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PREAMBUlO 
Esclibí el ¡nesente libro que intitulo NICARA

GUA DESCONOCIDA, como prueba de gtatitud y 
admiración hacia mi patlia adoptiva NICARA
GUA En los últimos años recorrí las partes me
nos conocidas de NICARAGUA para presentar esta 
obra a mis compabiotas y a los extranjeros estu
diosos, 

Mis viajes de exploración en los rios, recorrién
dolos en pi pautes y cruzando en lomo de bestias la 
montaña vilgen, casi impenetrable, me costaron 
gHm sacdficio tanto material, como físico; sinem
bargo, me siento feliz y enteramente recompensa
do de ellos, por la dicha y satisfacción personal 
que siento después de haber visto, palpado y obser
vado, las enounes riquezas que esconde y que sólo 
hay que desenteuar de esta parte vhgen de Niw 
CARA GUA. 

Qu:\e.1o ag1'ad~ce:r !JOr me~\1o de e-sta"S líneas a 
todas las personas que tuvie1on para tuí y para mis 
acompañantes, hoSpitalidad y gentileza, blindándo
me su ayuda y colabo1·ación para llevar a cabo mi 
objetivo en mis viajes de exnloración 

También quiero manifesb;ir de modO especial 
mi gratitud al diado. LA PRENSA, cuyo dhector 
PABLO ANTONIO úUADRA, dilecto amigo, me 
brindó su sección lite1alia, pa1a ofrecer al público 
Iecto1 de Ja. República, capítulo por capítulo, mi 
"NICARAGUA DESCONOCIDA" 

'l'eugo plena conviccióit qle que el futuro de 
Nicá1agua está en la 1Costa Atlántica y en las tie· 
nas cmcanas a las flonteüls patrias En todas 
estas pa1 tes se encuentlan inmensos bosques de 
madeias precioSas, móntañas con 1icos m.ine1ales 
en su seno, enorn1es llanos para siémbra de granos 
y ag1icultura en géneral, propicios para la gana· 
dería y, en fin, la l'iquéza pesquera a todO lo largo 
del litoral Atlántico, sólo esperando colonos pa1a 
brindalles sus f1 u tos. 

Más vías de comunicación con la Costa Atlán
tica -y con el Nolte, y toda esta T1que'l.a Belá. 1,e-ln.~ 
cotpotada vmdadetamente al patrimonio nacional. 

Con comunicaciones, colonos y escuelas, ten· 
d1emos una Nica1agua más lica, feliz y unida 

László Pataky. 
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Nicaragua es una isla Entle el Coco y el San 
Juan, entre el Atlántico y el vasto Mar del Sur, su tie
rra tiene ese atractivo peligroso que mueve a la aven
tura y que cita a todas las rutas, las que van y las que 
vienen las de viajeros y piratas, las de exilados y so
ñadores Por eso la Historia de Nicaragua es un libro 
de viajes viajes peregrinos de las razas indias primiti
vas que vinieron, vivieron y pasaron, los del Norte ha
cia el Sur y los del Sur hacia el Norte, viajes en canoas 
de los antiquísimos Subtiavas, que se quedaron para 
siempre anclados en lo llanura occidental, viajes de 
un pueblo entero, como la invmión de /os nahuatles, 
que se apodermon del istmo de Rivas y de las islas del 
Gran Lago, viajes de los Mataga/pos, de los Mosquitos 
y de los Chonta{es Y luego viajes hispanos Cabo 
Gracias a Dios, punta Atlántica de la Patria que acari
ció y bendijo el más grande navegante de la Historia 
don Cristóbal Colón y donde probablemente antes de 
él, pereció Ulises según /os versos del Dante Y por 
lo señal de Colón Gil González, Hernández de Córdo
bo, Machuca, Oviedo, Gómora, Gage Todos ellos 
trazan rutas sobre nuestro mapa, todos ellas hacen de 
la misteriosa isfo, presa entre aguas, un centro de na
vegaciones y /os bergantines se meten oor el Río de la 
Historia poro buscar estrechos dudosos, para unir /os 
dos mares Y siguen /os viajes junto con /as noves 
hispanas vienen las naves pira"tas siguiéndoles la estela 
Y después de los Piratas a velas, vienen las Filibusteros 
o vapor Y se abre e/ Tránsito, y se proyecta el Canal, 
y siguen llegando viajeros que escribén Squier lo mis
mo que Thomas Be/t y Mark Twain, Jo mismo que este 
László Pataky que ahora nos da este lib1o, ni el pri
mero ni el último en la inmensa red de rutas azules 
que cubren n{Jestras tierras y mares 

Pataky viene a sumar su interesante /ib1a -libro 
de descubrimientós de Nicaragua- a la gran bibliote
ca de viajeros que forma la Historia de nuestro poís 
Porque historia no es so/amente enhebrar sucesos po
líticos con el hilo del tiempo Historia es la pintura 
de Nicmagua que nos da Oviedo cuando nos cuenta 
de aquel hacendado de las costas rivenses del Meneo 

