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GEOGRAFÍA 

 

 Editor Jaime Incer Barquero 

incerjaime@gmail.com  

 

Geografía e Historia son complementarias; por ellos 

muchas universidades tienen facultades de “Geografía e 

Historia” bajo el mismo rector. Por esa misma razón 

tenemos una Academia de Geografía e Historia de 

Nicaragua. La publicación en 1964 de la Geografía de 
Nicaragua (Terán, Francisco, y Jaime Incer Barquero. 

Managua: Banco Central de Nicaragua, 1964), marcó un 

hito en nuestros conocimientos geográficos. Fue la primera 

geografía realmente científica que se publicó en el país.  

La Geografía juega un papel importante por los 

recursos naturales y la valoración social, económica y 

cultural de sus diferentes regiones. En ninguna otra sección 

de la Revista se puede valorar y sopesar la importancia de los 153 municipios, y 

las dos regiones autónomas. La geografía estudia la superficie de Nicaragua, las 

sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones, que la 

forman al relacionarse entre sí. 

Publicaremos en esta sección ensayos geográficos. Del libro Viajes, Rutas 
y Encuentros 1502-1838 publicaremos: Capítulo IV. Etno-geografía de la región 

conquistada, pp. 87-117; Capítulo X Misioneros en la boca de la montaña, que 

trata sobre las misiones franciscanas en la Taguzgalpa y Tologalpa a principios del 

siglo XVII. Capítulo XIV. Inventario de los pueblos a mitad del siglo XVIII, pp. 

403-434; Capítulo XVII. Reconocimiento oficial de la Costa de los Mosquitos, pp. 

489-512; Capítulo XIX. Viajeros y pueblos en la época post-independiente, pp. 

543-562. 

Igualmente podemos incluir en la revista las “Topon imias Indígenas de 

Nicaragua”, versión que actualmente estamos revisando, ampliando y 

actualizando, habiendo concluido la sección correspondiente a las toponimias 

mexicanas, acompañada con mejores mapas; sección que vamos a reproducir una 

vez publicada toda la obra, según espero en unos tres meses. Espero revisar y 

concluir la sección que corresponde a las toponimias ulúa-matagalpas y sumus- 
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mayangnas, quedando pendientes las toponimias miskitas para principios del año 

entrante y las pocas que he logrado identificar sobre los Rama y Guatusos. 

Hace pocos días la Academia de Geografía e Historia, con el apoyo del Gran 

Ducado de Luxemburgo, dio a conocer el libro de Eduard Conzemius: “Estudio 

Etnográfico de los Miskitos y Sumus de Honduras y Nicaragua”, para conmemorar 

los 100 años de la visita de su autor a la Mosquitia. Esta obra es una traducción 

mía, tras ser descubierta y extraída de un boletín póstumo de la Smithsonian, 

institución donde en 1988 estuve realizando información sobre todas las 

erupciones volcánicas registradas en Centroamérica, a partir de la conquista hasta 

1924. 

El libro de Conzemius fue publicado por Libro Libre, de Xavier Zavala, el 
cual no pudo divulgarse en Nicaragua en aquellos años sandinistas opuestos a la 
orientación política de esa editorial. Posteriormente fue reproducida y mejor 
editada por la Colección Cultural de la Fundación Uno, que por alguna razón no 
fue ampliamente divulgada, sino hasta esta fecha gracias al respaldo y apoyo de 

Luxemburgo. 

Esta obra pionera podía ser publicada y divulgada por la Revista cuando así 

lo consideres. Desafortunadamente la Fundación Uno vendió todas la colección 

existente al Banco Central, sin indagar su destino. El Banco la embodegó en el 

sótano de sus oficinas en León, sin que conozcamos a la fecha sus destinatarios 

finales.
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Antiguas Poblaciones En El Desaguadero 

 

José Mejía Lacayo 

 

Cuando los primeros californianos1 cruzaron Nicaragua en 1849 y 1850, 

encontraron la vía fluvial, especialmente la parte del río, poco más que un camino 

a través de un desierto. Todo el pasaje de Greytown a Granada era despoblado, 

solo por pequeños asentamientos en El Castillo y San Carlos, su existencia 

justificada sólo por el hecho de que siempre habían existido. 

