
Ha ce unos 150 años los
pue blos de Cen troa mé ri ca
se unie ron pa ra com ba tir a
las tro pas de Wi lliam Wal -
ker, un hom bre ex tra ño y
mis te rio so. 

Wal ker na ció en Nash vi lle,
una ciu dad del sur de los
Es ta dos Uni dos. Su ma dre
te nía muy ma la sa lud, y él la
cui da ba con de di ca ción.
Pro ba ble men te por eso, es -
tu dió me di ci na, pri me ro en
los Es ta dos Uni dos y lue go
en Fran cia. Pe ro vol vió a su
país sin gra duar se de mé di -
co. En la ciu dad de Nue va
Or leáns se hi zo abo ga do y
con si guió tra ba jo co mo pe -
rio dis ta.

En esa épo ca, mu chos fin que ros en los Es ta dos Uni -
dos tra ba ja ban sus fin cas con es cla vos. Y les pa re cía
nor mal con quis tar paí ses ve ci nos para im po ner allí tam -
bién la es cla vi tud. 

Al prin ci pio Wal ker no se in te re sa ba en gue rras ni con quis -
tas. Es ta ba ilu sio na do con su no via Ellen, una jo ven sor do -
mu da muy in te li gen te y atrac ti va. Pe ro un des ti no os cu ro
ame na za ba a Wal ker. El có le ra ata có la ciu dad, y la jo ven
mu rió víc ti ma de esa en fer me dad. 

Wal ker sin tió que to das sus es pe ran zas mo rían con Ellen.
Sus ar tí cu los en el pe rió di co se hi cie ron de sa fian tes. Acu só a

EL HOMBRE QUE OLVIDÓ
EL AMOR
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Wal ker era un ni ño ru bio, fla co y ba ji to.
En la es cue la fue buen es tu dian te y
buen com pa ñe ro. Nun ca le ne ga ba una
ayu da a na die. Es te re tra to se lo hi cie -
ron cuan do te nía co mo 16 años. 



los mé di cos de no ha ber evi -
ta do la epi de mia del có le ra.
Ata có a la po li cía, a los co -
mer cian tes y a los ban que -
ros. Pu bli có ar tí cu los con tra
otro pe rió di co y ter mi nó dán -
do le un bas to na zo al di rec -
tor. Fi nal men te se fue a Ca li -
for nia. La idea de lle var el
es cla vis mo a otros paí ses
co men zó a apo de rar se de él.
Te nía que ha cer al go gran -
dio so pa ra ol vi dar su gran
so le dad. Por ese tiem po mu -
rió su ma dre. A par tir de ese
mo men to, na da con tu vo a
Wal ker, quien se lan zó a una
vi da de aven tu ras. 

Or ga ni zó un pe que ño ejér -
ci to y se em bar có con 45
hom bres ha cia el nor te de Mé xi co. Allí in ten tó for mar un país
in de pen dien te al que lla mó Re pú bli ca de So no ra. Al ser per -
se gui do por tro pas me xi ca nas, se re fu gió con su gen te en
una so li ta ria ca sa en el cam po. Re sis tió va rios me ses, pe ro
los me xi ca nos ter mi na ron echán do lo y re gre só ven ci do a Ca -
li for nia. Si guió tra ba jan do co mo pe rio dis ta, has ta que un ami -
go lo con ven ció de ini ciar una nue va aven tu ra en Ni ca ra gua. 

Des pués de la in de pen den cia de Cen troa mé ri ca, en Ni ca -
ra gua se ha bían for ma do dos par ti dos po lí ti cos. Uno era de
León, y el otro de Gra na da. Se en fren ta ron en una gue rra ci -
vil en la que per die ron la vi da mi les de ciu da da nos. Los de
León decidieron traer a Nicaragua gen te ar ma da de los Es ta -
dos Uni dos pa ra re for zar su ejér ci to. Contrataron a Wi lliam
Wal ker, quien llegó al man do de 57 aven tu re ros. El go bier no
de León les ga ran ti za ba la co mi da. Ade más, le pro me tie ron a
ca da uno 70 hec tá reas si se ga na ba la gue rra. 
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Ellen, la novia de William Walker, en un
cuadro pintado en aquella época.



Ape nas lle gó a Ni -
ca ra gua, Wal ker se
ena mo ró de la be lle za
de sus sel vas, la gos y
vol ca nes. Pe ro es ta -
ba con ven ci do de que
un país en ma nos de
in dios, ne gros o mes -
ti zos no po día pro gre -
sar. Se gún él, el po -
der de bían te ner lo los
blan cos y el tra ba jo
se de bía ha cer con
es cla vos. Con esa
idea se pro pu so con -
quis tar Ni ca ra gua a
cual quier pre cio. Só lo
la muer te po dría im -
pe dír se lo.

Es así co mo en ju -
nio de 1855 Wal ker

ata ca la ciu dad de Ri vas con sus hom bres y unos 100 sol da -
dos ni ca ra güen ses. En cuen tra fuer te re sis ten cia, y tie ne que
re fu giar se en una ca sa en las afue ras de la ciu dad. El va lien -
te sol da do ni ca ra güen se Ema nuel Mon ga lo in cen dia el te cho
de la ca sa y Wal ker es ca pa con sus hom bres. 