' ' que tenta una gran cría de cerdos y un feroz perro que 
luchaba contra /os tigres Historia es e/ cuadro de la 
Ciudad de Granada que nos deja Gage Historia son 
/os expresivos dibujos de un soldado filibustero que 
acompañó a Walker y que sirven más para rehacer fa 
vida del pueblo en esa trágica época que muchas pá
ginas de historiadores, incapaces de arrebatar a /os 
archivos la poesía vito/ del pasado Historia es tam
bién descubrir la vida de los indios Rama y de la isla 
de Ramakey en nuestra edad engreída, dejar un docu
mento indirecto de San Juan del Norte en este tiempo, 
de Karawala y su olvido en la era atómica, de San 
Carlos en el abandono del gran río histórico, de So/en
tiname todavía esperando su Odisea en la ero moderna, 
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INTRODUCCION 
DE PABLO ANTONIO CUADRA 

de ~oc:co s':rgienda a cic;dad de renombre De este 
penu/t1mo VIOlero -de Laszló Pataky- tendrá maña
na que alrrneniarse el historiador, y otra vez constatará 
que un destino viajero seguía todavía soplando sobre 
/os que escriben de Nicaragua en los años del siglo 
XX . destino migratorio1 peregrino, exódico, que ha 
escog1do a este corpulento y simpático escritor de san
g¡e húngara y que lo ha nacionalizado, lo que quiere 
dec1r que le ha llenado de sal la boca, empujándolo a 
lf y volver, a llevar el exilio y el patriotismo sin con
tJadicción, en un corazón que oscila en forrr:a de brú
jula 

. . Una noc~e en casa de Luciano Cuadra -cuya 
biblioteca esta nutrida de esos cuadernos de bitácora 
que forman nuestra bibliografía histó1 ica- platicába
mos de sobremesa con Patal<y, el poeta Ernesto Carde
nal, el pintor Armando Morales, Luciano y yo Al 
poco. 1ato el acento pintoresco de un castellano pro
nunciado con labios magiares, hi:Jciendo de la "h" jota, 
pero penetrando hasta muy adentro de nuestra habla y 
de nuestros nwdi5mos, se imponla en la sala rodeado 
d~ nuestro atento silencio Era el aventurero que fas
cmaba a los otros aventureros con sus memorias de 
viajes por /os 1 incones más igno10dos de la Patria su 
descubrimiento de la ciudad perdida en las márgenes 
del alucinante tío Prinzapo/ca, su visita a la hija del 
Guerrillero Blanca Segovia, en la remota ooblación de 
San, Rafael del Norte, su revelación patriÓtica de que 
el no Cruta, reclamado oor Honduras, está poblado 
en sus márger1es por ciudadanos nicaragüenses, su es
día entre /os últimos indios Rama v la descrioción de 
sus costumbres, restos finales de viejas formas de vida 
p1ecolombina que, con ellós, pasará a formar porte 
muy pronto, de una arqueología sepultada por la Ci
vilización y su ingratitud ¡Mucho ele esa conversa
ción y de sus amenas anécdotas ha sido recogido en 
este libto! 

Fuí testigo como director de "La Prensa", del 
interés pooular que despertaron sus escritos al apare
cer en ese diario A/l,e parece un anuncio del éxito que 
le espera, pues al nicaragüense le agradan los textos 
que tienen caminos y ríos en sus márgenes Y nos 
gusta saber que Nicaragua todavío se puede descubrir 

Pero aparte de ese éxito, este es un libro al que 
será necesm io acudir cuando se hable de la Nicaragua 
de 1950 a 1956 Sus datos auxi/imán al historiador 
de nuestra vida octual1 como nos vienen auxiliando 
para épocas pasadas tantos otros viajeros descubrido
Jes, tantos aventuretos que le anteceden en su genea
logía libresca Po1 el/o con el mayor gusto asisto de 
padrino a su feliz nacimiento 
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C9MENTARIQ_ 
DE TEODORO PICADO 
ex· Presidente de Costa Rica 

La obra que el Co10nel László Pataky ha titulado 
1'Nicaragua Desconocida" que ofrece al lector como 
un testimonio de su afecto para la Patria, y como un 
medio de dar a conocer al nicmagúense su ptopio país, 
se tefiete esencialmente a lo zona Atfániica 

Nos hace un te/oto de su viaje a Somotillo, los 
demás caoítulos se refie1 en a aqu€/la La narración 
es en todos e//os sencilla y a ratos esquemática No 
hay mayot follaje reiótico, dos o ttes pinceladas carac
terizan el panOJ ama No hay esos terribles inventa
rios descriptivos que todavía a comienzo rle este siglo 
etan pro.oios de toda ClÓnica de viajes El autor pre
fiete, en ocasiones, sugerir, suministrar datos numéri
cos claros y fehacientes 

Evidentemente aue en nuestros oaíses cenlro
americanos abundan Sitios del mayor iñtetés twístico 
y dep01tivo, peto el acceso a ellos muchas veces se di
ficulta y las presentes generaciones, apoltronadas por 
las comodidades urbanas, no gustan de visitot sino 
aquellos lugares de fácil y grato acceso De ahí resul
ia que muchos de nuestros compatriotas tienen a me
nudo prolijo conocimiento de regiones extranjeras e 
ignot en lamentablemente su p1 opio tierra 

