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LA BANDERA DE WALKER 

En el mes de octubre de 1856, la guerra de Centro America contra el 

IIGltimo pirata del siglo XIX" habfa tomado caracter muy serio: los ejer

citos aliados se preparaban a lanzarse sobre los f11ibusteros, pues domi

nando en Gra~~rec1bfan aux1110s considerables de soldados, a-fJmas y vi-; 

tuallas. 

La situacion de Nicaragua era angustimia: los prohombres l1berales 

como Jerez, Castellon Rivas y todos los que c:egados por la pasion politica, 

trajeron las hordas bampes~ al suel0 sagrado de 1a Patria, 110raban tar 

de su extravio, y convirtiendo sus miradas al porvenir, columbraban el fa 

110 tremendo e ineludible de la Historia. 

Los Ministros Mayorga y Corral habian muerto en el cadalso erigido 

par los invasores; y Walker y los suyos habrfan logrado robustecer su pod~ 

rio, porque para complemento de desgracias, e1 colera asiatica habia hecho 

alejarse del teatro de la guerra, a las valerosas huestes enviadas, con 

santo patriotismo, por 1. hermana Republica de Costa R1ca. 

Pero la medida no estaba colmada: el atentado de lesa patria, come

tido en el ardor de la contienda politica, exigia cruentos sacrificios y 

hum111aciones dolorosas, y el Decreto que establecfa 1a esclav1tud en Nic~ 

ragua, rebozando 1a cop1a exp1ator1a arranco un grito de indignacion justi 

cima: que reper£~1o desde el Golfo de Mejico el estrecho de Magallanes. 

Aquella manifestacion fue-nob1e, natural y grande, porque la raza 

latina americana, ha dado pruebas de no aceptar jamis el yugo oprobiso 

del extranjero. 
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Pero e' falaz invasor comprendfa que 1. inaccion 'e serfa funesta. y, 

por 10 tanto, dispuso sorprender 'a ciudad de Masaya ocupada par una parte 

de las fuerzas centroamericanas. Al efecto poni~ndose a1 frente de cerca de 

.il hombres, provistos de Armas superiores. y con buena artil1erfa, ataco aque 

lla poblaci6n, dejando su Cuartel general de Granada. Custodiado por mas 

de doscientos yankees a' mando del General F~. 

La divisiOn guatemalteca y parte de otra de Nicaragua estaban en Diria~ 

ba, y a1 saberse la ..reba de los filibusteros. se dirigieron en auxilio de 

Masaya. Pero los jefes de estas trapas que 10 eran e1 invicto e fno1vidab1e 

General Jose Vfctor Zavala y .1 Coronel Estrada. confiando en e1 valor de los 

que defend'an aquel1a ciudad, resolvieron apaderarse de Granada, 0 sea e e1 

centro de operaciones del filibusteriSlO. 

Una fuerte 11uvia dificult6 1a marcha de las tropas, arruinando algu

nos pertrechos; y esto, unido , 18 falta de conocimiento del terreno. pudo .! 

vitar 1. sorpresa comp1eta a los piratas. Sin embargo, , las Z p.m. del 17 

de octubre del 56. los~ guatemaltecos y nicaragUenses se echaron sobre Gra

nada, rechazaAdo a los yankees que se concentraron en la plaza, despues de 

resistir largo tiempo. Nuestros soldados se portaran con bijarrfa. sin que 

los ..edrentasen los fuegos de los obuses, de los rffl,s Minie y de los re

volveres americanos, no usados en nuestras bata11as. 

En la casa de Walker flotaba la else"a fi11bustera~ y a1 contem 

plar1a e1 jefe guatemalteco, reso1vi6 arrebatar1a, personal~nte, como un 

trofeo de victoria. La casa fue asaltada: Zavala arranc6 1a bandera y des

puis de pisotearla , 1a vista del enamigo, se la mostr6 repetidas veces. La 

rabi. de los yankees no conoci6 lfmites: a los denuestos persona1es se agre 

glron liS descarglr de los rifleros del Kentuke y de los foragidos califor 
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nianos pero e1 Coronel Zavala, aunqua recibi6 varios proyectiles, unos en 

1a bandera y otro an la manga del sobretodo, quedo ileso, y en su poder e1 

trofeo. bien ganado. 