 

Dado que la mayoría de estos californianos se dirigían hacia el oeste, su primer 

contacto con la vía navegable fue en la costa atlántica. Su barco de alta mar entraba en 

un gran puerto cerca de la boca del Río San Juan a través de una abertura de varios 

cientos de metros de ancho. A la izquierda pasaron la isla a veces, a veces la península 

 
1 Williams, Max Harrison, 1937-San Juan River-Lake Nicaragua Waterway, 1502-1921. Una tesis 

doctoral de la facultad de posgrado de la Universidad Estatal de Louisianna (LSU) y el Colegio de 
Agricultura y Mecánica en cumplimiento parcial de los requisitos para el grado Doctor en Filosofía.  

mailto:jtmejia@gmail.com


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 151 – Octubre 2020 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``353 

 

de Punta Arenas, en cuyo terreno arenoso estaban esparcidas las ruinas de una antigua 

fortificación.  

En el otro extremo del puerto casi cerrado, los pasajeros vieron una pequeña cala 

cuya superficie estaba ocupada por de cincuenta a sesenta casas. Esto era Greytown, 

un asentamiento "completamente desconocido para el mundo hasta que Cleveland2, 

"Across the Nicaraguan Transit", pág. 69. 1848."3 A primera vista, el pueblo somnoliento 

parecía estar descansando en la superficie del agua; a medida que el barco se acercaba, 

sin embargo, eran capaz de distinguir la orilla arenosa muy baja.  

Las casas estaban dispuestas en dos filas aproximadamente paralelas, "algunas 

construidas de tablas, pero la mayoría de los juncos, y todo cubierto con hojas de palma. 

Algunos bajaron al agua, como cobertizos, y debajo de un extremo se prepararon 

 
2 Cleveland, "Across the Nicaraguan Transit," p. 69.  

3 Squier, "San Juan de Nicaragua", pág. 51. 

Ilustración 1 
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pipantes y canoas.4 Las paredes de las casas eran por lo general postes plantado en 

posición vertical en la tierra negra y porosa y entretejido con enredaderas.   

Un gran edificio en la plaza central cubierta de hierba servía como Aduana y 

residencia de Mosquitos y funcionarios británicos. La densa jungla de un verde oscuro 

cerraba la aldea por tres lados. Las reacciones de estos visitantes a Greytown variaron. 

Uno en California viajero observó: "Las empinadas casas de caña con techo de paja 

agrupados en su cabeza [de la bahía] aliviando el denso bosque detrás; y las cumbres 

vagamente vistas de las lejanas montañas de Nicaragua, era para mi uno de los paisajes 

más hermosos que jamás he visto".5 Otro pasajero, no estaba completamente agradecido 

de ese paisaje: "... un lugar más repugnante que nunca vi. Está en un bajo cresta que 

 
4 Squier, Central. America. I, 58. 

5 Baldwin, "Tarrying in Nicaragua", pág. 912. 
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separa el río de un pantano impenetrable, poblado con reptiles y raíces repulsivas, y 

cizañas, rancias y podridas ".6 

Cualquiera que sea la apariencia que presentara el pueblo, sin embargo, su 

ubicación fue considerada excepcionalmente saludable. Algunos atribuyeron su 

salubridad a su suelo arenoso y poroso; otros, a las constantes brisas que mantenía el 

aire puro. También podría haber sido el agua pura, ya que, en lugar de usar agua de 

 
6 Stillman, Un viaje de 1850. pags. 72 
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río, la gente de Greytown se hundió barriles en el suelo arenoso - un sistema de filtrado 

natural - para obtener su agua potable.7 

Prácticamente todos los aproximadamente 300 aldeanos vinieron a conocer a los 

pasajeros que llegan, un gran evento social. Los habitantes incluidos todos l os colores y 

matices de la especie humana, aunque el negro parecía dominar. Un californiano 

describió con franqueza a la población como "en su mayoría una mezcla de negro e indio 

con un ligero toque de español, el pelo, predomina la cabeza lanuda.8 

Algunos de los visitantes encontraron la vestimenta nativa bastante informal para 

adaptarse al buen gusto. Los niños desde bebés hasta adolescentes no se molestaban 

por una sola trampa de la sociedad occidental, o, de hecho, de cualquier otra sociedad. 

