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 Se reciben reseñas tanto críticas como descriptivas. 

Enviarlas directamente al editor de la sección. Las 

descriptivas describen el libro sin juzgarlo. Son importantes 

porque permiten al lector tener un conocimiento más 

profundo del libro aún antes de leerlo. Las reseñas críticas, 

por lo contrario, juzgan el contenido, sus méritos y sus 

defectos manteniendo un espíritu objetivo y un lenguaje 

académico. 

 El criterio del editor es que una reseña es una forma de 

crítica literaria en la que un libro se analiza en base al 

contenido, el estilo y el mérito. Debe evaluar los aciertos y desaciertos del autor 

con un nivel académico. No debe ser un panegírico del autor, sino una guía para 

el lector. La reseña debería ser una fuente primaria de opinión que oriente al 

lector antes de comprar o leer el libro.
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Introducción 

Brady Harrison, autor de la obra titulada Agent of Empire - Agente del 
Imperio, defiende la tesis de que, a partir de 1860, en diversas épocas y por 

diversos motivos, se ha manifestado un "renacimiento literario" de William Walker 

(1824-1860), el conocido el «Rey de los filibusteros - King of the Filibusters».  

Aunque el legado del filibustero Bill Walker es de sobra conocido en 

Nicaragua, siempre es necesario interpretar las tesis y opiniones de los 

intelectuales y escritores estadounidenses sobre la influencia, pasada y actual, de 

esta figura histórica. En este contexto, Harrison tampoco olvida comentar la 

compleja visión del nicaragüense Ernesto Cardenal (1925-2020) –y de sus poemas 

titulados Con Walker en Nicaragua (1950)– que tematiza, entre otros, política 

imperial de Walker y los filibusteros, sexualidad y racismo. 

En la solapa que acompaña a la edición en inglés de este libro se puede 

leer textualmente: «Agent of Empire es una oportuna exploración del imperialismo 

americano y sus preocupantes componentes de hipermasculinidad, racismo y 

ambición. Harrison muestra cómo la literatura nos ayuda a juzgar los permanente 

cambiantes deseos, fantasías, argumentos e ideologías que siguen respaldando 

nuestros proyectos imperiales, privados y públicos».  

A continuación se presentan el texto completo de la solapa y uno de los 

textos de Harrison sobre el resurgimiento literario de William Walker.  

Palabras claves: William Walker, filibusterismo, novela mercenaria, 

Nicaragua 

 

Agente del Imperio: William Walker y el yo imperial en la 

literatura americana de Brady Harrison1 

–Texto de la solapa– 

 
1 Brady Harrison, nacido en 1963, es un profesor asociado de lengua inglesa en la Universidad de 

Montana-Missoula. 
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Agent of Empire2 - Agente del Imperio es un estudio detallado de las obras 

inspiradas en las aventuras del soldado americano de fortuna William Walker. El 

líder de varias incursiones díscolas y sangrientas en México y América Central en 

la década de los cincuenta del silgo XIX, Walker fue ejecutado en 1860 por un 

pelotón de fusilamiento hondureño. Brady Harrison examina una docena de obras, 

como la novela de Bret Harte The Crusade of the Excelsior (1887) y la película 

Walker (1987) de Alex Cox, para mostrar cómo la vida y el legado de Walker han 

sido explorados en el periodismo, la poesía, las ficciones, el drama y el cine 

durante más de un siglo. En el centro de nuestro interés permanente en Walker, 

dice Harrison, está la necesidad de comprender las ambiciones y argumentos 

siempre cambiantes que han impulsado las empresas económicas, militares y 

paramilitares estadounidenses en todo el mundo durante los últimos 150 años.  

