




1850 ES LA MITAD DEL SIGLO XIX yen esa época Nicaragua

se vislumbra como futuro centro de comunicación y comercio

del mundo. Nuestra soñada Ruta del Canal resulta zona de fnCCIon
entre Estados Umdos e Inglaterra; naciente coloso el uno,

que busca el tránsito por el isrmo en el Sur al iniciar la conqwsca

de su Oeste; y en su mendiano apogeo la otra, que coloniza

continentes y es reina de los mares.

En esa rivaildad de potencias extranjeras,

con participaCIon de intereses costarricenses, entró en juego
nuestra nacionaildad, sufiiendo el desmembramiento permanente

del Guanacaste y el transitorio del "Protectorado" de la Mosquina;
experimentando la repentina obstruccIon de San Juan del Norte,

nuestra puerta al Adánnco, cuya bahía se cegó en 1859
a causa de fuerzas namrales modificadas por el hombre;

y resistiendo heroIcamente la transformación radical que W.ilh"am Walker

pretendiera imponernos con su Falange de fihbusteros

--<1esventuras todas que acaecieron, en gran parte, por encontrarnos

dividIdos y exhaustos a consecuenCIa de las luchas framódas.

EsmdI"ar ese cruCIal capímio de nuestro pasado

(el cual se cierra con la muerte de Walker en 1860),
recopilar y analizar su histonografía aún inédIta,

y presentar el truto de tales investigaciones en volúmenes

de formato lepble y decoro tipográfico,

es el propósito del Autor de este trabajo,

quien hoy en 1993 pub1Jea .este tercer tomo en español de la

BIografía de Walker ya pub1Jeada en cinco tomos en inglés,

prosiguiendo así aqueUa tarea inICiada en 1971.
A. B. G.
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1850 ES LA MITAD DEL SIGLO XIX yen esa época Mcaragua

se vislumbra como futuro centro de comunicaáón y comeráo
del mundo. Nuestra soñada Ruta del Canal resulta zona de fricáón

entre Estados Uruaos e Inglaterra; naáente coloso el uno,

que busca el tránsito por el istmo en el Sur al iniciar la conquista

de su Oeste; y en su menmano apogeo la otra, que coloniza
continentes y es reina de los mares.

En esa rivalidad de potenáas extranjeras,
con partiápaáón de intereses costarricenses, entró en juego
nuestra naáona1Jaati sufriendo el desmembramiento permanente

del Guanacaste y el transitorio del "Protectorado" de la Mosquitia,'

experimentando la repentina obstrucdón de San Juan del Norte,

nuestra puerta al Atlántico, cuya bahía se cegó en 1859
a causa de fuerzas naturales modificadas por el hombre;

y resisaendo heroicamente la transformadón radical que W.zlham Walker
pretendiera imponemos con su Falange de filibusteros
~esventuras todas que acaeáeron, en gran parte, por encontramos

divididos y exhaustos a consecuencia. de las luchas fratriClaas.

Estudiar ese crudal capítulo de nuestro pasado

(el cual se derra con la muerte de Walker en 1860),
recopilar y analizar su historiografIa aún inédita,

y presentar el úuto de tales investigaáones en volúmenes
de formato legible y decoro tipográfico,
es elpropósito del Autor de este trabajo,

quien hoy en 1994publica este cuarto tomo en español de la

B~rafIa*Walkerya~M~~en~ro=wen~~

prosjguiendo asíaqueDa tarea inicia.da en 1971.
A. B. G.
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xiii

La Guerra Nacional

LA GUERRA NAOONAL se llama así por haber reunido el sentimiento de
la desmembrada Nacionalidad centroamericana, juntando a los cinco países
(Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua) contra el
filibusterismo esclavista y anexionista que encarna William Walker.

Hasta junio de 1856, Walker cuenta con el apoyo de los leoneses y
combate contra los legitimistas y Costa Rica. No es sino hasta que usurpa la
presidencia que todos los nicaragüenses y Centroamérica se unen en la Guerra
Nacional para expulsarlo. El poeta nicaragüenseJuan Iribarren lanza entonces
en rima el grito de guerra:

CANCION.
Centro-amencanos
El arma empuñad
y moridpeleando
Por 12 libertad

Pero Walker es el Predestinado de los Ojos Grises, y los patriotas
como Iribarren ven en él la personificación del Destino Manifiesto. El
enemigo no es sólo su persona; el enemigo es el Coloso del Norte sediento
de conquista, que agrede a Hispanoamérica. Los arrogantes, racistas,
codiciosos "Yankees" son el enemigo común:

En el seno mirad de 12 patrÍJJ
A los fieros beduinos del Norte:
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xiv

¿Quépretenden aquí esos bandidos
Que nos vienen aUende los mares?
Qweren eUos destruir nuestros lares
Sojuzgar nuestra libre Nadan.

Pues la tierra que tanto codician,
Con su sangre la rieguen y abonen;

Que sus huesos al mundo pregonen

Lo que pudo su loca ambidon.

Al que negro nadó como á UD hombre
De inferior condidon 10 desprecian:
¡Ylos Yankees de libres se precian!
¡Ylos Yankees se llaman cnstianos!

Guerra á muerte á esos hombres ingratos

Guerra al Yankee de robos sediento,
Que redba un severo escarmiento
Su perfidia, su homb1e traidon.'

Esa guerra, tema del presente tomo, es la raíz indispensable que ancla en su
verdadera perspectiva histórica tanto a las subsigWentes intervenciones norte
americanas en Centroamérica como a la revolución sandinista del siglo XX.

* * *

•"Canción", BoJetln Oficial [León], 17/10/1856,pA, d. Véase el [exto completo en la página
153.
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