Ya el dioutado de Nicaragua a las Cortes de 
Cúdiz, en 18 i 2, don Antonio López ele la Plata, se 
dolía de que no hubiese un maoa exacto de la provin
cia No es sino recientemente que, con la cooperación 
de los Estados Unidos, se creó la Oficina de Geodesia, 
que ha ido recopilando datos que nos permitirán llenar 
ese vacío 

El autot ointa el litotal atlántico con exactitud 
Subraya su re(ato el contrasie de San Juan del Norte, 
verdadera ciudad de espectros, con las activas locali
dades, situadas a la vera del curso medio e inferior del 
tío Coco 

No puede dejar de consignar dolorosamente que 
lo tuberculosis hace numerosas víctimas en Jos pueblos 
aborígenes, y, anota con honestidad, cuando se refiere 
a las exolotaciones mineras las contradicciones socia
les que ·adviette Esa tónica de libertad de criterio 
prevalece en todas sus oáginas y constituye una ga
rantía moral para el lector 

Del mismo modo que señala con discreción lo que 
parece censurable, -sin arriere pensee- exalta, sobre 
el oedesta/ de la verdad, la obra de bien que en tan 
lejOna región realizan diversas congregaciones religio
sas, que mantienen escuelas, dispensarios y hospitales 

El ilustre José Dolores Gámez nos deió su "Histo
ria de la Costa de Mosquitia", libro qu~ se lee con 
delectación Hay material suficiente para escribir 
otros estudios, labor que muy bien pudiera tomar a su 
cargo el Coronel Patal<y, que tan atraído se siente por 
el embrujo de la Costa Atlántica En ella hubo un irri
sorio soberano de ébano y una pequeña corte pinto
resca en que de seguro no faltaban los clásicos 
personajes afro-antillanos el Duque de la Mermelada, 
del Conde de la Limonada y de Madame Cafolé 
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Los mosquitos y los zambos eran marinos excelen
tes y tenían, en la época colonial

1 
guardadas las pro

porciones, la audacia de los nórdicos viquingos. Su 
11M are Nostrum" comenzaba en Be/ice y se extendía 
hasta Colombia Conocían al dedillo las laberínticos 
caños de /as costas, /os ríos, barras1 lagunas, ensena
das, radas v los mil cayos del Caribe Eran maestros 
en las m tes del espionaje y tenían agentes y partidarios 
entJ e los negros y mulatos esclavos o cimarrones Sus 
depredaciones fueron tantas en el siglo XVIII, que las 
gobernadores españoles de Costa Rica, que represen
taban un imperio aun poderoso/ incurrieron en la hu
millación de pagarles un iributo anual que se llamaba 
con eufemismo el regalo a /os Reyes moscos. 

El gobernaclcr de Costa Rica, José Perié, defen
diéndose en 1785 de los cargos que le hicieron el Ca
bildo y vecinos importantes de Cartago, acusa a sus 
adversarios de contrabandear con los ingleses y los 
11 judíos de la costd', y se atribuye el éxito de haber 
procurado un "armisticio con la nación Mosca" y ha
ber entrado en relaciones amistosas con el 11 Armara/", 
el 11 Duque y el Rey1

' 

El Armaraí: Alaárez Talán De/ze que tenía su 
asiento en Laguna de Perlas, fue invitado a visitar 
Cartago Estuvo en esa ciudad del 1 O al 17 de fe
brero de 1778 Convino con el gobernador don Juan 
Fernández de Bobadilla en susoender sus expediciones 
piráiicas y vender los 11indios bárbaros' 1 que captura
ban y esclavizaban, los españoles, negros y mulatos 
cautivos a razón de 25 pesos de cacao cada uno Pi
dió que en fe de lo convenido le diesen un vestido y un 
bastón, a más de dos caballos, cuatro vacas y un toro 
El intérprete era probablemente un mulato Se llama
ba José María Gtant Bonilla El gobernador le ciñó 
a Talón De/ze una espada y en nombre del monarca 
español le confirió el grado de capitán 

Fernández de Bobadilla informó al Presidente de 
la Audiencia de Guatemala que lo ha tratado, "ponién
dole a mi mesa y sacándolo a paseo y divertir" Se le 
dio de cuenia de Su Majestad "un vestido completa de 
seda, un sable con guarnición de plata y bastón con 
pomo de lo mismo y para su mujer un collar de plata 
sobredorado y unos pendientes que pidió, al que le 
acompañó chupa y calzón de tafetán carmesí y una ca-
misa de bretaña 11 

Recogemos al azar esa página del pasado En 
los archivos coloniales ingleses deben existir sobre la 
Mosquitia, verdaderos tesoros documentales, que están 
en espera de un investigador tan sagaz, experto y en
tusiasta como el Coronel Pataky 