Harrison discute cómo la novela mercenaria, un subgénero poco estudiado 

de la novela histórica (historical romance) popularizado, por primera vez, por Bret 

Harte3 y Richard Harding Davis4, debe su concepción a 

William Walker. Utilizando los trabajos de otros eruditos 

como Quentin Anderson5 y Judith Butler6, Harrison 

coloca a Walker en compañía de Aaron Burr, Theodore 

Roosevelt, Oliver North, y otros conquistadores 

americanos. Walker y esos compañeros agentes del 

imperio, argumenta Harrison, ejemplifican una peculiar 

fusión de la maestría interior emersoniana y el hábito 

americano de equipararse con la nación. Mirando hacia 

adentro al principio, pronto fijaron la vista, como 

agentes especiales de la providencia o el estado, en 

lugares como México, Nicaragua, Cuba, Filipinas y, más 

recientemente, Vietnam e Iraq.  

Agent of Empire es una oportuna exploración del 

imperialismo americano y sus preocupantes componentes de hipermasculinidad, 

 
2 Harrison, Brady (2004): Agent of Empire – William Walker and the Imperial Self in American 

Literature. University of Georgia Press, Georgia, USA. 

3 Bret Harte (1836-1902) fue un poeta y autor estadounidense de historias cortas. 

4 Richard Harding Davis (1864-1916) fue un conocido novelista, dramaturgo y periodista 
estadounidense.  

5 Quentin Anderson (1912-2003) fue un crítico literario e historiador cultural de la Universidad de 
Columbia. Una de sus obras principales lleva el título de: The Imperial Self (1971).  

6 Judith Butler, nacida en 1956, es una influyente filósofa y profesora de la Universidad de 
California.  
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racismo y ambición. Harrison muestra cómo la literatura nos ayuda a juzgar los 

permanente cambiantes deseos, fantasías, argumentos e ideologías que siguen 

respaldando nuestros proyectos imperiales, privados y públicos.  

El resurgimiento literario de Walker7 

Podemos, sin demasiada dificultad, explicar por qué los escritores y 

cineastas desde la década de los sesenta del siglo XIX hasta el presente han 

contado y vuelto a contar la historia de Walker. Para algunos, las aventuras del 

filibustero sirven como un medio para explorar los deseos y acciones 

expansionistas de la era del Destino Manifiesto. A través de Walker corren muchas 

de las principales corrientes de su día –Jacksonianismo, expansionismo, Joven 

Americanismo, anexionismo, idealismo, evolucionismo, Puritanismo reescrito 

como excepcionalismo americano, y más– y los escritores han recurrido a sus 

aventuras como un medio para sondear las furiosas y a menudo competitivas 

energías de mediados del siglo XIX. En una sola figura histórica, tienen acceso a 

muchos de los impulsos contradictorios de la cultura americana; su historia 

entreteje sensibilidades utópicas y lujuria por la tierra, beneficencia y rapacidad, 

romanticismo e industrialización, política progresista y militarismo. Para los 

escritores con sensibilidad histórica –para aquellos que quieren sumergirse 

profundamente en la vorágine de los deseos expansionistas americanos t ras la 

anexión de Texas en 1845, la adquisición formal de la mitad sur de Oregón en 

1846, la cesión mexicana en 1848 y la Compra de Gadsden en 1853– no podría 

haber una figura más atractiva o convincente. Pocos escritores, sin embargo, 

relatan las hazañas de Walker simplemente como un medio para reflexionar sobre 

las décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo XIX. 

Las aventuras de Walker sirven como un medio para que los poetas, 

románticos y cineastas hagan sonar los deseos y acciones expansionistas del 

Destino Manifiesto y la política exterior y las aventuras (o desventuras) de sus 

propias épocas y los años intermedios. Al presentar a Walker, los escritores se 

adueñan de una historia ya preparada de deseo, conquista y desastre imperial y, 

en el proceso, presentan la historia del imperio: reescribir su relato no sólo les 

permite contraponer las ambiciones e intervenciones imperiales de su propio 

momento con las ambiciones e intervenciones de la época en la que las energías 

estadounidenses empezaron a pasar del expansionismo continental al aventurismo 

en ultramar, sino que también les permite, si lo desean, contextualizar su 

momento dentro del ámbito más amplio de la historia imperial occidental. Pueden 

comparar su momento con el de Walker (como lo hace Cox, por ejemplo, al final 

de su película Walker, cuando los helicópteros de la marina estadounidense, un 

 
7 Harrison, Brady (2004): Walker’s Literary Resurfacings. En: Agent of Empire – William Walker 

and the Imperial Self in American Literature, pp. 12-16. University of Georgia Press, Georgia, USA.  

