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Por todas partes a lo largo del
Río Coco, la arteria vital de la par-
te norte de la “Costa Atlántica”,
se encuentran aún hoy descen-
dientes de un Bernhard (?) Mü-
ller, a quien ya menciona en el
año 1900 Karl Sapper. Müller era
en aquel tiempo propietario de
la mina de oro “Coco” en Um-
bra, cerca de San Carlos. Pare-
ce que fue uno de los muchos
Lumbermen (madereros) ale-
manes, que cambiaron el duro
trabajo de la tala de árboles por
la búsqueda del oro. Se cuenta
que Müller tuvo siete hijos con
una india misquita, los cuales tu-
vieron también cada uno 7 hijos.
En realidad parece que fueron
aún muchos más, lo que es posi-
ble, si se toma en cuenta a los
hijos ilegítimos, como en aque-
llos territorios es costumbre.
Los hijos de Müller y los hijos
de los hijos en la cuarta gene-
ración son aún hoy orgullosos de
su descendencia alemana, lo que
los diferencia del resto de la po-
blación por sus elevadas esta-
turas. Descendientes de Müller
viven también en Managua y en
los Estados Unidos. La tradición
de familia dice, que el viejo Müller
con su esposa habían emigrado
en el año 1890 de Munich a New
Orleans, donde tuvieron varios
hijos, de los cuales Radley M.
Müller se vino a Nicaragua con
otros hermanos. Pero solamente
uno de ellos se quedó aquí a la
larga, aquel que obtuvo la mina
de oro. La mina Coco se en-
cuentra hoy abandonada. Dos
hijos de la familia Müller, Allyn
y Leo, hijos de John Müller eran
evangelistas, uno en Waspuk
Mouth, y el otro en Asang. El
oro había atraído desde tempra-
no a muchos buscadores de

fortuna. Thomas Young informa
en la descripción de su viaje a
las Costas de la Mosquitia en
el año 1824 sobre dos alema-
nes, que habían abandonado sus
buenos trabajos en La Habana,
para hacer su fortuna en las
Costas de la Mosquitia, sobre
la que habían oído cosas fabu-
losas. Se perdieron en las lagu-
nas y pantanos y cuando uno
fue atacado por la fiebre, el otro
lo abandonó. Pero el enfermo
pudo recuperarse y logró arras-
trarse hasta Cabo Gracias a
Dios, mientras que el otro pere-
ció; se encontró más tarde su
cadáver.

Cuando se habla de los bus-
cadores de oro, siempre se
menciona a un Dr. Schulz, quien
murió en San Estipulas hace 80
años o más, y que trabajó tanto
como médico,  botánico y co-
merciante así como buscador de
oro. Si en realidad encontró ri-
quezas no se sabe. Parece ser
que fue el mismo que vivía en
1909 en Waspuk Mouth y que
proporcionó importantes infor-
maciones al lingüista Walter
Lehmann sobre los indios Su-
mo, que viven cerca del Río
Patuca. Otro alemán de nom-
bre Schulz penetró ya por 1870
junto con su amigo McLean, un
americano de origen escocés,
con quien había buscado oro
anteriormente en California, río
arriba por el Río Coco hasta la
desembocadura del Río Was-
puk. Ambos habían llegado al
país como Lumbermen. En su
búsqueda en el Río Waspuk fi-
nalmente llegaron al Río Pispis,
donde de pronto se encontraron
una rica veta de oro. Llamaron
a la mina “Neptune”. De pura
alegría y excitación sobre la

riqueza McLean perdió la razón
y tuvo que ser llevado a los Es-
tados Unidos. El oro pues no les
trajo ninguna suerte. La “Nep-
tune-Mine” en Bonanza sigue
trabajando aunque ya no es el oro
su principal riqueza sino última-
mente zinc y plomo. Allí trabajan
el alemán Fred Bauchrowitz,
originalmente de Prusia oriental
y más tarde de Westfalia como
director técnico, el ingeniero Jo-
seph Doetsch de Koblenz (desde
1937), Walter J. Kanghel como
administrador de bodega y úl-
timamente como ingeniero elec-
tricista. En los años 50 había
trabajado Ive Wolff, por largo
tiempo en Siuna y ahora es
administrador de puerto en Puerto
Isabel, donde vive a avanzada
edad con su esposa alemana,
Johanna. Sus hijos son Erika y
Kay. Fritz Delfs, que abandonó
su barco en 1918 en Panamá
siendo maquinista, terminó sus
días a avanzada edad como me-
cánico en Bonanza.

Walter Gottschalk de Bran-
denburg llegó a Bonanza antes
de la Segunda Guerra Mundial
procedente de El Salvador co-
mo pintor y electricista.

Entre los “Old Miners”, que
suponemos que comenzaron
como madereros, aparece tam-
bién Paul Renner de Köln. De
él se cuenta que tenía un “buen
olfato” para encontrar minas.
El sin embargo nunca pensó en
explotar sus minas por sí mis-
mo, sino que pronto las vendía
para gustar sus ganancias; que
fácilmente se le escapaban de
las manos. Una de sus minas
fue “La Concordia”, otras fue-
ron “La Constancia” y “Pana-
má” en Bonanza. Paul Renner
dejó una gran descendencia, a
la cual perteneció  el Senador y
Presidente del Congreso Pablo
Rener Valle. Otro hijo, Manuel,
aparece en Chontales en 1933.
Paul Renner dejó en herencia
a sus hijos supuestamente 17
minas de oro en la región del
Pispis y Waspuk. Su hijo Pablo
tiene los hijos: Remy, Vi-
ceministro para la Costa Atlán-
tica, Toto, Pablo, Sonia, Leyla
y Gladys. K. von Girsewald qui-
so buscar oro en Nicaragua ya
en 1891 con un grupo numeroso
de alemanes-texanos; final-
mente se fueron solamente 4 de
ellos cuyos nombres desafortu-
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 El imponente Río Coco.