Quizá uno de sus capítulos mejor logrados es el 
relativo a San Juan del Norte El hombre asoira a la 
inmortalidad, y se adueña la tristeza de su ánimo ante 
el testimonio de /a ruina y del olvido En lo abando
nado y det ruido ve algo que es como la declinación y 
término de su orooio ser Ese efecto lo obtiene/ sin 
quererlo, posib!ernfmte1 Pataky, que es un escritor vital 
No se adviette recwso ni artificio alguno, pero tal tono 
se mantiene aquellas cajas de caudales que yacen 
abandonadas, aquellas escalinatas de mármol, aquél 
cementerio oerdido ya en los brazos devastadores de 
la jungla · 
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LA COSTA ATLANTICA 
La Costa Atlántica de Nicaragua ocupa aproxi

madamente, las dos terceras partes de todo el territo
rio nacional y es la menos habitado, su administración 
es dividida en dos departamentos y una comarca, 
Departamento Zelaya, Río San Juan y la Comarca de 
El Cabo Gracias a Dios Partes orientales de los de
partamentos de Jinotega, Mataga\pa, Boaco y Chon
tales, se consideran también como parte de la Costo 
Atlántica por sus poblaciones y costumbres 

La gente que puebla la Costa Atlántica de Nica
ragua, es completamente diferente al interior del país 
En raza, religión, idiomas y costumbres La población 
indígena son los mosquitos, zumos, y los últimos des
cendientes de los indios Ramas Cada uno de estos 
grupos indígenas habla su propio idioma y después el 
Inglés, el Español muy poco lo dominan y hasta ahora 
que empezó una campaña de nacionalización a través 
del castellano iniciado por el Ministerio de Educación 
Pública y necesitan muchos años de trabajos intensos 
para que se vea el fruto de la mencionada nacionaliza-
"' ' CIOn 

son los indios más puros que anta-
Los zumos 1 ño vivian en las orillas de las prin

~--------' cipales ríos, ante el avance de los 
blancos y mosquitos, se retiraron a las montañas aden
tro, son muy poco comunicativos y no se mezclan nun
ca con otras razas, hablan su propio idioma y aprenden 
mosquito, inglés y algunas veces el español, sin em
bargo, las otras razas nunca llegan a aprender el idioma 
Zumo que es de gran musicalidad y agradable al oído, 
algunas veces sucede que al indio mosquito se lo roba 
la mujer Zumo, pero el hombre Zumo nunca se mez
cla con los mosquitos El aspecto físico de ellos es 
de baja estatura, cabeza cuadrada, pelo muy negro 
y liso, con los pómulos salidos y ojos oblicuos de rasgos 
asiáticos 

Se dedican a la caza y pesca, a la manera primi
tiva, con arcos, flechas, arpones y las armas de fuego 
que usan de carga por el cañón adelante (guatucero), 
cortan hule y tuno para chicle y lavan oro en los arro
yos; muy pocos son los que se dedican a la agricultura 
o ganadería 

Descendientes de la nación 
Los Mosquitos: 1 mosquita, raza que habita no 

solamente en la Costa Atlán
tica de Nicaragua, sino también que en Honduras y 
Guatemala La costa Mosquita de Nicaragua, esta
ba bajo el protectorado de los Reyes de Gran Bretaña 
y tenían a sus reyes bajo normas de sucesión dinástica, 
hasta el año de 1894, cuando el Presidente General 
José Santos Zelaya, ordenó deponer el último Rey Mos
quito, Robert Henry Clarence Los principales cola
boradores del Ptesidente General Zelaya para tal ac
ción, fueron el General Carlos Alberto Lacayo, el 
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General Rigoberto Cabezas y el Dr José Madriz más 
tarde Presidente de Nicaragua ' 

Los mosquitos viven en la orilla de los ríos, lagu. 
nas Y del mar, pescan, cazan, son muy buenos nada
d?res y es el elemento de ellos el agua Son muy há
btles para manejar sus embarcaciones (pipantes) a ca
nalete' o palanca y pasan !os rápidos con verdadera 
destreza Se dedican a la agricultura y cosechan 
arroz, frijoles, yuca, bananos y cocos, viven en comu
nidades, solamente entre el ten itorio que cubre el Río 
Coco, de Waspom al Cabo, aproximadamente viven 
l 0,000 habitantes Aman el Sol y el aire libre, sin 
embargo, por necesidad van a trabajar a las minas de 
oro, en donde contraen, en la profundidad húmeda y 
obscura, la terrible peste blanca de la Silicosis y la Tu
berculosis, después, regresan a sus caseríos para morir 
sin asistencia médica ninguna e infectan a todos lo~ 
que tienen contacto con ellos 

Sus comunidades tienen grandes extensiones de 
tierras y las alquilan a los madereros o criollos de gran 
riqueza, hablan su propio idioma, el mosquito, el in
glés y en algunos lugares el español En los últimos 
diez años, la civilización ha avanzado algo hacia ellos 
sin embargo, todavía en muchas partes, fas mujere~ 
sólo usan faldas sin cubrirse de la cintura para arriba 

viven en las islas de Rama !<ay, 
1 Los Ramas 1 en la bahía de Bluefields, aproxi-

madamente 275 habitantes y 35 
habitantes en el Diamante, cerca de Punta Gorda Pes
can, cazan y se dedican a la agricultura, hablan Rama, 
Inglés y solamente hablan español los que viven cerca 
de Punta Gorda 

