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La guerra entre el Norte y

el Sur de los Estados Unidos se
libró primero en Nicaragua. Su
personaje William Walker, ha
sido inigualablemente biogra-
fiado por nuestro historiógrafo
Alejandro Bolaños Geyer en
una psicogrofía que lleva ya
cuatro volúmenes. Cada uno
habla por el resto; así resultan
estos trabajos.

Con la malicia risueña que
permite la amistad, le pregun-
taríamos “Alejandro, y después
de matar a Walker en 1880,
¿qué vas a hacer”?. Pregunta
que sólo tiene por respuesta una
razón: esta obra le llevó toda su
vida -a lifetime-.

Lecturas que empapan de
historia y de gloria. Cosas que
los poetas amamos. Médicos
como Freud y Jung, profesores
de inmortalidad como Carlyle,
encontraron su protagonista en
Walker, filibustero de estas pla-
yas, emisario de malas causas.
Y Edipo, con los ojos familiares
de la tragedia griega, tuvo que
esperar desde su Sófocles clá-
sico hasta los corrales en pie-
dra de la hacienda San Jacinto,
para reencarnar su complejo
célebre en “El Predestinado de
los Ojos Grises”, como titula en
conjunto su serie Bolaños
Geyer.

William Walker no es aquí
sólo el filibustero antagónico: es
el prototipo, el símbolo viviente
de aquella política expansio-
nista que llevó a Estados Uni-
dos al primer plano del siglo
Diecinueve, a costa de su Gue-
rra de Secesión y a costas tam-
bién de la Guerra Nacional que
libramos en Centroamérica con-
tra ese esclavismo.

Alejandro Bolaños, maestro,
ha consagrado su existencia a
la persecución y posesión de
Walker; no hay rincón de su al-
ma, ni carta ni subordinado, que
no esté sometido a su micros-
copio. Nos entrega un tubo de
ensayo y un lente parabólico; así
lo quiso y así lo halló. Es todo
de él. El filibustero cayó pri-

sionero...
Su trabajo es un arquetipo; y

su sacrificio (le dedicó desde un
terremoto hasta una vida), pa-
radigmático. Los recientes años
de agresión y regresión de la
exquisitez a la barbarie, que han
deshonrado para el resto de las
décadas a Nicaragua, degra-
dándola culturalmente, “no pu-
dieron” con la obra magistral de
tamaño historiógrafo. Es im-
posible ir contra Alejandro Bo-
laños Geyer. Quien se arries-
gue, hallará que los siglos se
descalzan.

Nadie creería (y sé que sos-
pecha de todo lo subjuntivo) que
una lección tan ejemplar como lo
es el estudio y morgue de Walker,
logró sobrevivir a esa carreta (no
carrera: carreta, para que duela)
demagógica del régimen del
FSLN, una orquesta de consignas
que jamás rimaron bien. Pobres
escritores.

¿Fue posible atrapar a Wal-
ker en cuerpo y alma, sin soltar
a Sandino, mientras la Patria
que aquél agredió ayer era tam-
bién sometida hoy a la ignomi-
nia  y al exterminio?

Cuatro tomos, lectores. Cua-
tro volúmenes que no es posible
reseñar porque hay que obli-
garse a releerlos y repasarlos
para aprender y renovarse, pa-
ra conocer y regenerarse, para
saber y soñar. Cuatro buenos
libros de autor nicaragüense,
erudito y analítico, humanista a
título universal, que pone en
cabeza a la Historia de Nicara-
gua y le cumple un cometido
único: el doctor Alejandro Bo-
laños Geyer, comienza la his-
toria para ano dejar nada al mar-
gen, para investigar y comple-
tar. Y, como lujo del mejor
gusto, presupone en cada tomo
de su obra culmen una exce-
lencia tipográfica que siempre
le hemos propiciado las amista-
des. Papel, gráficas y forma-
tos, se casan con la “Escuela
de Masaya”, esa imprenta que
no otros manejan...

Ediciones personales, de po-
cos ejemplares en circulación,

ediciones propias, de Autor; y
por ésto ésta es sólo noticia bi-
bliográfica ya que el contenido,
por sus dimensiones, alcanza la
majestad de Opera Magna,
Magnum Opus, cosechas así no
pueden revisarse mientras no
terminemos de leerlas; enjui-
ciar frente a frente a Walker, el
William Walker que desafiaron
nuestros abuelos triunfantes,
sería una derrota feliz para el
intríngulis psicológico que ro-
dea envolviéndolo a todo fili-
busterismo.

Doctor Bolaños: su libro vale
una espléndida cena con cham-
paña de cosecha y langosta de
la casa, a más de hembra bella
y ropa muy cara. Al menos,
amigo, la Biblioteca del Con-
greso en Washington le dará
todo el mérito; el Museo de
Londres y el Foreign Office
también saben respetarlo, y pa-
ra qué decir de las fundaciones
y archivos de New Orleans y
California.

Lo veneran: sí, ahí le creen.
Lo sabemos.

Destino de magisterio: el
doctor Andrés Vega Bolaños, el
tío Andrés, encontró, él Só-
crates, a su Platón y Aristóte-
les: si nuestra historia es triste,
aunque la alegra la libertad,
nuestros historiadores son no-
bles y mejores.

Recordemos  esto: nacen en
Masaya, donde damos las gran-
des batallas, donde escribimos

capítulos personales, donde
cantan al parigual héroes y tes-
tigos.

Ciudad-llave, sitio clave, mi-
ra y gatillo de Nicaragua ¿vive
aún su poeta que cantó bajo el
plomo a ritmo de balas, “Mo-
nimbó es Nicaragua”?

El miedo y el pavor no son
nuevos en Nicaragua. La anar-
quía y su salvaje barbarie, las
guerras inciviles y su fratricidio
asesino, el crimen, las malver-
saciones y otras piñatas de ra-
piña, confiscaciones  y embus-
tes bucaneros, los saqueos, las
zanganadas y sus sandinadies,
y, postre brutal, los viejos odios
lugareños y los partidejos ven-
gativos, han hecho los tres
tiempos carnívoros, a lo Caín,
de la desgracia política del Ni-
ca; infortunio de país, infor-
tunio.

Cuando el gran Mirabeau
lamenta el fracaso de su pro-
yecto constitucional, y ve de-
rrumbarse en la nación misma
el primer Estado de Derecho
sólo alcanza a exclamar antes de
morir con su enorme voz po-
derosa: “¡Pobre pueblo, pobres
reyes y pobres hombres, sin una
república libre!”. Tuvo la felicidad
de no ver a sus verdugos, y tuvo
el prestigio de heredarnos esa
sentencia máxima. Pobre pue-
blo, etcétera... No conozco sar-
casmo más triste. Todo me duele
en Nicaragua.

La discordia y las contien-
das fratricidas ¿no fueron bas-
tantes ni suficientes para alec-
cionarnos? Walker nos hizo
entonces “a la fuerza” unirnos
y luchar juntos, valor al lado del
denuedo, por y para nosotros
mismos.

Centroamérica en aquella
época perdía la edad de la ino-
cencia. La infancia y la fe. De-
jó de ser virgen y doncella. Y
sin embargo, aún no lo enten-
demos, aún no, aún...

Con un gran libro en la mano,
no se necesita la idiotez.

William Walker
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