La ropa de mujer, igualmente, era un poco escasa con manchas de carne que se 

 
7 Froebel, Seven Years 'Travel, pág. 15; Pim, The Gate, pág. 239; Squier, Centroamérica. Yo, 72; 

Phillips, "On Communication", pág. 279; Belt, Naturalista en Nicaragua, pág. 6.  

8 Park, Diario. pags. 143. 
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muestran aquí y allá. Los hombres generalmente no usaban nada más que pantalones 

cortos o una especie de camisón de ropa que era a menudo no lo suficiente para lograr 

su propósito. Nadie usaba Zapatos. 

No había ni un solo hotel o casa de huéspedes en Greytown. Los primeros días de 

travesía por Nicaragua. Los pasajeros tuvieron que arreglárselas por sí mismos. Varias 

docenas del primer grupo alquiló un almacén reformado por su alojamiento para dormir. 

Cuando Squier apareció unas pocas semanas después ocupó la misma vivienda. Los 

únicos lugares de diversión en el pueblo parecen haber sido una o dos tabernas muy 

tranquilas. No es de extrañar entonces que en 1849 se informó que toda la fuerza policial 

consistía en sólo dos negros de Jamaica.9 

Toda la comida en Greytown en este momento tenía que llegar por barco, ya que 

los nicaragüenses al tratar de expulsar a los británicos no permitieron 10 provisiones para 

ser derribadas por el San Juan. Sin comida de ninguna descripción era cosechada en 

Greytown. Incluso cuatro años después del primer cruce, un visitante comentó que no 

cría visible. He viajado una milla en el país esta tarde, pero no he visto un campo 

cultivado, un jardín flor, o un árbol frutal. Los habitantes no crían ganado. Yo vi ni una 

vaca. 

ANEXO 

El Bombardeo de San Juan de Nicaragua11 o el Bombardeo de Greytown fue una 

acción naval iniciada por la fragata USS Cyane de los Estados Unidos, mandado por 

George H. Hollins, contra la ciudad de Greytown, Nicaragua, el cual estaba bajo 

protección británica. La ciudad fue completamente destruida.1 

En el 11 de julio de 1854, fondeó en la bahía la fragataUSS Cyane. En el día 

siguiente a las seis o siete de la mañana, recibió el Señor Sigard nota del agente 

comercial americano exigiéndole $24,000 pesos a consecuencia de órdenes del gobierno, 

el recurrió a las autoridades locales, quienes determinaron no contestar porque ya 

habían renunciado sus empleos. Por esto, a las 11 del día vinieron 40 o 50 hombres de 

tropa bajo el mando del Agente Fabians, y se dirigieron a la casa de policía donde 

tomaron las escopetas y cañones que allí había y las pusieron a bordo de la lancha para 

llevarlas a la punta de Castilla y echaron al agua las balas, pólvora y otros objetos de la 

casa. Después se dirigieron a la casa del gobierno y clavaron un edicto a los habitantes 

que si del momento no se entregaban $24,000 pesos para indemnizar $8000 que valían 

 
9 Squier, Central America. I, 68. 

10 Rindle, Diary. March 12, 1849; Squier, Central America. I, 63. 

11 Wikipedia, Bombardeo de San Juan del Norte o Greytown. 
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las casas que desbarataron en la punta de Castilla y $15,000 por el ultraje y arresto que 

se había intimado al agente de la compañía, y el robo de dos barriles de harina de maíz 

que se perdieron en la casa de la policía, y si no se daba una satisfacción por el ultraje 

que se había inferido al Ministro Borland, sería bombardeada la población el día siguiente 

a las nueve de la mañana.2 

Todos los pobladores trataron de ponerse a salvo con lo que más les interesaba 

según las circunstancias. El agente de la compañía ofreció mandar un barco para que se 

salvasen los que quisiesen, y lo mandó en efecto a las seis o siete de la mañana. También 

se ofreció el buque de guerra inglés Bermuda pero en la confusión faltaron botes y no 