.------- El mestizo del indio y el negro, 
Los Zambos: 1 es el Zambo; gente con las bue-

nas cualidades y los defectos 
de las dos razas, viven individualmente y no se puede 
saber, ni aproximadamente, su número, sin embargo, 
podemos afirmar, que el mestizaje de los zambos, re
presenta un alta porcentaje de la población de la Cos
ta Atlántica de Nicaragua 

La población de raza y color ne
LOS Cl'iOllos: 1 gro, se hace llamar Criollo Su 

- origen es africano En los siglos 
XVII· y XVIII, varias embarcaciones que se dirigían 
desde Africa, con esclavos negros, o los mercados de 
los estados del Sur de Estados Unidos, nauftagaron 
en las costas de Centro América, los negros que logra
ron sobrevivir, recuperaron sus libertades y se estable
cieron en general en las orillas del mar Mientras 
reinaron los soberanos Moscos, muchas compañías 
inglesas tuvieron concesiones para explotar la Mos
quitia, por eso, estos ingleses importaron más negros 
de las islas del Caribe como, Jamaica, Barbados, Tri
nidad, etc Los negros son magníficos marinos Y muy 
resistentes trabajadores, en los cortes de madera. La 
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ciudad principal de la Costa, Cabecera del Departa
mento Zelaya, Bluefields, tiene la población de 85% 
de criollos Su idioma es el Inglés 
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El costeño legítimo, así desig-
Los Españoles: na el Indo-Latino de la Costa !-----:..----· del Pacífico, habita en un nú

mero muy limitado En la Costa Atlántica en general 
se dedican a servir empleos de la Administración Pú
blica, al ejercicio de profesiones libres y al comercio, 
en sus hogares se habla Cas\e\\ano 

La religión que prevalece es la Protestante, son 
de diferentes sectas, pero la más numerosa es la Mo
rava, sus misioneros se establecieron en Bluefields en 
el año 1849 y en toda la Costa tienen iglesias, llevan
do a cabo una labor educativa y moral Hay también 
Adven!istas del Séptimo Día, Iglesia Anglicana y mu
chas otras sectas menores 

La Iglesia Católica Romana tiene un Vicario con 
un Obispo Capuchino, antaño, desde 1913, había ca
puchinos españoles con muy poco éxito/ en el año 
1939, se retiraron los de esa nacionalidad, quienes 
fueron reemplazados por capuchinos americanos y 
mon jos americanas de las órdenes de Santa Inés y 
Maryknoll, todos de habla inglesa El Obispo tiene 
22 frailes Capuchinos, han construido muchas nuevas 
iglesias, han conquistado nuevos feligreses y hacen 
magníficos trabajos constructivos 

Todo este enorme territorio tiene 6 grandes ríos 
el San Juan, Escondido, Grande, Prinzapolca, Coco y 
Cruta 1 además, cientos de ríos más pequeños1 todos 
navegables con pipantes También cuenta con mu
chas lagunas 

El verdadero contacto con el interior del país, lo 
hace la Compañía de Aviación (Lanica), con dos vue
los diarios, con pilotos nacionales y aviones DC-3 El 
Capitán Guillermo Xucla, español, quien optó por la 
ciudadanía nicaragüense, organizó magníficamente 
este servicio, de gran utilidad pública y de mucha se
guridad, tanto de pasajeros como de carga 

El segundo contacto es el Radio Nacional orga
nizado y administrado por la Guardia Nacional En 
los más lejanos puestos tienen oficina de Radio a la 
orden del público El Mayor G N Francisco Medal 
y el Mayor G N Benjamín Guerra, han acercado, con 
el eficiente servicio de Radio, los puntos más distantes 
del país con la Capital 

En la Costa Atlóntka de Nicaragua, hay enormes 
riquezas ocultas minas de oro, maderas preciosas/ 
hule, tuno, raíces medicinales La pesca se puede or
ganizar científicamente y hay enormes extensiones de 
ricas tierras para el ganado y la agricultura La cues
tión está en construir caminos pór tierra, aprovechan
do la v[a fluvial, dragando los dos y nacionalizando 
la zona para que sus pobladores hablen español y que 
sientan que son nicaragüenses 

Cuando la Administración actual o la futura se 
acuerde de la Costa Atlántica, sus habitantes de allí 
van a sentir confianza en el presente y en el futuro 
como hijos de una misma Patria. 