Oc tu bre de 1855. Apro ve chan do que el ejér ci to de Gra na -
da es tá fue ra de la ciu dad, Wal ker la in va de. Ha ce fu si lar al
Mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res del go bier no de Gra na da,
y ame na za con fu si lar a otras per so nas si no se ter mi na la
gue rra en tre León y Gra na da. Fi nal men te, Wal ker y el je fe del
ejér ci to de Gra na da, Pon cia no Co rral, fir man un pac to de
paz. Nom bran pre si den te a don Pa tri cio Ri vas, y Wal ker se
que da al man do de las tro pas.

No viem bre de 1855. Sol da dos de Wal ker en cuen tran
una car ta en la que Co rral pe día ayu da a Hon du ras pa ra
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En aque llos tiem pos, cru zar del Es te al Oes te de
los Es ta dos Uni dos era una aven tu ra de unos
seis me ses. Ha bía que atra ve sar más de 3 mil ki -
ló me tros, sin ca mi nos y ha bi ta dos por in dios
bra víos. Por eso mu chos via je ros pre fe rían lle -
gar en bar co a Ni ca ra gua, su bir por el río San
Juan, cru zar el la go y se guir por bar co has ta las
cos tas del Oes te de los Es ta dos Uni dos.
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des ha cer se de Wal ker. Wal ker ha ce fu si lar a Co rral por
trai dor.

Fe bre ro de 1856. El Con gre so cos ta rri cen se, te mien do
una in va sión a Cos ta Ri ca, au to ri za al pre si den te Juan Ra fael
Mo ra a ini ciar la gue rra con tra Wal ker. 

20 de mar zo de 1856. El ejér ci to cos ta rri cen se ven ce a
unos 200 hom bres de Wal ker en la ha cien da San ta Ro sa. 

Abril de 1856. Tra tan do de ven cer de fi ni ti va men te a Wal ker,
los cos ta rri cen ses ocu pan la ciu dad de Ri vas. Wal ker en tra a
esa ciu dad el día 11, to ma con sus hom bres un me són y des -
de allí ata ca a los cos ta rri cen ses. El sol da do cos ta rri cen se
Juan San ta ma ría ofren da su vi da in cen dian do el me són, y
Wal ker y sus hom bres tie nen que huir. Pe ro an tes de sa lir de
la ciu dad ti ran ca dá ve res en los po zos de agua. El agua con -
ta mi na da cau sa una epi de mia de có le ra que ma ta a mu chos
sol da dos cos ta rri cen ses. 

Junio-ju lio de 1856. Wal ker consigue que se lla me a elec -
cio nes pre si den cia les. Se pro cla ma ga na dor y asu me la pre -
si den cia de Ni ca ra gua el 12 de ju lio. El Sal va dor, Gua te ma la
y Hon du ras unen sus fuer zas pa ra lu char con tra él.

Se tiem bre de 1856. Wal ker anu la las le yes que pro hi bían
la es cla vi tud en Ni ca ra gua. An te la gra ve dad de la si tua ción,
los dos par ti dos ni ca ra güen ses se unen con tra Wal ker. 
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Un barco con viajeros de los Estados Unidos pasando por el puerto de San Juan
del Norte. 



Di ciem bre de
1856. Tro pas de
Cos ta Ri ca con -
tro lan el río San
Juan, im pi dien do
que por el Océa -
no Atlán ti co lle -
guen bar cos con
re fuer zos que los
ami gos de Wal ker
le en via ban des -
de los Es ta dos
Uni dos. 

Mar zo y abril de 1857. Wal ker es tá en Ri vas aco rra la do
por tro pas cen troa me ri ca nas, pe ro no se quie re ren dir.

1 de ma yo de 1857. Fi nal men te, Wal ker acep ta ren dir se
an te el ca pi tán de un bar co nor tea me ri ca no, y tie ne que ir se
de vuel ta a los Es ta dos Uni dos. 

Pe ro la ob se sión de Wal ker por Cen troa mé ri ca si gue vi va.
Unos tres años des pués de sem bar ca en Hon du ras con unos
90 hom bres. To ma Tru ji llo, que en ton ces era el puerto más
importante de Honduras. Allí se de cla ra “le gí ti mo pre si den te

de Ni ca ra gua”. El ca pi tán de un bar co
in glés le or de na ren dir se, pe ro Wal ker
hu ye con sus hom bres. Tropas hon-
dureñas lo persiguen por tierra, y los
ingleses por el mar. Lo obligan a
rendirse frente a la barra del río Tinto,
y Wal ker es llevado de vuelta a
Trujillo. Es juz ga do y lo fu si lan el 12
de se tiem bre de 1860 en esa
población. Allí, en una tum ba aban do -
na da, des can san los res tos del hom -
bre que trans for mó su amor apa sio -
na do en cruel dad y abu so de po der.
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Batalla en la ciudad de Rivas.

La tumba de William
Walker en Trujillo.