se pudo llevar a la gente.2 

Empezó el bombardeo en la hora señalada y 

entre las nueve de la mañana hasta las 4 de la tarde, 

se tiraron 210 cañonazos de bomba y bala, haciendo 

pedazos todas las casas, pero sin incendiarlas. El 

Cyane mando una lancha de tropa para incendiar la 

ciudad casa por casa. Solo quedaron la casa de 

Canaly, tres de Barruel, y unas 4 o 5 más, pero todas 

estaban dañadas por las balas.2 

El incendio comenzó en los momentos que el 

vapor de la correspondencia inglesa fondeó y en 

cuanto vio quemarse la última casa de la ciudad, dio 

dirección a Jamaica.2 

El Cyane salió en el 18 de julio. En la tarde, el 

comandante de la nave Bermuda mandó fijar dos 

carteles declarándose autoridad del lugar por 

ausencia de otra y en el otro que, si algún malhechor 

era tomado por los habitantes, se le entregase para 

castigarle con azotes.2 

El ataque de 13 de julio de 1854 era en 

respuesta a intentos por el gobierno de Greytown, 

entonces bajo anexión británica como protectorado, 

para cobrar impuestos y deberes en los barcos que utilizaban el puerto como portuario 

de acceder la Ruta de Nicaragua de Commodore Vanderbilt.3 Otras razones eran por 

ataques qué dañaron propiedad americana y, en un caso, un consulado americano. 

En Greytown había poblaciones de diversas nacionalidades. La destrucción arruinó 

a los siguientes números de familias de sus respectivas nacionalidades.4  

La goleta británica HMS Bermudas estaba en el puerto, mandado por el 

lugarteniente W. D. Jolley, y solo escribió una protesta desganada sin efecto.5  La 

justificación de Jolley por su carencia de acción era que la fuerza bajo su orden era "tan 

totalmente inadecuado contra el Cyane, que sólo puedo introducir esta mi protesta."6 A 
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pesar de que la ciudad era bombardeada, el fuego masivo fue instalado por un número 

de marines de los Estados Unidos quienes desembarcaron en el puerto. A pesar de la 

destrucción masiva, no hubo muertes. 

Implicación británica en la Guerra de Crimea, junto con la oposición firme de la 

clase de mercaderos de Gran Bretaña a una guerra con los Estados Unidos, impidió 

cualquier reacción diplomática o militar más lejana de Gran Bretaña. A pesar de ultraje 

internacional en el bombardeo de la ciudad, Estados Unidos rechazó disculparse por 

cualquier daño o pérdida de vida que incurrió, en cambio optaron por evitar discusión 

del incidente hasta que el presidente Franklin Pierce finalmente dio una posición oficial, 

seis meses más tarde: 

Después de dar una cuenta un poco detallada y predispuesta del bombardeo, el 

presidente concluyó que mientras haya sido más satisfactorio si el Cyane la misión podría 

haber sido consumada sin el uso de fuerza, "la arrogancia de los infractores hizo 

imposible de evitar el alternativo de romper su establecimiento o dejarlos impresionados 

con la idea que pueden continuar impunemente en una carrera de insolencia y saqueo."7 

 

Durand contra Hollins12 

 

El caso judicial, Durand v. Hollins, 8 F. Caso. 111 (C.C.D.N.Y.1860), parece 

bastante sencillo, aunque la celebración se puede leer de manera muy amplia. El 

demandante, un comerciante de Nueva York llamado Calvin Durand, demandó al 

comandante de la Marina de los Estados Unidos, George Hollins, quien era el 

capitán del balandro de guerra estadounidense Cyane, por la destrucción de la 

propiedad de Durand. Hollins había ordenado a su embarcación y tripulación 

bombardear y quemar Greytown, también conocido localmente como San Juan del 

Norte, en la costa caribeña de Nicaragua. Hollins respondió que había actuado de 

conformidad con las órdenes vinculantes del presidente y el secretario de la 

Marina, que le habían ordenado usar la fuerza para reparar las incautaciones 

locales de propiedad estadounidense. 

