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En la obra monumental en que

relata su viaje al Nuevo Mundo
de 1799 a 1804, Alexander ven
Humbolt señala nueve posibles
rutas de canal interoceánico y
hace ver la necesidad de explo-
raciones y estudios científicos
para decidir cuál era la más ven-
tajosa, ya que hasta esa época
sólo se habían hecho estudios
incompletos de algunas de ellas.

Entre esas rutas señala la de
Nicaragua a la que asigna el pri-
mer puesto, y la de Panamá a la
que asigna el cuarto después de
las de Atrato y de Tehuantepec.

Un verdadero estudio compa-
rativo de las varias rutas de ca-
nal no fue hecho sino muchos
años después, pero la ruta de
Panamá fue explorada en 1827
por Lloyd y Falmarc, en 1831 por
Peacock y en 1844 por Garella,
y la de Nicaragua en 1837 por
Baily, en 1848 por Oersted y en
1850 por Childs. Además de estas
exploraciones huho muchos pro-
yectos que utilizaron datos ante-
riores, pudiendo citarse en Nica-
ragua los del Príncipe Luis Na-
poleón en 1846, de Squier en 1849
y de Belly en 1858.

El 19 de Marzo de 1866 el
Senado americano aprobó una
resolución en que pedía al Se-
cretario de Marina toda la infor-
mación disponible sobre las rutas
de canal. El informe fue prepa-
rado por el Contralmirante Char-
les H. Davis, el mismo que en
1857 comandaba la corbeta St.
Mary’s y a quien se rindió Wil-
liam Walker después del fracaso
de su expedición a Nicaragua. En
el informe se dice que no existen
datos suficientes para determinar
la mejor ruta de un canal y que
sería conveniente se hicieran las

exploraciones necesarias para
ello, aunque se expresa cierta
preferencia por el istmo de Da-
rién.

En 1869 el Presidente Grant
ordenó al Comodoro Daniel
Ammen, Jefe de la Oficina de
Navegación, la organización de
expediciones a las posibles rutas
de canal. La expedición a Nica-
ragua fue encabezada primero
por el Comandante Alexander F.
Crosman, luego por el Coman-
dante Chester Hatfield y fi-
nalmente por el Comandante Ed-
ward P. Lull, a quien acompa-
ñaron Aniceto G. Menocal como
ingeniero en jefe y Maximiliano
Sonnenstern, al servicio del Go-
biemo de Nicaragua. Esa explo-
ración se practicó en 1872 y 1873
y como resultado de ella se ela-
boró un proyecto de canal que
sustituía el curso del San Juan por
un canal artificial desde la boca
del San Carlos a San Juan del
Norte, y del lado del Pacífico utili-
zaba la ruta del río del Medio en
vez del río Las Lajas que había
escogido Childs. El costo de ese
canal, incluyendo un 25% para
imprevistos, fue estimado en
$65,722.147.

La ruta de Panamá fue tam-
bién estudiada por Lull y Menocal,
estimando el costo de ese pro-
yecto en $94,511.360.

Esos datos y los de otras ru-
tas fueron sometidos a la Co-
misión del Canal Interoceánico
compuesta del Almirante Am-
men, el Brigadier General An-
drew A. Humphreys, Jefe de In-
genieros del Ejército y C. P. Pat-
terson, superintendente del Estu-
dio de Costas, quienes unáni-
memente decidieron el 7 de Fe-
brero de 1876 que la ruta de Nica-
ragua ofrecía mayores ventajas

y menores dificultades que todas
las otras, desde el punto de vista
técnico, comercial y económico.

Una sociedad francesa se
interesó por la construcción de un
Canal interoceánico por Pana-
má, cuya concesión había sido
otorgada en 1878 al Teniente Lu-
cien Napoleón - Bonaparte Wyse,
hijo ilegítimo de la princesa Leti-
cia, hija de Luciano Bonaparte,
Wyse había explorado las rutas
Darién-Atrato, Darién, San Blas
y Panamá, y para hacer la esco-
gencia definitiva se convocó a un
Congreso que se inauguró en Pa-
rís el 15 de Marzo de 1879.

La delegación más numerosa
era la francesa presidida por Fer-
dinand de Lesseps, el construc-
tor del canal de Suez, y entre los
miembros del Congreso había un
pequeño número de ingenieros y
una gran mayoría de promotores,
industriales, políticos y funciona-
rios públicos. A pesar de que la
comisión técnica del Congreso
estimó que la ruta de Nicaragua
era la más económica, en la se-
sión plenaria de clausura se apro-
bó la proposición de Lesseps re-
comendando la construcción de
un canal a nivel por Panamá.

La resolución del Congreso de
París no disminuyó sino más bien
acrecentó el interés del Gobierno y
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del público de los Estados Unidos
por la construcción del canal por
Nicaragua bajo control americano
y sin ingerencia de otros países, abro-
gándose o modificándose el tratado
Clayton-Bulwer de 1850 que
prohibía ese control exclusivo.

Un grupo de americanos, entre
ellos el Capitán Seth Ledyard
Phelps, el Contralmirante Ammen
y Aniceto G. Menocal, organizaron
en 1879 una compañía para la
construcción del canal por Nicara-
gua, formando parte de ella el ex-
Presidente Grant. Menocal vino a
Nicaragua e investigó nuevamente
la ruta canalera decidiendo que era
mejor la ruta Las Lajas propuestas
por Childs que la del río del Medio
que él mismo había aprobado en
1875 y que el canal artificial para
sustituir el curso del río San Juan en
la parte cercana a su desembo-
cadura en el Atlántico debía de ser
más largo de lo antes proyectado,
partiendo de Ochoa y siguiendo el
valle del río San Francisco, con lo
cual se reduciría el número de
exclusas de 21 a 7 y la longitud total
del canal de 180 millas a 169. El
Gobierno de Nicaragua otorgó una
concesión para la construcción del
canal pero ella caducó por no
haberse iniciado los trabajos antes
del 30 de Septiembre de 1844 que
era el plazo fijado.       Continuará


