
Mas pese a que el transporte
de San Juan del Norte a Es-
tados Unidos era remiso,
siempre había gente dispuesta
a cruzar el istmo nicaragüense.
En Febrero de 1851 decía El
correo del Istmo que 5.000
viajeros habían pasado por
Nicaragua desde el comienzo
del éxodo a California, y que
500 más se encontraban al pre-
sente en tránsito. El precio del
pasaje de Nueva Orleans a San
Juan del Norte y de San Fran-
cisco a El Realejo variaba de $
70 a $ 80 dólares con cama-
rote, y en tercera clase costaba
de $40 a $55. Aún cuando el
cruce por Nicaragua tardaba
más, los viajeros juzgaban que
por allí era más saludable y el
viaje más ameno que por la vía
de Panamá. Al llegar a la bahía
de El Realejo con procedencia
de San Francisco, los pasajeros
tomaban bongos remados por
nicaragüenses que los llevaban
hasta corta distancia de la pla-
ya; allí se apeaban para vadear
el trecho que distaba de tierra
firme, o bien montaban en hom-
bros de los remeros que los de-
jaban en la propia costa. En el
otoño de 1850 El Realejo tenía
unos 400 habitantes. Algunos
comerciantes emprendieron la
construcción de un hotel, con
lo que el puertecito pareció
americanizarse. Mientras tan-
to, los viajeros se hospedaban
en las casitas de adobe de los
porteños en donde dormían en
hamacas, a merced de los mos-
quitos. Muchos perdían dos o
tres días en espera de una bes-
tia o carreta para hacer el viaje
a Granada. El alquiler de una
mula o caballo costaba de $5 a
$10 Dólares, y $20 el de una
carreta en la que podían ir ocho
personas con su equipaje. Las
carretas, vehículos pesados y de
construcción muy tosca, eran
tiradas por bueyes. Los hom-
bres hacían el viaje hasta Gra-
nada encaramados sobre su
propio equipaje. Los que te-
nían más dinero alquilaban bes-
tias, cuando las había. Las llu-
vias del invierno enfangaban de
tal modo el camino que, com-
binado eso al calor y al trajín
de las bestias y carretas, hacían
del viaje una cosa muy enojosa.
Los pueblos y ciudades del ca-
mino eran como encantadores
oasis por su abundancia de fru-
tas y su aire embalsamado de
fragancias tropicales. De co-

mida había pollos, huevos, car-
nes, queso, arroz, leche, choco-
late, y ni qué decir de futas. Un
hombre podía comer con vein-
ticinco o treinta centavos de
dólar al día; aunque hubo
quien, un glotón sin duda, que
en ocho días -lo dijo él mismo-
se gastó $ 15 dólares en darle
gusto a la panza. Las 134 millas
que había de El Realejo a
Granada eran cuestión de
cuatro a siete días en bestia o
en carreta, según fuera el caso.
En Granada los viajeros se
embarcaban en bongos que los
llevaban por el lago y el río
hasta San Juan del Norte.
Algunos de estos bongos eran
hechos de un solo tronco de
árbol ahuecado, pero los me-
jores eran de tablones de cedro,
madera muy liviana y durable;
bien cargados, calaban sólo dos
o tres pies. Llevaban estas
largas y estrechas embarcacio-
nes de ocho a doce remeros que
a veces también echaban mano
a las pértigas. En San Carlos,
antes de comenzar a bajar por
el Río San Juan, quitaban al
bongo el mástil y las velas que
habían empleado en el lago.
Los pasajeros ocupaban la
chopa; ésta era un lugarcito
cerca de la popa techada de
madera, palmas o cuero crudo.
Los bogas, llamados también
marineros (así en el original
inglés) dormían sobre sus pro-
pios bancos de remar, arre-
bujados en su cobija y con la
borda del bongo por almohada
común. El alquiler de uno de
estos bongos, con capacidad
para veinticinco pasajeros con
todo y equipaje, costaba alrede-
dor de $80 dólares.

De San Carlos, una vez cru-
zado el lago, se bajaba el río
con los pasajeros a bordo del
bongo en los raudales, y el viaje
duraba unos tres días hasta San
Juan del Norte. Allí descubrían
los viajeros un soñoliento luga-
rejo de casas de caña y paja.
Una casa grande de madera
cercada de alta valla de estacas
ocupaba el centro de la plaza.
Frente a uno de los extremos de
la casa se elevaba un asta
nudosa en cuyo tope flotaba la
bandera del “Rey de los Mís-
kitos”. Esta era la aduana de
San Juan del Norte, residencia
de los funcionarios británicos.
Varios raudales en el curso de
San Juan dificultaban su as-
censo desde San Juan del

Norte. Remontar el Río tomaba
de ocho a diez días, ya que ha-
bía que palanquear los bongos
contra la corriente, y en los rau-
dales de Machuca, El Castillo
y El Toro los Pasajeros desem-
barcaban con su equipaje mien-
tras los bogas, a fuerza de pa-
lanca o pértiga, pasaban los
bongos sobre las rocas. Mas a
pesar de los inconvenientes del
viaje, la belleza de la floresta
tropical con sus impenetrables
muros a lo largo de las riberas
cubiertas de enredaderas y
guirnaldas de flores, poblada de
exóticos pájaros de variado plu-
maje y de micos bullangueros,
eran cosas que fascinaban a los
viajeros.