Nelson, sentado como juez de circuito, falló a favor de Hollins. Al hacerlo, 

declaró que los poderes constitucionales del presidente para proteger las vidas y 

propiedades estadounidenses en el extranjero eran muy amplios:  

 
12 Law Fare, Remembrering the bombardment of Greytown, consultado el 24 de septiembre de 

2020. 
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Ahora, como se respeta la interposición del ejecutivo en el exterior, para la 

protección de la vida o propiedad del ciudadano, el deber debe, necesariamente, 

quedar a la discreción del presidente. Los actos de violencia sin ley, o de amenaza 

de violencia contra el ciudadano o su propiedad, no pueden anticiparse ni 

preverse; y la protección, para ser efectiva o útil, puede, con frecuencia, requerir 

la acción más rápida y decidida. ... 

La cuestión de si era deber del presidente interponerse para la protección 

de los ciudadanos de Greytown contra una comunidad irresponsable y 

merodeadora que se había establecido allí, era una cuestión de política pública, 

en la que el gobierno, así como los ciudadanos cuyos intereses estaban 

involucrados, estaba preocupado y que le correspondía al ejecutivo determinar; y 

su decisión es definitiva y contundente, y justifica al imputado en la ejecución de 

sus órdenes dadas a través del secretario de Marina. 

Con un lenguaje tan amplio, y debido a que los tribunales rara vez alcanzan 

los méritos de las disputas por poderes de guerra, no es de extrañar que el 

Departamento de Justicia y los académicos citen con frecuencia este caso de la 

corte inferior para apoyar la expansión de los poderes presidenciales. Véase, por 

ejemplo, aquí el uso que hizo el entonces jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 

(OLC), William Rehnquist, para justificar las incursiones de Camboya durante la 

Guerra de Vietnam, y aquí el uso del caso por parte de la OLC en 2014 para 

justificar los ataques contra el Estado Islámico. Si Estados Unidos lanza ataques 

limitados contra Irán, no me sorprenderá que el Departamento de Justicia cite 

este caso en su justificación. La posición de Nelson es especialmente interesante 

porque menos de una década después disiente en los casos de premios, alegando 

que Lincoln carecía de autoridad constitucional para bloquear los puertos 

confederados antes de que el Congreso declarara la guerra.  

Durante mucho tiempo me he preguntado sobre la historia detrás de Durand 

v. Hollins. Después de todo, ¿cómo estas acciones de la administración de Franklin 

Pierce llegaron a ocupar un lugar especial en la jurisprudencia de los poderes de 

guerra presidenciales? A medida que los intereses comerciales estadounidenses 

en el extranjero se expandieron entre la Guerra de 1812 y la Guerra C ivil, los 

presidentes dirigieron muchas otras amenazas demostrativas o usos de la fuerza 

naval, algunas de ellas incluso más destructivas, a las que pocos abogados 

prestarían mucha atención porque no implicaban litigios. sobre la propiedad de 

los estadounidenses. El bombardeo de Greytown ni siquiera fue la demostración 

más significativa de fuerza naval en el verano de 1854; por esa misma época, el 

comodoro Matthew Perry y su escuadrón blandían fuerzas armadas en la bahía de 

Tokio para abrir Japón a la diplomacia estadounidense. 

Resulta que la historia de Greytown es mucho más interesante de lo que 

esperaba, además de revelar cómo operaban los poderes militares 

constitucionales en esa época. 
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Greytown fue un lugar especialmente importante para el comercio 

estadounidense en la década de 1850 debido a la fiebre del oro de California. La 

ruta más fácil desde el este de Estados Unidos a California en ese momento era 

primero por mar a Greytown, situado en la desembocadura del río San Juan. Los 

buscadores de oro viajarían desde allí por río, tierra y dos lagos hasta el Océano 

Pacífico, y luego hacia San Francisco. La demanda de este viaje fue tan alta que 

Cornelius Vanderbilt obtuvo una concesión de monopolio de Nicaragua y 

estableció la Compañía de Tránsito Accesorio para brindarle servicio. Aunque 

Vanderbilt había perdido el control de la empresa en 1854, las turbas de Greytown 

amenazaron la propiedad estadounidense en un lugar que se hizo famoso por uno 

de los hombres más ricos del país. 

