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PARKER H. FRENCH 1
(1826-1882)
French es oriundo de Kentucky y deja una larga cola de
incidentes delictivos en Texas y México antes de arribar a
California en el bergantín Halloway, procedente de Mazatlán,
en julio de 1852. Desembarca en San Luis Obispo, y según
reporta el Alta, "es de conocimiento público que sobornó al
capitán, pues tenía temor de desembarcar en San Francisco".
En Chihuahua, fuera de su reputación, ha perdido un brazo,
destrozado por las balas de compañeros que estafó. De ahí en
adelante se le llama "el coto French". El coto French es un éxito
instantáneo en California. Se hace abogado de buena clientela
en la capital, San José, en cuanto llega. Al cabo de un año es ya
diputado por San Luis Obispo en la Asamblea estatal, legislador
prominente de enero a mayo de 1854 y líder conspicuo del partido Know-Nothing de Crabb y
Fisher. En enero de 1855 se traslada a Sacramento a asumir la dirección de un nuevo diario, el
Daily State Tnbune, órgano oficial de la nueva administración Know-Nothing californiana.
Cuando Walker está por partir de California en el Vesta a su expedición a Nicaragua, French le
da a entender a Walker que él [French] lo seguirá enseguida y que conseguirá que Garrison (el
agente en San Francisco de la Compañía del Tránsito de Vanderbilt), se interese en esa
empresa.
Los esclavistas Know-Nothing se aprestan a reforzar a Walker apenas sale de San Francisco en el
Vesta, y ya ellos tienen en California su "Asociación de Colonización Centroamericana", bajo el
liderazgo del "Capitán Parker H. French".
French comienza a esparcir su propaganda en los diarios, con la que atrae recursos y reclutas
para los designios de los Know-Nothing en apoyo de Walker. French considera que el coronel
Walker está en virtual posesión de Nicaragua, y vislumbra un día más brillante para un país
cuyos recursos minerales y agrícolas son incalculables, pero aún sin desarrollar completamente.
Cuando Walker toma Granada y nombran a Patricio Rivas Presidente el 30 de octubre de 1855,
French es nombrado por Don Patricio como Ministro de Hacienda. A los pocos días Walker
enjuicia al Gral. Ponciano Corral y nombra a French como su abogado defensor. Corral es
ejecutado el 8 de noviembre de 1855.
Tras servir apenas un mes en el Ministerio de Hacienda, French es enviado de ministro a
Washington zarpando el 3 de diciembre de 1855. Walker reconoce que envío a French a
Washington para sacarlo de ministro de hacienda porque no conocía nada de los asuntos
gubernamentales y su rapacidad daba espanto a los nicaragüenses.
Al llegar a Washington se da cuenta que el Presidente Pierce rehúsa recibirlo ya que no
reconoce al gobierno de Rivas-Walker. Sin embargo, Frech logra reunirse con Joseph L. White y
rápidamente resuelve el problema apremiante con la Compañía de Tránsito. French le promete
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la concesión a cambio que lleve 500 reclutas a Nicaragua. Ya para febrero de 1856 Pierce (quien
busca su reelección y sabe que Walker es bien visto por la prensa americana) decide reunirse
con French pues decide reconocer al gobierno de Rivas-Walker.
El 22 de marzo desembarca en Granada en La Virgen el Batallón de reclutas que trae Parker
French. Esa misma mañana es arrestado y lo expulsan del país. Walker lo expulsa por
malversador de diez o quince mil dólares que le confiaron de los que no pudo rendir cuentas.
Parker H. French por sobre todo, es un pillo de marca mayor que comienza su carrera pública
durante la expedición de López a Cuba en 1850 y la termina en la cárcel durante la Guerra de
Secesión, catalogado como "uno de los espías sureños más peligrosos y astutos.
Resguardado tras las rejas en Boston, en 1861, el reporte oficial del gobierno federal dice de él:
Este individuo a quien se le conoce con el nombre de Parker H. French, alias Carlisle Murray,
alias Charles Maxy ... en sus cartas al Departamento de Estado alega que su reputación es tan
mala que a todos sus actos los malinterpretan desfavorablemente.... Sus papeles contienen ...
pruebas abundantes de que es un bribón dispuesto a timar a todos los gobiernos y a todo el
mundo, y de que es espiritista, opiómano y lunático, o que simula serlo.
_________________
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Digesto de datos tomados de Alejandro Bolaños Geyer, “El Predestinado de los Ojos Grises, Tomo III: Nicaragua”;
y “El Predestinado de los Ojos Grises, Tomo IV: La Guerra Nacional”
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