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1.  JOHN LOYD
STEPHENS

A la anarquía en Nicaragua se
suma la lucha sin cuartel que se
libra en Centroamérica entre las
fuerzas liberales del general
Francisco Morazán y las conser-
vadoras representadas en el cam-
po de batalla por el presidente
vitalicio guatemalteco general
Rafael Carrera. Nicaragua se se-
grega de la Federación centro-
americana el 30 de abril de 1838,
cuando ya es obvio que la Unión
se ha roto irremisiblemente.
Aliada con Honduras, Nicaragua

entonces libra una guerra contra
Morazán en El Salvador.

En esa coyuntura llega a
Centroamérica el primer agen-
te diplomático de Estados Uni-
dos, John Lloyd Stephens, quien
no lográ presentar credenciales
ante un Gobiemo Federal que ya
ha dejado de existir. Se dedica
por lo tanto a explorar las minas
mayas y regresa a casa a publicar
en dos tomos sus Incidentes de
Viaje en Centro América, Chia-
pas y Yucatán, en los que asienta
sus impresiones de Nicaragua

durante su visita en febrero y
marzo de 1840:

“Aunque en recursos natu-
rales Nicaragua es el más rico
de los Estados de la confede-
ración centroamericana, su po-
blación es la más miserable....
“Las tropas de Nicaragua, mil
cuatrocientos hombres, habían
marchado a Honduras, y uni-
das con las de ese Estado, ha-
bían desbaratado, con gran car-
nicería, a las tropas de Mora-
zán... y los anales de guerras
civiles entre pueblos cristia-
nos, en ninguna otra parte pre-
sentan una página más san-
grienta. Ni dieron ni pidieron
cuartel. Catorce oficiales fue-
ron fusilados a sangre fría des-
pués de la batalla, y ningún pri-
sionero quedó vivo para mo-
numento de misericordia.... Los
nicaragiienses regresaron a
León en triunfo, con tres-
cientos cincuenta fusiles, va-
rias banderas, y en señal de la
manera como ejecutaron la ta-
rea, sin un solo prisionero....

“Al caminar por las calles en
León, vi palacios, antes residen-
cias de nobles, hoy desentejados
y desmantelados, ocupados por
miserables creaturas muertas de
hambre, figuras de pobreza y
necesidad; y a un lado un inmen-
so lote en ruinas, cubriendo me-
dia ciudad....

“A eso de las ocho de la noche
se oyó el tropel de la caballería
en las calles, y por una rendija
en la puerta vimos pasar en
formación como seiscientos
hombres. Nada de música, ni
vivas, ni pañuelos al aire para
animarlos como defensores de la
patria o como aventureros cami-

no a la gloria; sino que en la oscu-
ridad, y descalzos, sus pisadas
sonaban furtivas; la gente los mi-
raba con temor; y más bien pa-
recía la partida de una banda de
conspiradores, y no la marcha de
los soldados de una república.”

Las tropas leonesas van en
apariencia rumbo a El Salvador,
y de hecho salen de León por el
camino a San Salvador; pero a
medianoche dan media vuelta y
se dirigen a Granada, a caer por
sorpresa sobre la ciudad y forzar-
la con las bayonetas a pagar lo
que la ley no la obliga a pagar.
2. EPHRAIM GEORGE
SQUIER

Ephraim George Squier lle-
ga a San Juan de Nicaragua
(Greytown) el 6 de junio de
1849, tras una travesía de 26
días desde Nueva York. Ocho
días más en un bongo lo ponen
en Granada, la que encuentra en
el fragor de otra revolución,
según se dice; fomentada por
agentes británicos. La revuelta ya
ha sido sofocada ahí y en León,
pero se sigue luchando en Rivas,
conforme narra Squier en su
primer despacho al Secretario de
Estado John M. Clayton, desde
Granada:

“Siento tener que decir que
he llegado a este país en mo-
mentos en que lo agitan fuertes
disturbios.... Cunden miles de
rumores acerca de la situación
en Rivas, pero aunque varían en
los detalles, todos concuerdan
en señalar que la ciudad esta
casi destruida. A la pequeña
guarnición de tropas del go-
bierno en el lugar la destroza-
ron; y la población sufrió ma-
sacre y pillaje general. A nu-

merosas personas las sacaron
de sus hogares para matarlas en
la calle; los asaltantes salvajes
se llevaban y violaban a las
mujeres, y el perverso Somosa
[sic] en persona cabalgaba por
las calles, incendiando las casas
de los vecinos con sus propias
manos. Dicen que ni un solo
hogar se escapó del saqueo, y
que la mayor parte de la ciudad
es hoy un montón de humean-
tes ruinas; los cadáveres inse-
pultos en las calles. Al del
comandante de las fuerzas del
gobierno, (a quien mataron al
comienzo del conflicto), lo de-
senterraron, lo amarraron a la
cola de un caballo, y lo arras-
traron desnudo por el pueblo.
Luego lo mutilaron en saña de
salvajismo. De hecho, el episo-
dio entero está plagado de atro-
cidades sin paralelo hoy en día
en éste ni en ningún otro país,
y ha excitado sentimientos del
más profundo horror.

El general Muñoz derrota a los
revolucionarios en El Obraje y
en Rivas, matando a 50 rebeldes
en la última batalla el 14 de julio
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de 1849. Al cabecilla Bernabé
Somoza lo capturan, someten a
consejo de guerra y fusilan. Su
cadáver queda insepulto durante
tres días, colgado de un poste en
la calle principal de Rivas. A
varios lugartenientes los ejecu-
tan, también, “después de So-
moza y con un día de interme-
dio para hacer más dilatado el
holocausto sangriento de la jus-
ticia”. Restablecido el orden,
Squier prosigue hacia León, la
capital, a presentar sus creden-
ciales.
3. JOHN BOZMAN
KERR

En 1850, 103 barcos descar-
gan mercancías en El Realejo
por valor de 56,250 libras es-
terlinas (281,250 dólares) y se
llevan £25.000 ($125,000) en
productos de exportación: tu-
cas de cedro, maíz, azúcar, me-
lasa, arroz, frijoles, limones,
puros, cerdos y ganado vacuno
y caballar (mil mulas a Pana-
má). Para junio de 1851, 6,748
viajeros de regreso de Califor-
nia han cruzado Nicaragua ha-
cia el Atlántico. La producción
no logra aumentar con la ra-
pidez del brusco ascenso de la
demanda, y casi todos los artí-
culos suben cien por ciento de
precio. El vicecónsul inglés
John Foster anota dichos datos
en su correspondencia oficial
de El Realejo,  junto  con  otros
aspectos de los cambios que
ocurren en el país:

“El dinero que últimamente ha
entrado en circulación, casi todo
ha ido a parar en manos de las
clases más pobres que no tienen
los hábitos de frugalidad y ahorro
de sus hermanos costarricenses,
sino que malgastan todo con un
despilfarro peculiar al nicara-
güense. ... La creciente demanda
para los productos de Nicara-

gua ha impulsado a sus habi-
tantes a esforzarse en aumentar
la producción, pero se requerirá
de la ayuda del capital, maqui-
narias y empresarios extran-
jeros para que ocurra un desa-
rrollo en firme.”

En el trajín de la incipiente
bonanza, las arcas del gobiemo
nica están más vacías que nun-
ca. El ministro de Hacienda don
Fruto Chamorro, en un informe
fechado en Managua el 3 de ju-
nio de 1851 alerta a sus compa-
triotas de la desastrosa situa-
ción fiscal. Su escueto resumen
estadístico del presupuesto,
pinta en vivos colores el cuadro
más elocuente de la bancarrota:

Suman los ingresos:
    $122,682 / año

Suman los gastos generales:
    $173,646 / año

Déficit: $50,964 / año
Deuda pasiva al comienzo

del año fiscal:  $ 523,905
Deuda pasiva al final del

año fiscal: $ 574,869
Casi toda la deuda es a acree-

dores británicos, incluyendo
fuertes sumas a Mr. Thomas
Manning, el vice-cónsul inglés
en León. La tajada leonina del
presupuesto se la tragan los mi-
litares: $98,615 anuales en la
“Comisaría de guerra” y
$10,000 en “gastos de guerra”
adicionales, lo que deja sólo
$65,031 para todos los demás

gastos del gobierno. Chamorro
de inmediato se pone a recortar
el ejército, pero el general Mu-
ñoz se le opone y el asunto se
polariza entre sus localidades
respectivas de Granada y León.