5 

SAN CARLOS 
La jira se complica, no hay seguridad de tener 

barco ni lancha desde Granada hasta llegar a San 
Ca.rlos Resolvimos ir en automóvil a Acoyapa y de 
allr, montados a caballo, hasta nuestro objetivo 

Compañeros de viaje los escritores Efraim Hue
zo, Dr Julián N Guerrero C y el Mayor G N Juan 
C Prado, Comandante del Departamento Río San Juan 
qukm regresa a su puesto de mando ' 

La jornada es larga y pesada, no hay caminos, 
pasamos en lancha el ancho y profundo río Oyate, 
los caballos a nado Dejamos atrás a Chontales, pe
netrando al nu.~vo Departamento R[o San Juan, lle
qamos al puerto lacustre El Morrito y dormimos allí, 
listos para seguir cabalgando hasta San Carlos En 
la mañana, antes de emprender nuestro viaje, divisa
mos la lancha "Cinco Estrellas' que llegaba de Gra
nada y seguía para San Carlos, dejamos las bestias y 
tomamos la lancha, incómoda, sobrecargada y lenta 
Después de locar varios puertos, entre ellos San Mi
guelito, habiendo navegado nueve horas, llegamos a 
San Carlos 

Pequeña, bella y pintoresca ciudad, situada a 
orillas del Gran Lago, sus calles empedradas por los 
españoles en los tiempos de la Colonia, siguen conser
vando la originalidad de sus líneas accidentadas Sus 
casas, en la mayoría, son de madera y por las calles 
que desembocan hasta el Lago, se ven los barquitos, 
lanchas y pipantes en construcción o en reparación, 
muchas casas están construidas sobre el agLra y nos 
dan la impresión de una vieja ciudad pesquera de la 
Nueva Inglaterra 

Su Fuerte, llamado antiguamente "Fortaleza 
Carlos de Austri0 11

, está montado sobre una colino, 
desde cuya cima se controla el majestuoso Río San 
Juan o Desaguadero, el Rfo Fdo y toda la bahía de San 
Carlos Se admira un mmavilloso panorama teniendo 
al frente el archipiélago de las islas Solentiname Las 
puestas del sol, dejan un imperecedero recuerdo en el 
alma del observador Sobre los cimientos de la vieja 
fortaleza está construido actualmente el cuartel de la 
Guardia Naciot')al 

La vida de San Carlos, al presente, depende de 
los madereros, quienes sacan sus trozas al mar por el 
Río San Juan y el tránsito de granos que va desde el 
interior hasta la Barra del Colorado, en lanchas planas 
remolcadas, para ser transportadas luego a Bluefields 
y Puerto Limón, Costa Rica, al regreso las lanchas 
llegan cargadas de aceite de coco de los cocales de la 
Costa Atlántica para la industria jabonera del interior 
del pa[s 

La comunicación con Granado, es casi nula, una 
vez por semana, un barco o lancha, de itinerario inse
guro, lo que perjudica mucho al comercio La gente 
llega a Los Chiles, población de Costa Rica, donde hay 
un magnífico campo de aviación, en cuarenta minu
tos, en lanchas de motor, sobre el R[o Frío v allí toma 
el avión, para estar, veinticinco minutos d.espués, en 
San José, la capital de Costa Rica 
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Hablé con personas que van a San Jasé, men
sualmente, quienes, siendo nicaragüenses, no conocen 
Managua 

Uno iglesia sin cura, escuela de alfabetización 
mantenida por la población, sala de cine que da fun
ciones cado noche y una biblioteca pública en forma
ción, por iniciativa del Mayor Prado, G N 

Tres médicos, varios abogados'~ de quienes se 
puede decir que sólo cartulan, porque en este Depar
tamento na hay criminalidad, dos o tres p¡esos por 
contrabando, pero la moral de la población es alta
mente elevada 

Sus hijos legítimos destacados viven en e[ interior 
Mi buen amigo el Profesor Carlos A Bravo, gran con
ferencista1 educador, académico y escritor de exquisita 
pluma, es carleño, el Dr Octavio Argüello Varela (bac
teriólogo de renombre) que vive en Managua, es car
leño, como lo es también Fermín Bravo, considerado 
como uno de los mejores reporteros 

El Poeta Julio Centeno, es carleño por adopción y 
tiene más de veinte años de vivir allá Su hijo Julito, 
estudiante universiiario, poeta también/ es nacido en 
San Carlos, don Juan Sequeira, industrial y, su hijo 
Pedro, estudiante de medicina, son carleños, el uno por 
adopción y el otro por nacimiento ' 

El caballero Capitán Rojas, G N , Jefe de la 
Aduana y el Mayor Prado, G N , con espíritu amplio 
de cooperación por el bitm de la comunidad Don 
Abraham, empleado de la Aduana, originario de Corn 
lsland, tiene diez y ocho años de vivir en Son Carlos y 
sus magníficos consejos sobre la pesca y conocimiento 
del Lago y río1 merecen mencionarse 

El futuro inmediato de este puerto, sería la dra
gada d.ol Río San Juan o el Canal Inter-Oceánico, para 
que los barcos de gran calado puedan entrar a él 

Y es1e futuro
1 

es la intensificación del turismo, 
con un campo de aviación, cuyo construcción es de 
poco costo Y serían cienes, las pBrsonas que visito
rían San Carlos y sus riberas cada fin de semana, por 
la pesca y la cazo 