mailto:barcenas@web.de


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 150 – Octubre 2020 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

 

 

símbolo de la era de Vietnam, aterrizan para rescatar a Walker y a los Inmortales) 

o situar su momento dentro de la mucho más larga historia de Europa y de los 

Estados Unidos. imperialismo (como lo hace Robert Stone en A flag for Sunrise 

[N. del T.: 1981] cuando vincula a Walker con la a menudo sangrienta conquista 

española del Nuevo Mundo, con el fracaso estadounidense en Vietnam y, lo que 

es más importante para sus propósitos, con la interferencia estadounidense en 

América Central tras la liberación de Saigón). Los escritores vuelven, una y otra 

vez, a la historia de Walker como un medio para explorar el pasado imperial y el 

impacto del Destino Manifiesto en el crecimiento y desarrollo de la república; aún 

más importante, reescriben estas hazañas como un medio para explorar los 

deseos, ambiciones, intervenciones, victorias, derrotas y debacles imperiales de 

sus propias épocas.     

Los escritores también retoman el cuento del filibustero por razones de 

escritura: tiene mucho color y acción. La carrera de Walker implicó batallas en 

tierra, lago y mar, y ejecutó no sólo un número de turbios negocios sino también 

a un número de sus rivales políticos. Se involucró en intrigas políticas, 

"nacionalizó" los activos comerciales de Cornelius Vanderbilt en Nicaragua 

(incluyendo las botas de su Compañía Accesoria del Tránsito), y empleó un ejército 

variopinto de mercenarios europeos, asesinos de indios americanos, fracasados 

del cuarenta y nueve8, y borrachos que él más o menos impresionó desde los 

muelles de San Francisco. Además, invadió tanto México como América Central 

con ejércitos de menos de cien hombres y logró, al menos durante un tiempo, 

prevalecer militar y políticamente. Mejor aún para algunos escritores, su historia 

ofrece todas sus aventuras y algunos detalles; algunos escritores ponen en primer 

plano los temas que Davis aparentemente no admitiría bajo ninguna circunstancia: 

homosexualidad, transexualidad y autómatas asesinos. La historia del soldado de 

fortuna ofrece una gran cantidad de materia prima para que el escritor trabaje 

con ella, y por esta razón sobrevivió como uno de los principales vehículos 

literarios para la exploración del imperialismo estadounidense. 

Si los escritores regresan a Walker como un medio para explorar los eventos 

de sus épocas, también toman la vida y las aventuras de los filibusteros como un 

medio para explorar el yo imperial americano. Aunque ofrezco una descripción 

más detallada de lo que quiero decir con el "yo imperial americano" más adelante, 

podemos al menos decir en este punto que Walker, como filibustero conquistador 

de naciones, puede ser puesto en compañía de tales conquistadores y aspirantes 

 
8 Los “cuarenta y nueve” se les llama, en los Estados Unidos, a los participantes en la fiebre del 

oro de California (1848-1854).  
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a conquistadores americanos como Aaron Burr, John A. Quitman, John L. 

O'Sullivan, Theodore Roosevelt, Samuel Zemurray, Lee Christmas, Minor Keith y 

otros.  De hecho, y como veremos más adelante con más detalle, Walker se creía 

predestinado a la grandeza (de arranque libre). En su per iodismo y memorias, 

The War in Nicaragua (1860), expone cómo un agente del imperio americano debe 

pensar y actuar, y así construye un retrato compuesto de lo que él imagina como 

el yo imperial, el coloso americano que levanta una fuerza e impone su voluntad 

a otras naciones. Si Walker no fue el primer escritor que describió las cualidades 

y creencias del yo imperial americano –John Smith comenzó a describir a tal ser 

ya en 1608 en A True Relation ... of Virginia–, no obstante, proporciona una 

descripción y un conjunto de acciones contra las que los escritores pueden 

sopesar las acciones y pronunciamientos de sus líderes y agentes imperiales 

contemporáneos. Una vez más, Walker proporciona un contrapunto a las figuras 

posteriores: Davis, por ejemplo, compara a Walker con Theodore Roosevelt; Cox 

lo compara con Oliver North y John Rambo, dos íconos de la época de Reagan. A 

su vez, el escritor o el cineasta cuestiona –o celebra o condena o reflexiona sobre– 

las creencias, acciones y atributos de lo que consideran la más reciente 

encarnación del yo imperial americano.  