Greytown también fue un lugar importante para la competencia 

estadounidense con Gran Bretaña, y aunque el bombardeo no se intensificó, 

podría haber tenido importantes consecuencias diplomáticas. Gran Bretaña, cuya 

armada era todavía unas diez veces más grande que la de Estados Unidos , 

buscaba mantener su poder sobre partes de América Central, y Greytown estaba, 

en ese momento, ubicada dentro de un protectorado británico. Tanto Estados 

Unidos como Gran Bretaña consideraron a Greytown como un posible sitio para 

un canal istmo, si ese proyecto finalmente se emprendiera. Debido a que las 

relaciones bilaterales estaban mejorando en ese momento, y Gran Bretaña estaba 

ocupada por la Guerra de Crimea, Gran Bretaña estaba dispuesta a dejar pasar 

este incidente. 

Estas circunstancias específicas ilustran algunos puntos generales sobre la 

política exterior estadounidense en las décadas anteriores a la Guerra Civil. Por 

un lado, Estados Unidos utilizó el poder naval —es decir, demostraciones de fuerza 

y, a veces, demostraciones violentas del mismo— para proteger sus intereses 

comerciales en rápida expansión en el extranjero. Por otro lado, buscó evitar el 

enfrentamiento directo con las principales potencias europeas.  

Las instrucciones a los comandantes navales, generalmente emitidas por el 

secretario de la Marina, fueron un instrumento político fundamental para mediar 

estos imperativos. Las tecnologías de comunicación y transporte más rápidas, 

especialmente ferrocarriles, telégrafos y barcos de vapor, empezaron a funcionar 

durante el período anterior a la guerra. Pero aún podría llevar semanas, o incluso 

meses, que la información viaje entre Washington y las unidades navales que 

patrullan mares distantes. En ese momento, un barco de vapor tardaría 

aproximadamente una semana en viajar desde Washington a Greytown; el Cyane 

habría tardado más en navegar. 
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Si a veces se considerara necesaria una acción militar oportuna y decisiva, 

no habría sido práctico coordinar las acciones navales estrechamente con la 

administración en Washington, y mucho menos buscar la autorización previa del 

Congreso para cada uso de la fuerza. En cambio, para tener en cuenta los límites 

de la comunicación a través de grandes distancias, las órdenes navales del poder 

ejecutivo generalmente se redactaban para dar a los comandantes una d iscreción 

sustancial para operar militar y diplomáticamente, dentro de amplios parámetros. 

Como se explica a continuación, las instrucciones navales son importantes para la 

historia de Greytown. 

Esta discreción conferida en las órdenes navales, por supuesto, creaba 

peligros que los comandantes a veces sobrepasarían. El ejemplo más 

sorprendente ocurrió en 1842, una época de intensas tensiones con Gran Bretaña 

y México, cuando se ordenó a un comodoro de la Armada que patrullara la costa 

del Pacífico de América del Norte y protegiera los intereses estadounidenses. En 

octubre de ese año, su escuadrón aterrizó cerca de Monterrey, entonces todavía 

parte de México y, creyendo erróneamente que Estados Unidos y México estaban 

en guerra, se apoderó de un fuerte. Al día siguiente, el comodoro se dio cuenta 

de su error, volvió a izar la bandera mexicana y se retiró. La administración de 

Tyler en Washington no se enteró del evento hasta enero de 1843 — tres meses 

después — provocando una investigación del Congreso y requiriendo una disculpa 

a México. 

La geografía y la tecnología del siglo XIX contribuyeron así a las 

afirmaciones del poder presidencial de varias formas. La lentitud de la 

comunicación a través de grandes distancias exigía la agilidad de los ejecutivos 

para ejercer la fuerza en el extranjero. Al mismo tiempo, las barreras oceánicas 

brindaron a Estados Unidos una seguridad relativa contra las potencias europeas 

que mitigaron los peligros de los comandantes demasiado entusiastas. Esas 

barreras oceánicas también permitieron a los Estados Unidos adoptar prácticas 

vigorosas para defender sus intereses comerciales en expansión sin necesidad de 

grandes establecimientos militares en tiempos de paz que provocarían reacciones 

negativas internas. 

Volviendo a la historia de Greytown, en mayo de 1854, los acontecimientos 

se salieron de control. El capitán de un barco comercial estadounidense disparó y 

mató a un lugareño. Cuando una multitud de residentes intentó arrestar al 

capitán, el ministro de Estados Unidos en Nicaragua los detuvo a punta de pistola. 