El istmo de Tehuantepec
Además de Nicaragua y Pa-

namá, aquellos primeros busca-
dores de fortuna probaron otras
rutas al Sur del Golfo de Méxi-
co con miras a ahorrarse dine-
ro y tiempo. Cuando los viaje-
ros se dieron cuenta de que to-
dos los boletos de los vapores
de los señores Howland y As-
pinwall con destino a Colón se
vendían con meses de anticipa-
ción, trataron de aprovechar las
nuevas y muy elogiadas rutas
que hombres emprendedores
habían abierto para llevarlos a
su destino sanos y salvos en se-
senta días, el “rápido tránsito”
de aquellos tiempos. Una de
esas compañías, la New En-
gland Pioneers, llevaba gente
por tren desde Boston Vía
Charleston a Nueva Orleans, y
de allí en barco hasta Vera-
Cruz. Internándose en tierra
rumbo a Ciudad México llega-
ban a San Blas, allí volvían a
embarcarse para Mazatlán en
donde trasbordaban a otro bar-
co que se anegaba y los dejaba
en el puerto de San José, en el
Pacífico, pero siempre en Mé-
xico. Luego partían por tierra
rumbo al Norte. De San José a
San Diego, en California, tar-
daban cincuenta y un días.

De todas estas rutas, la úni-
ca comúnmente transitada fue
la antigua de Tehuantepec. El
14 de Marzo de 1850 apareció
un aviso en el Alta California
que decía: “El Gold Hunter
zarpa mañana para Tehuante-
pec con el propósito de abrir
una nueva ruta a Estados Uni-
dos. La distancia que se reco-
rrerá por tierra a través del Ist-
mo de Tehuantepec es de 110
millas a Minatitlán, en donde

los pasajeros tomarán el vapor
Alabama para Nueva Orleans”.
Es evidente que los propietarios
del Gold Hunter sólo querían
ver cómo respondía el público
a la atracción de la nueva ruta,
porque el Alabama no salió en
su viaje inicial de Nueva Or-
leans sino hasta el 5 de Diciem-
bre de ese año.

El 19 de Noviembre de 1850
publicó el New Orleans Pica-
yune el primer aviso aparecido
en el Este de Estados Unidos
sobre la ruta de Tehuantepec.
En él se anunciaba que el va-
por Alabama abriría la ruta el 5
de Diciembre. Decía también
que esa ruta acortaría la distan-
cia a San Francisco en casi dos
mil millas, y que además redu-
ciría grandemente el costo; en
primera clase costaría $50 dó-
lares, $45 en segunda, y $30 en
tercera. Aseguraba que en bue-
nas condiciones el cruce podría
hacerse en unas veinticuatro
horas, con suficientes mulas,
caballos y comida para todo
mundo.

El Alabama zarpó el día se-
ñalado. Llegó a VeraCruz el 16
de Diciembre y continuó viaje
a Minatitlán, puerto de entrada.
De Minatitlán a Suchil, el co-
mienzo de la navegación,
siguió remontando el río como
noventa millas más. Llegados
a Suchil los pasajeros alquila-
ron mulas, caballos o carretas
para recorrer por tierra las 117
millas que dista de Ventosa, ter-
minal de Pacífico, todo lo cual
hacía un total de 231 millas.
Después de la apertura de esta
ruta continuaron haciéndose
viajes a través del Istmo de
Tehuantepec. Los barcos del
Pacífico entraban en Ventosa a
tomar y dejar pasajeros. A
despecho del limitado número
de pasajeros, uno o dos barcos
de vela siguieron haciendo via-
jes entre Tehuantepec y Nueva
Orleans.

Mientras los viajeros de esos
días se afanaban en encontrar
la mejor manera de cruzar el
istmo, uno de los más destaca-
dos hombres de empresa de
Nueva York acechaba con mil
ojos lo que sucedía. Cuando
este hombre clavó su pupila en
la ruta de Nicaragua, el trans-
porte interoceánico pasó a ser
el quid de una controversia in-
ternacional de carácter econó-
mico y político.

PrimerPrimerPrimerPrimerPrimeros os os os os VVVVViajes aiajes aiajes aiajes aiajes a
TTTTTrrrrraaaaavés del Istmovés del Istmovés del Istmovés del Istmovés del Istmo

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 562  •  Año 23


