 que h"" vellido
sostellielldo Hugo y qllivls usted.

lA pregulfta es: l Ese compkjo
de Edipo que usted Iogrtl percibir
precislUllente ell WUlIam WtIl/ur,

va ti ejercer en él un" tIlt"
i"fluellcÜl JNlrtl creerse 11 si

mismo, ullllidetl mesi411lca?

En algunos aspectos lo podemos considerar como
progresista, pero en el aspeao primordial, básico, de la
discriminación racial o del racismo, es totalmente
reaccionario. Para él, d sistema republicano de gobierno
y la libertad del individuo, todo eso es progresista, pero
sólo para el hombre blanco. En eso es reaccionario,
porque le niega esa libertad y ese progreso a los que no
son de su raza.

¡Ah! Nicaragua hubiera progresado muchísimo, pero no
seríamos nosotros los nicaraguenses. Serían ellos.

Sí. Yo 10 veo así. Eso 10 traté de expresar en un cuadro
que puse en el primer tomo que publiqué en inglés de
Walker, en que presento antes de ese cambio, que d
amor de Walker era hacia su madre ya la sustituta de su
madre, que era Ellen; y su odio y hostilidad era hacia su
padre, que en el Edipo. Cuando muere la novia y ya no
tiene el amor hacia un ser fuera de él, él se ama a sí
mismo y se cree un ser especial. Se cree ser un Supeman
por ese amor. El delirio de grandeza que le viene es por
eso, porque el amor se sustituye en él. Entonces su
enemigo, su odio ya no es hacia su padre, es hacia los
que se le ponen en frente en esta misión que él va a
cumplir, a todos los que se le oponen, al presidente
Mora. En El Niarr~, OJaIldo la batalla de Rivas,
WaIker llama a Mora "un monstruo en fonna humana"
y es él mismo el que se está proyectando, porque él es
un monstruo en foona hwnana cuando ha echado esos
cadáveres para matar diez mil costarricenses. O sea él se
sabe, se conoce, su subconsciente le dice que él es un
monstruo en fonna humana y entonces se lo proyecta al
enemigo que es Mora y dice que Mora es un monstruo
en fonna humana. En su libro La Guerra de Nialragtla,
Walker pasa por alto a Mora, no lo menciona o dice:
cmxJ aU~ en el infierm, pasmrJS a Mora sin~.
Es precisamente porque Dante Ugolino en el infierno
no lo pasa por alto, Dante en el infierno a UgOOno 10
narra con sumo detalle y es el padre conúéndose a sus
hijos y ese le despierta a él su Edipo, en el subconsciente
y entonces él 10 pasa por alto, no Dante, él pasa por alto
a Mora.
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Sí. Walker rompe con don Patricio Rivas en León ellO
de junio. El 12 de junio se regresa a Granada y el 20 de
junio, nombra presidente por sí y ante se a don FeIT!Ún
Ferrer, Presidente provisorio de Nicaragua. Don Fermín
toma posesión el 21 y, en cuanto toma posesión, llama a
elecciones. Las elecciones son el 22, 23 Y 24. Increíble
que después de llamar a elecciones un día, ya al día
siguiente haya elecciones en todo el país. Naturalmente
no hubo tales elecciones, lo que hubo fue una farsa en
que todos los resultados se computaron en Granada.
Uno de sus filibusteros publicó en el periódico en esos
días:

la rociente elecr:ión presideru:ia1 se u:rifia5 al estilo californiano,
rellerumdo las urnas y no cah: duda de que la elea:ión de
Walker fue fraudulenta. Talos sus soldados wtaron -en
violación a La fey- mas no se contentarvn con wtar una uz,
sino que muchísimos wtaron 'U?ÚUe y más UU'S. Y tras esa
rmdtipliCLUión de sufragios los cánputos que hicieron en
Granada las autoridades ela:torafes fueron talos imaginarios.
En algunas lrxalidades resultaron más vetos que habitantes,
vu:1J1yendo mujeres y niños. Fue un abminable ultraje a los
deredJos de los nicaraguenses.

Esto los mismos filibusteros de él lo dijeron.

Escena callejera en Granada

TM:
Volviendo a esto que estamos
retomando ahora, a Nicaragua, en la
concepción de Walker, para algunos
autores las elecciones de Walker
fueron diáfanas, otros autores
sostienen todo lo contrario.
Yo creo que valdria la pena, don

Alejandro, que nos explicara
-porque usted /0 trata muy bien en su
libro- ¿ Cómo fue que se llevaron a
cabo las elecciones?