Luego, los lugareños intentaron detener al ministro, quien fue golpeado en la cara 

por una botella arrojada, por lo que regresó a los Estados Unidos e instó a una 

fuerte respuesta estadounidense. 

El agente de esa respuesta fue el comandante Hollins. El 10 de junio de 

1854, el secretario de Marina James Dobbin emitió nuevas instrucciones "en 

cumplimiento de los deseos del presidente" a Hollins. Advirtiendo a Hollins que 
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"[l] a propiedad de los ciudadanos estadounidenses interesados en Accessory 

Transit Company, se dice, ha sido detenida ilegalmente por personas que residen 

en Greytown" y "se siente que se cometerán más atropellos", Dobbins ordenó a 

Hollins que evaluara más la situación y emitió las siguientes instrucciones:  

Ahora bien, es muy deseable que se les enseñe a estas personas que 

Estados Unidos no tolerará estos atropellos y que tienen el poder y la 

determinación para controlarlos. Sin embargo, es de esperar que pueda llevar a 

cabo los propósitos de su visita sin recurrir a la violencia y la destrucción de 

propiedades y la pérdida de vidas. 

Al llegar al puerto de Greytown el 11 de julio, Hollins advirtió a las 

autoridades locales que tenían 24 horas para ofrecer disculpas e indemnizaciones 

adecuadas por los daños a la propiedad de la Compañía de Tránsito y los insultos 

al ministro estadounidense. Cuando ese aviso no fue escuchado, el 13 de julio 

Hollins abrió fuego contra la ciudad. Luego envió un grupo de desembarco de 

marines para prenderle fuego. Hollins dio a los residentes la oportunidad de huir, 

por lo que nadie murió, pero la ciudad quedó reducida a cenizas.  

Aunque el tribunal federal en Durand v. Hollins seis años después sostuvo 

que el asalto estaba dentro de la autoridad del presidente, los hechos provocaron 

una controversia constitucional más inmediata en el Congreso y la prensa. Tal 

controversia no fue infrecuente después de que las fuerzas navales 

estadounidenses tomaron una fuerte acción militar, por lo general contra lo que 

hoy llamaríamos actores no estatales y que entonces, y en este caso, se conocían 

como piratas, bandidos o salvajes. Ocasionalmente, los presidentes rechazarían 

las operaciones militares por estar más allá de sus instrucciones, y hay pruebas 

sólidas que sugieren que Pierce consideró hacerlo en este caso. 

Pierce finalmente defendió las acciones unos seis meses después del ataque 

militar, dedicando una parte sustancial de su mensaje anual de diciembre de 1854 

al Congreso a una explicación de las instrucciones de Hollins y su aplicación a los  

hechos. Su justificación enfatizó, además de las amenazas a los intereses 

estadounidenses, la falta de autoridad del "gobierno regular" de Greytown. Tras 

señalar que sus instrucciones enfatizaban evitar la fuerza militar si era posible, 

Pierce afirmó que la fuerza era, de hecho, necesaria contra los delincuentes para 

evitar "dejarlos impresionados con la idea de que podrían perseverar 

impunemente en una carrera de insolencia y saqueo". 

Después de Greytown, el Congreso ejerció una forma específica de 

supervisión: ambas cámaras aprobaron resoluciones que requerían que el 

presidente entregara las instrucciones pertinentes emitidas a los comandantes 
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navales. Tales demandas fueron una herramienta de investigación familiar que el 

Congreso utilizó en otros incidentes similares de la fuerza naval durante el 

período. La administración de Pierce entregó las instrucciones de Hollins, así como 

extensas comunicaciones entre Hollins y otros funcionarios en el período previo y 

posterior al bombardeo. 

Esto no fue un descuido inútil, porque el poder monetario del Congreso era 

especialmente potente en una era de expansión naval costosa y políticamente 

controvertida. Las acciones navales como la de Hollins alimentaron el temor en 

algunos sectores de que las fuerzas navales en t iempos de paz fueran propensas 

al militarismo. Los presidentes, como Pierce, que querían expandir y modernizar 

la Marina de los Estados Unidos, tuvieron que persuadir repetidamente al 

Congreso de que estas fuerzas eran necesarias y controlables.  