Una riqueza increíble en s6balos reales/ pez de 
sierra

1 
tiburones

1 
aves de toda clase1 venados, tigres y 

pumas, constituyen de San Carlos, el paraíso de los 
amantes de estos nobles y provechosos deportes 

Campo de aviación y barcos más rápidos con iti
nerario fijo, levantarían el valor de las propiedades y 
llevm ion mucho dinero de los turistas para hacer el 
bienestar de la población y la acercarían más a los 
hermanos nicaragüenses 

NOTA: 

(1) Lo'! distin11uiúos l1~rmanO..'l, cuhHll~ro~ Ale]an!lto Y En.cm.·n~ciún 
T'clers, aon nacidos en San Callos. Río San ruan Le? dos son Ingc:uc:cr<~ 
tle notn: Encarnación bnbaia en la ruta de nnm:1 h>:!c!a la Costa Athm~¡~a 
y su \hi~rmnno Alcjandl'o ~s Coronel G N, !c;ft.;_<IC! Aduana e1~;tndo ~1 L!to
ral Atlánti~o. con !Sed<:'! en F.l Blurf El dn•tp,lo la consir';CClon del mu~ile 
y todas las h1stalacioncs del puel'to de El Dluf.r Adcmas, es reconoc¡do 
fi'.ántropo Alciantho donó los terrcnoi necc~allos, en Managun, pala el 
Reforn1atolio de MQnoles . , . 

(2) Bs nacirlo en San Carlos Río San Juan, ;t e~nnen.te il.lcdieo. y 
Ci"!'ttjano, Dr Jos6 Dolmc:; Atana, gradutúto crt la U~¡vetstdad c..e F.lluú.elfln, 
E'>tHJof; tinidos, fallecido hace pocos añm en Bluef~elds, donde CJcrc1a su 
profesión . . 

(3) El Campo de A' iación de Snn. Carlos f~c wau~urado en los pr¡
~ncros mescJ del aiío de 1955, e"Jl,abJcClendo Latnca, vuelos regulares con 
sus aviones de transportes y de pusa.jeros, dos veces por semana 
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EL CASTILLO 
EN EL RIO SAN JÜAN 

Salimos del muelle de San Carlos en un piponle 
grande acoplado con un motor portátil, en compañía 
de los escritores Efroim Huezo, Dr Julián N Guerrero 
C, el Mayor G N Juan C Prado y su joven hijo 
Pompeyo, para visitar y hacer un reconocimiento del 
actual estado de El Castillo 

Llevaba consigo los planos que levantó el Inge
niero Luis Diez Navarro, en el año 1742, cuando vino 
a Nicaragua por a inspeccionar el Reino de Guatemala 
y sus defensas El Ingeniero Diez Novan o reforzó 
las defensas de El Castillo, original que fue construido 
en el año de 1672 por el Capitán General Interino del 
Reino, don Fernando Francisco de Escobedo, General 
de la Artillería del Reino de Jaén, poro la defensa de 
Granado contra los piratas y filibusteros ingleses y 
franceses 

Vamos dejando los ríos Melchoro, Medio Queso, 
Doudes, Negro, Zompopero, Sábalo, Pocosolito, Santa 
Fe, dos islas grandes, el Rápido del Toro, para llegar 
al raudal de Santa Cruz, a la mano derecha, en un 
cerro imponente, se y.~rgue El Castillo de lo Pura y 
Limpia Concepción En la ribera del río una pequeña 
población de unas cuarenta casas, con escuela, iglesia, 
radio nacional, telégrafos y cuartel de la Guardia Na
cional Escalamos el cerro y nos impresionó grata
mente no encont 1 arlo en ruinas, porque pensábamos 
hallarlo destruido y así pudimos contemplar que sus 
muros están bien conservados y en magníficas condi
ciones a pesar del transcurso de los siglos Con lo lim
pieza, que hace falto, podría ser habitado actualmente 
Todo lo que fue construido por los españoles, está en 
buenas condiciones, bajo lo administración del Presi
dente General Zelaya fue acondicionado como cuartel 
y el techo del alojamiento del Castellano que fue re
construido con rieles del Ferrocarril y lodrillos, está por 
derrumbarse Según el plano, hemos reconstruído 
todo y está completo, excepto los edificios que se en
contraban fuera de las murallas, como la plataforma 
o bostión en lo ribero del río, la cosa de la carne (o 
matadero), el hospital y la guardia avanzada en el 
lodo accidental de El Castillo, sin embargo, tengo la 
seguridad que un arqueólo_go competente hallaría los 
cimientos y podría reconstruirse sin ninguna dificultad 

Encontramos el túnel que va desde El Castillo al 
río, seguramen1e para el abastecimiento de agua o 
para escape, este túnel no figuro en los planos y su 
actual estado es peligroso penetrar por los reptiles Y 
lo amenaza de un derrumbamiento 

Lo fortificación tiene una circunferencia de 234 
varas Fácilmente hemos reconstruído la posición/ 
desde donde disparó su cañón la heroína Rafaela He
rrera Varios cientos de metros río abajo, señalan 
una piedra llamada "Piedra de Nelson", porque dicen 
que allí descansó, después de ser derrotado, el enton
ces joven Teniente de Navío Nelson 

Como veinte varas hacia el Sur de los muros de 
El Castillo, señalan un montículo pequeño, donde fue-
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ron fusilados, por orden del Presidente General Zelaya, 
los aventureros Cannon y Groce. 