nadamente no menciona. En
Cabo Gracias a Dios encontró
en aquel entonces a una alema-
na de Helmtedt, quien era ca-
sada con un inglés, Mr. C., el
más importante comerciante del
lugar y en el Río Wanks (Coco)
encontró un alemán llamado E.
(tal vez Engelhard) quien viaja-
ba con artículos de comercio en
un bote y que después de dos
años de estadía en el país ha-
blaba perfectamente el Sumo.
En el Río Waspuk encontró Gir-
sewald un médico austríaco,
que con un grupo había emigra-
do de Chicago a Honduras an-
tes de llegar a Nicaragua.

Albert Wehde visitó en 1890
la llamada Buchard-Conces-
sion, que estaba situada o en te-
rritorio hondureño o en el terri-
torio en litigio, que más tarde fue
cedido a Honduras por Ni-
caragua. Desafortunadamente
no informa con más detalles so-
bre el mencionado lugar. Allá
encontró al hijo de su pastor de
Dortmund como jefe de la colo-
nia, un ex-oficial de artillería,
que actuaba aquí como predi-
cador y mantuvo un régimen
excesivamente santurrón.

Más tarde en la búsqueda de
oro estuvo Willi Drescher, quien
se había establecido como co-
merciante en el Alto Wanks
(Río Coco). Con sus ganancias
regresó a Alemania, compró
una casa en Leipzig, donde pen-
saba vivir más tarde y se com-
prometió en matrimonio. Luego
compró una gran carga de mer-
cadería, que llevó a Nicaragua
en 1922, para venderla en for-
ma favorable. Con la ganancia
quería regresar definitivamen-
te a Alemania. Pero no pudo lo-
grar eso: murió de fiebre amari-
lla. Una nieta de él Gladys Lo-

very, vive aún en Managua.
Georg Spingel más tarde en

Sang, comenzó en Matagalpa
pero luego se fue al Río Coco,
donde encontró como dicen mu-
cho oro, porque sabía cómo ma-
nejar su varilla mágica. Pero pa-
rece que no quedó nada de sus
riquezas.

Numerosa descendencia en
Lemus y San Jerónimo en el Río
Coco dejó el buscador de oro
alemán Abel (o Ebel), cuando
murió por el año 1930. Su nom-
bre se pronuncia Ebel, aunque
se escribe Abel.

Tal vez le sucedió como a su
tocayo en USA, que quería a
toda costa hacer que su nombre
tuviera la “pronunciación co-
rrecta” y cambió siempre res-
petando la pronunciación ingle-
sa, de Abel a Ebel, Ibel y Eibel
para finalmente volver al origi-
nal Abel.

En los años 30 trabajó en las
cercanías de Siuna en el Río
Ukunwás el berlinés Bruno Behr
como buscador de oro, quien na-
ció en 1894-96 y emigró a Amé-
rica de 16 años.

La mayoría de los alemanes
del Río Coco trabajaban en
compañías americanas made-
reras o en la United Fruit o en
la Standard Fruit Company. Ca-
si todos empezaron en el peque-
ño pueblo de Cabo Gracias a
Dios, que obtuvo su nombre di-
rectamente de Cristóbal Colón,
quien el 12 de Septiembre de
1502 tocó por primera vez las
tierras centro-americanas allí.
“Cabo” está situado en la de-
sembocadura del Río Coco que
desde muy temprano fue puerto
de embarque de maderas finas.
S. A. Bard (= G. E. Squier) dice
en su libro (“Wainka”), que las
únicas casas que mostraban al-
gún confor en Cabo Gracias a
Dios eran la casa del rey, la de
un alemán llamado Boucher, así
como también aquella de su
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amigo H… Puesto que Bou-
cher no es ningún nombre típico
alemán, se pregunta si tal vez
no era el mismo que menciona
James Wood en 1836 en Cabo
como francés con el nombre
“Bouchet”. Boucher/Bouchet
naturalmente podría haber sido
originario de Alsacia y de idioma
alemán, pero ciudadano fran-
cés. Fellechner, Müller, Hesse
mencionan que el francés Bou-
ché, quien en aquel tiempo ya vi-
vía en Cabo Gracias a Dios por
10 años, quería establecerse en
la Laguna Caratasca.

De los alemanes activos en el
comercio de madera, que se en-
contraban en “Cabo”, como se
dice por lo general, o en “Puerto”,
como se llama a Puerto Cabezas,
desde que perdió su viejo nombre
Bragman’s Bluff, se menciona en
primera línea a J. Asmussen, quien
tenía entre sus empleados mu-
chos alemanes. Asmussen había
formado una gran hacienda gana-
dera cerca de Sacklin en el Río
Coco.

En la Casa J. Asmussen tra-
bajó por un tiempo el ex capitán
Hugo Dankers, quien más tarde
se pasó a la Casa comercial de
Pablo Möller en Jinotega y por
el año 1935 abrió un exitoso ne-
gocio de “5 a 95” en Managua.
Él fue más tarde uno de los más
grandes exportadores de café
de la colonia alemana y de 1934
a 1941 fue Cón-sul de Alemania
en Managua.
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