En ese momento entran en
escena Mr. John Bozman Kerr,
el nuevo embajador norteame-
ricano que llega a San Juan de
Nicaragua el 24 de junio, y Mr.
Joseph L. White, abogado de la
Compañía del Canal y el Trán-
sito, que lo sigue el 23 de julio.
Kerr espera a que llegue White
antes de proceder a presentar
sus credenciales ante el gobier-
no de Nicaragua en León. En
el ínterin, visita al Comandante
“mosquito” del Puerto y al ca-
pitan Jolly, del barco de guerra
británico Bermuda en San Juan;
inspecciona la vía del tránsito
en Rivas; y se queda en Grana-
da “en los apartamentos que
alistó para él en su mansión Mr.
Albert Horn, el caballeroso
agente de la American Atlantic
and Pacific Ship Canal Com-
pany”.

Kerr por fin sale de Granada
para León el 25 de julio, dos
días después de que White
desembarca en San Juan. A su
arribo en León, el 1 de agosto
Kerr solicita audiencia para
presentar sus credenciales a don
Laureano Pineda, el Supremo
Director del Estado. El ministro
don Francisco Castellón le re-
sponde al día siguiente que Ni-
caragua, Honduras y El Salva-
dor han organizado un Gobier-
no Nacional “con la facultad in-
dispensable y exclusiva de co-
nocer y arreglar todos los nego-
cios pertenecientes a las rela-
ciones exteriores”, y que por lo
tanto Mr. Kerr debe presentar
sus credenciales ante la “Repre-
sentación Nacional” triestatal
con sede en Chinandega. Aun-
que dicha Representación
Nacional triestatal se ha orga-

nizado alentada por Squier en
noviembre de 1849, el nuevo
embajador norte-americano no
está dispuesto a aceptar su
existencia en 1851. Kerr insiste
en su siguiente carta a Caste-
llón, el lunes 4 de agosto de
1851, que el está acreditado
“ante el Estado Libre e Inde-
pendiente de Nicaragua”, y que
está presto a ejercer su destino
“donde el Poder Supremo, in-
herente en su pueblo resida de
acuerdo a su Constitución”.

Castellón no contesta esa
carta. Es más, quizá ni siquiera
la recibe, pues ese día estalla
una revolución que lo envía al
exilio de inmediato. La pro-
puesta del gobierno de Pineda
de recortar el ejército es la chis-
pa que enciende la revuelta. Ese
lunes en la noche, la soldadesca
en la guarnición de León coge
al Supremo Director Pineda y
a sus ministros Castellón y
Díaz, y los manda encapucha-
dos, bajo custodia, a galope ten-
dido hacia Honduras. Al salir
las autoridades constituciona-
les al exilio, en León se forma
un gobierno revolucionario, las
Cámaras Legislativas sesionan
en Managua, otro gobierno pro-
visorio aparece en Granada, y
la Representación Nacional
triestatal sigue campante en
Chinandega. El Poder Supremo
inherente en el pueblo no apare-
ce por ningún lado, lo que natu-
ralmente impide que Kerr inicie
sus funciones diplomáticas.

Al igual que sus predeceso-
res Stephens y Squier, su primer
despacho desde León al Secre-
tario de Estado Daniel Webster
empieza con idéntico preám-
bulo: “Es con gran pena que
debo anunciarle la condición
perturbada de Nicaragua, cau-
sada por reyertas mezquinas...”

John Bozman Kerr
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