Si podemos argumentar por qué Walker continúa resurgiendo en los 

ámbitos superpuestos de la cultura literaria y popular, también podemos dar 

cuenta cuando aparece: los eventos históricos parecen llamarlo a la mente. En 

general, tiende a resurgir a medida que la política exterior de EE.UU. y el 

intervencionismo se calientan o se encuentran con el desastre. Davis, por ejemplo, 

se remonta a las aventuras de Walker en los años previos a la Guerra Hispano-

Americana para celebrar la masculinidad americana y el inminente ascenso 

imperial de los Estados Unidos. Centrándose en la audacia y las victorias del 

filibustero, el periodista y novelista basó su obra más conocida y vendida, Soldiers 
of Fortune (1897), en las hazañas de Walker y lo defendió como un ejemplo del 

yo imperial americano. El tenesiano, sugiere, sabía lo que había que hacer y tenía 

la voluntad de hacerlo. Sorprendentemente, sólo unos pocos años después y en 

respuesta, en parte, a las atrocidades cometidas por los Estados Unidos en 

Filipinas, a la legislación antimonopolio de Roosevelt y a sus propios deseos de 

un mundo masculino completamente separado de las mujeres, Davis volvió a 

basar una novela –Captain Macklin (1902)– en Walker, pero su época se centró 

en la brutalidad y el fracaso del filibustero. Los deseos imperiales, la avaricia 

corporativa y la brutalidad en el extranjero funcionaron, al menos para Davis, para 

traer a la mente a Walker como vehículo para explorar tanto los triunfos como las 

derrotas de los Estados Unidos.  

Para tomar otro ejemplo, Walker también resurge con una venganza tras la 

guerra de Vietnam: una vez más, la historia parece traer a la mente el 
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"filibustero". Cuando se busca una narración en la que basar una exploración del 

salvajismo y la derrota estadounidenses a finales de los años 70 y principios de 

los 80, escritores y directores tan políticamente y estilísticamente diversos como 

Robert Stone, Joan Didion, Alex Cox, Cormac McCarthy y otros evocan directa o 

indirectamente a Walker. Podemos decir por qué sin demasiada dificultad: La 

historia de Walker puede ser fácilmente reescrita en la historia americana en 

Vietnam. Sumamente confiado en sus habilidades y en el derecho de imponer su 

voluntad a otros, Walker levantó –al menos al principio– un pequeño ejército de 

irregulares, y, tan pronto como pudo, hizo a un lado a las autoridades locales. 

Una vez atrincherado, empezó a reclutar más y más hombres para mantener su 

poder y se involucró en una lucha prolongada, perdiendo la lucha con los 

enemigos tanto "en casa" como "en el extranjero". En última instancia, y a pesar 

de los actos de represalia de considerable crueldad, no pudo prevalecer 

militarmente; un enemigo de piel morena, físicamente más pequeño y 

tecnológicamente inferior, destruyó su visión de un imperio americano tropical. 

Exceso de confianza, fe en la superioridad en todos los aspectos, truculencia, 

derrota: Walker se convierte en el emblema perfecto para la desventura americana 

en Vietnam. En resumen, los poetas, novelistas y cineastas han reescrito su 

narración con frecuencia como un medio para sopesar las empresas imperiales y 

los yos imperiales en el momento de la ascensión nacional o la derrota (o, como 

veremos en nuestro examen de las reapariciones de Walker en la Guerra Fría, en 

momentos de ansiedad generalizada sobre el poderío estadounidense y los 

desafíos a su autoridad mundial).■ 
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