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DEDICATORIA 

A LA MEMORIA Y AMOR 
DE MIS PADRES 
NICOLÁS BOLAÑOS CORTÉS Y AMANDA GEYER ABAUNZA, 

EN DIOS. 
A.B.G. 
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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 mares. 

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 "Protectorado" de la Mosquitia; 
experimentando la repentina obstrucción 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 resistiendo 
heroicamente la transformación radical que William Walker 
pretendiera ímponernos con su Falange de filibusteros 
—desventuras todas que acaecieron, en gran parte, por 
encontrarnos divididos y exhaustos a consecuencia de las luchas 
fratricidas. 

Estudiar ese crucial capítulo de nuestro pasado (el cual se 
cierra con la muerte de Walker en 1860), recopilar y analizar su 
historiografía aún inédita, y presentar el fruto de tales 
investigaciones en volúmenes de formato legible y decoro 
tipográfico, es el propósito del Autor de este trabajo, quien hoy en 
1992 publica esta Biografía en español como compendio de la 
primera etapa de aquella tarea iniciada en 1971. 

A. B. G. 
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EL PREDESTINADO 

1. El favorito de los dioses 
No me sonrojo al decir, 

que soy el favorito de los dioses— 
William Walker. 

WILLIAM WALKER, el predestinado de los ojos grises, "rey de los fi-
libusteros" y genuino representante de los Estados Unidos en su 
"destino manifiesto", llenó titulares de primera plana durante varios 
años a mediados del siglo XIX. La intromisión de Walker en la Amé-
rica española dejó una huella indeleble; especialmente en Nicara-
gua, en donde regó una estela de sangre, destrucción y muerte co-
mo jamás había visto nuestra atormentada historia. 

Walker nació en Nashville, Tennessee, en 1824 y fue un joven 
tranquilo y estudioso hasta 1849, cuando la muerte de su novia lo 
transformó en el más caracterizado protagonista que personifica el 
Destino Manifiesto. A la fecha de hoy, ese cambio brusco no había 
sido explicado satisfactoriamente, pues Walker seguía siendo un 
misterio —como lo fue para sus contemporáneos, y aun para sus 
amigos íntimos. Esta biografía exhaustiva, ya publicada en inglés en 
cinco tomos —2,028 páginas entre 1988 y 1991, ofrece por primera 
vez una interpretación plausible de la personalidad y el comporta-
miento de Walker. 

* 	* 	* 

EL PRIMER TOMO, The Crescent City (La Ciudad Medialuna), (ya 
publicado también en español), presenta la psicobiografía y los pri-
meros años de Walker en Nashville (1824-1841), Filadelfia (1841- 
1843), París (1843), Londres (1844), Venecia (1844) y Nueva Or-
leáns (1845-1850). 

El segundo tomo, The Californias (Las Californias), sigue sus 
pasos como fautor de los infames Vigilantes de San Francisco 
(1850-1851) y en su expedición contra México en conexión con la 
Compra de Gadsden (1853-1854), cuando se proclamó Presidente 
de Baja California y Sonora. 

El tercer tomo, Nicaragua, narra su expedición a Nicaragua 
(1855), para fundar un imperio propio en el Caribe con miras a coa-
ligarlo a los estados esclavistas sureños. 

El cuarto tomo, War of Liberation (La Guerra Nacional), conti-
núa la narración desde que se hizo Presidente de Nicaragua (1856) 
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—con la ayuda de unos cinco o seis mil norteamericanos que acu-
dieron a luchar bajo su bandera— hasta que lo expulsaron las fuer-
zas aliadas de las cinco repúblicas centroamericanas (1857). Su de-
rrota napoleónica en Rivas, en las palabras del gran historiador 
francés Elisée Reclus, fue "el Maratón de América": una acción de 
armas decisiva que marca una etapa de la Historia Universal. 

El quinto tomo, Truxillo (Trujillo), sigue a Walker de regreso en 
los Estados Unidos (1857), vitoreado como héroe, y en sus siguien-
tes expediciones a Nicaragua hasta su ejecución en Trujillo, Hondu-
ras, en septiembre de 1860, menos de dos meses antes de la elec-
ción de Abraham Lincoln como Presidente de los Estados Unidos. 

Estos cinco tomos, basados en una indagación analítica de los 
escritos de Walker y en una investigación exhaustiva de las fuentes 
primarias, revelan hechos históricos esenciales, sintomáticos del es-
píritu norteamericano de la era, así como de las fuerzas históricas 
que continúan afectando las relaciones entre Estados Unidos y Ni-
caragua hoy en día. 

2. Un compendio de hombre y destino 

Yo soy yo y mi circunstancia. 
José Ortega y Gasset. 

ESTA EDICIÓN en español contiene en una condensación y síntesis 
de 234 páginas los sucesos y hechos primordiales narrados en los 
cinco tomos ya publicados. La biografía de Walker enfoca desnudas 
las crudas escenas en México y Nicaragua durante los primeros em-
bates del imperialismo norteamericano; expone las raíces del con-
flicto entre las dos Américas que aún no amaina en el Nuevo Mun-
do. La visión clara de la tragedia de Walker y su circunstancia pue-
de, pues, aportar valiosos elementos de juicio para comprender me-
jor los problemas actuales, en la inteligencia de que así aplicará la 
Historia una enseñanza inesperada y tardía, pero esta vez benéfica y 
humanitaria, al deducirla de la fatal experiencia del Predestinado de 
los Ojos Grises. En la versión original, los historiadores y eruditos 
encontrarán detalles adicionales valiosos para el estudio de la épo-
ca, y los psicólogos el examen de las recónditas fuerzas primigenias 
que infunden vida a la mente humana*. 

A. B. G. 
El Raizón, Masaya, 5 de noviembre de 1991. 

* Alejandro Bolaños Geyer, William Walker: The Gray-Eyed Man of Destiny, 5 vols. (Lake 
Saint Louis/St.Charles, Missouri: A. Bolaños G., 1988-1991). El primer tomo, en español: Wi-
lliam Walker: el Predestinado de los Ojos Grises, (Lake Saint Louis, Missouri: A. Bolaños G., 
1989). 