En este caso, un pequeño pero ruidoso grupo de miembros de la Cámara 

acusó al presidente de infringir el poder del Congreso sobre la guerra. Una semana 

después de la defensa de Pierce del bombardeo de Greytown en su discurso anual, 

el representante John Wheeler de Nueva York llamó sin éxito a un comité especial 

para investigar el incidente y si violó la Constitución. Wheeler era el compañero 

demócrata de Pierce, pero también representaba a comerciantes, incluido Durand, 

cuya propiedad había sido destruida. En un discurso en el piso de enero de 1855, 

el representante Leander Cox, un miembro opositor del Partido Whig, señaló que 

los redactores constitucionales le dieron al Congreso poder exclusivo para declarar 

la guerra. Además, continuó enfáticamente, “la guerra puede  comenzar sin 

ninguna declaración, y cuando se desenvaina la espada y se baña en la sangre de 

un adversario, la nación está en guerra y debe ser responsable de las 

consecuencias. ¿Dónde, entonces, se encontró el poder para demoler Greytown? 

El mes siguiente, el representante Rufus Peckham, otro de los demócratas 

compañeros de Pierce del norte del estado de Nueva York, atacó el bombardeo de 

Greytown por muchos motivos, incluido que era una guerra inconstitucional por 

parte del poder ejecutivo. Peckham hizo estas declaraciones durante un debate 

del comité sobre asignaciones navales, e intentó denegar los fondos solicitados 

por la administración Pierce para la construcción de barcos de vapor. Al final, ni 

el Congreso en su conjunto ni la Cámara tomaron ninguna acción formal contra 

Pierce o su agenda naval luego de la revisión del asunto.  

Si la autorización de la fuerza por parte del Congreso caso por caso no fuera 

práctica en casos como Greytown, uno podría preguntarse si una mejor manera 

de regular el poder naval en esta era habría sido a través de amplias 

autorizaciones de la fuerza del Congreso para ciertos tipos generales de 

amenazas, quizás en regiones particulares. Sucede que el sucesor de Pierce, 

James Buchanan, lo intentó sin éxito de una manera que resuena en los debates 

actuales sobre la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) de 2001 o 

la autorización del Congreso de algunas operaciones cibernéticas ofensivas.  
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Buchanan adoptó una visión muy limitada de los poderes de guerra 

unilaterales del presidente (dicho sea de paso, se desempeñó como ministro de 

Pierce en Gran Bretaña, por lo que había sido su trabajo aliviar las fricciones 

bilaterales derivadas del incidente de Greytown). Al estar de acuerdo con algunos 

de los críticos del Congreso de Pierce en que solo el Congreso podía iniciar una 

acción militar hostil, Buchanan adoptó un enfoque diferente del poder naval 

coercitivo: en varias ocasiones, a fines de la década de 1850, buscó por 

adelantado autorizaciones legislativas de fuerza para proteger de la violencia los 

intereses estadounidenses en América Latina. 

Por una variedad de razones, especialmente partidistas y estratégicas, el 

Congreso declinó. Sin embargo, también hubo un rechazo constitucional contra la 

idea de autorizaciones de fuerza general y preguntas sobre si el Congreso podría 

delegar la autoridad para usar la fuerza antes de provocaciones específicas. Por 

ejemplo, cuando Buchanan pidió al Congreso en 1859 que aprobara la fuerza 

necesaria para proteger los intereses estadounidenses en el istmo 

centroamericano, el senador de Nueva York (y el futuro secretario de estado de 

Lincoln) William Seward objetó: 

¿Podría haber algo más extraño y absurdo que la idea de que el presidente 

de los Estados Unidos haga guerras hipotéticas, guerras condicionales, sin 

ninguna designación de la nación contra la que se declarará la guerra: dónde el 

tiempo, el lugar, la manera o la circunstancia? de la duración de la misma, el 

principio o el final: ¿y sin limitar el número de naciones con las que se puede  

librar la guerra? No señor. 

Dentro de dos años, este tema de los poderes de guerra parecería 

insignificante. En estos días, algunos miembros del Congreso plantean objeciones 

similares a propuestas que denominan autorizaciones abiertas contra amenazas 

terroristas. 
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