Walker en sus memorias. quiere hacer aparecer que en Granada no ha

bfa doseientos hombres; pera esto no es exacto, y si consta que todos los 

piratas habiles y hasta los enfennas defendieron la plaza, distfnguiendose, 

segGn e1 propio autor, el peri6dista Juan Tabor, e1 Juez de 19 Instancia 

Tomas Basye. el sacerdote ( ! ) Rossister, el Fiscal Angus Gillis, Dongloss 

J. j. Witkins. etc. 

Es cierto que las tropas aHadas cometi.eron algunos excesos. y que se 
I

.'ril!garon con los licores encontrados en 1a ciudad; 10 que dio margen a 
i 

qtk Walker los atacara al dfa siguiente, 10grando salvar la plaza, no sin 
),
f; 

tncurrir, con los rezagadole, en otros graves excesos. Pera sin bien en 


guerra leg'tima debe observarse una conducta diferente, tratandose de pira 


. tas deelarados, si se les toma en el mar, su suerte es morfr en una entena, 


y s1se les tome en tierra, deben acabar fusilados por la espalda. 
i 

/ Ahora bien lEn donde exfste 1a bandera de Walker, arrebatada can tan-
I 

to arrojo por e1 americana General Zavala? lEn donde para esc trofeo que 

l~ebemos conservar como ensetianza objetiva, pussto (sic) que ella nos re-

j! , ceatr04taericanos, cegados por la pasion poUtica, que
I cuerda que hubo . 
, trajeron a la Patrta coman, al audaz ffl1bustero de California y de Sonora? 


Ii
'1 ! 

'/ 

/ Esa enseiia debe conservane porque es tftulo de orgul1o para el ejer
/ 1

cito ,,9uatemalteco, que con tant. bizarrfa contrfbuy6 i 1a defensa de 1& 1n

tegrftdad ,naciana1. 
/ 

,lr 

i 
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En Masaya, en Granada, en San Jorge en Rivas, quedaron sepultados mu

chos compatriotas; pero su muerte fue gloriosa, y su memoria debe ser grata 
q~Q 

a todos. Entre los que cayeron en los combates y losffallecieron en todo 

Centro America por motivo del colera que se desarrollo en Nicaragua. puede 

eomputarse en eiento e1ncuenta mil • el numero de vfctimas que produjo aquel 

gran desastre. 

Respeeto a1 pabel1\ _ del pirata Walker, conviene averiguar su parad,! 

ro.u y como dato que pudiera eDncurrir al objeto, a diremos: que en el 

nGmero 3 del MUseo Guatema1teco, peri6dico que se editaba en esta eppeapi 

tal, el afto de 1856. se encuentra la notieia siguiente: 

"Guatemala. Noviembre 8 de 1856.

El correo de hoy hi trafdo la bandera que tomO e1 

General Zavala e1 dfa 12 en la easa de Walker; en 

medio de 10 mas e"carnazado del combate y exponien 

do su v1~a con e1 mayor denuedo. cuando e1 Coronel 

Zavala se present6delante de los aventureros. que 

sostenfan e1 fuego en la plaza. con aquel trofeo • 

varias descargas de rifles y cuchil10s respondieron 

a aquella demostraei6n del valiente jefe de nuestra 

cal~a. Algunas ba1as atravesaron el pabel16n mis

mo, y otra horado una de las mangas del sobretodo 

que 11evaba a1 Coronel Zavala 
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La Bandera de Walker tiene la, lBismos colores azul y blanco de Cen

troa. Amirica; y ademas hacfa el asta un triingulo con una estrella blan

ca en el centro. Esa estrella solitaria era en Granada como en Cardenas 

(Isla de Cuba). el s1.oolo del yergozoso yasa11aje con que se amenazaba a 
1a raza hispano americana; pero aci como alla, ella tendra que ceder el 

paso i los que sostienen 11 causa de 1a justicia. 

Es de esperarse que esa re1iquia de 1a Guerra Naciona1 se busque con 

empeno, no s610 para conseryar1a, sino talbien para que figure en nuestro 

proximo certamen. 

Radamfs. 

Toaado de: 


La Republica (Costa Rica). Jueyes 10 de junio de 1897. Ano XI. NSs 3120 
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Reproduccion toaada de "La RepUblica- (Guatemala). 