Del viejo armamento que correspondía a las de
fensas, no se encuentra nade1 Según los informes, 
una parte fue llevada por las fuerzas de ocupación 
americana, para los museos de los Estados Unidos y 
el resto fue traído y fundido en la Escuela de Artes de 
Managua, para diferentes fines 

Hemos constatado que llegaron visitantes ines
crupulosos buscando tesoros supuestos, quienes/ con 
picos, cavando, han hecho considerables daños a los 
muros, el Mayor Prado, en nuestra presencia, impartió 
órdenes al Sargento de lq Guardia Nacional, para que 
en el futuro se ejerza vigilancia a todos los visitantes y 
así evitar que dañen El Castillo 

Es sin duda un tesoro y monumento nacional dig
no de conservarse, lo que se necesita es limpieza 
constante contra la maleza y un buen arqueólogo para 
ayudar a reconstruirlo 

Construido el campo de aviación en San Carlos, 
llegarán muchos turistas para conocer El Castillo, tes

. tig6 de la historia y heroísmo nicaragüense 
De San Carlos a El Castillo navegamos dos horas 

El regreso, contra la corriente, lo hicimos en tres horas 
y media Nos paramos en la desembocadura del río 
Sábalos, donde vive hace muchos años don Juan Gan
zález, matagalpino, estaba acompañado de unos zu
mi\os de la Costa y nos dispensó finas atenciones 
Conversando con la gente, m8' dí cuenta, que, como a 
dos horas de distancia a remo, subiendo sobre el río 
Sábalos, hay un g1an santuario indígena, precolombi
no, en plena selva La mayor parte está enterrado y 
de lo que se vé, se supone, que es un gran tesoro 
artístico oculto y su descublimiento podría tener gran 
trascendencia en el mundo arqueológico 

La juventud nicaragüense tiene la obligación de 
conocer la cultura y los hechos heroicos de sus ante
pasados, y si no tomamos en cuenta la conservación 
de estos centros, Científicamets, muy pronto el pasado 
será desconocido para las generaciones venideras 

LAS ISLAS 

SO LENTIN A.To/IJE 

Como un collar de perlas de belleza exagerada 
en un cuento oriental, aparecen, frente a San Carlos, 
las pequeñas islas que forman el Archipiélago de So
lentiname 

El viaje es el sábado a las 4 de la madrugada, 
salimos en una lancha de motor de doscientos veinti
cinco caballos de fuerza, desde el muelle de la Adua
na de San Carlos Compañeros de viaje Juan C 
Prado, G N , los escritores Efraim Huezo y doctor Ju
lián N Guerrero C, el poeta Julio Centeno, su hijo 
Julito y el capitán del bote don Manuel Rener 

El lago está tranquilo y después de pasar dos is
letas inhabitadas llamadas "Las Bolsillas", a las dos 
horas de navegación, llegamos al archipiélago 

Aproximadamente se compone de veintiuna islas 
e islotes, las más grandes son Mancarrón Grande, 
Mancarroncito, La Venado, La Venadita y Fernando 
Las más pequeñas llevan los nombres La Redonda, 
La Cigüeña, La Yuca, Pájaros, Pizarra, Zapote, Chi
chicaste, Chichicastillo, La del Padre, La Chica, La 
Grande y La del Muerto, pertenecen al Departamento 
del Río San Juan En la isla de Fernando está la finca 
11Carmencita 11

, propiedad del poeta Julio Centeno, 
donde tomamos un desayuno fuerte Colgamos las 
hamacas y después de dar vueltas a las otras islas, 
'regresamos para almorzar y tomamos los respectivos 
aperitivos y digestivos 

Todas las islas dan un total de superficie aproxi
madamente de 3,500 manzanas, 700 manzanas se 
encuentran cultivadas, 550 manzanas son de potreros 
y hay 1 ,800 manzanas aptas para la agricultura, pero 
no están trabajados hasta la fecha En cambio, 400 
mnzanas corresponden a tierras no aptas para la agri
cultura (rocas y suampos) 

Hay alrededor de 300 cabezas de ganado vacuno, 
producen maíz, arroz, frijoles, 120 manzanas de cha
güite con una prcducción de 80 mil racimos en el año 

Cuenta además con 1,500 árboles de cacao que 
producen a~uolm,mte 30 quintales Existen algunos 
siembres de caña de azúcar y durante la última déca
da se ha iniciado el cultivo de café Industria casera 
la alfarerí-a (tejas y tinajas) 

La población de las islas es de 84 familias, apro
ximadamente 600 almas, entre odu\tos Y niños, quie
nes viven en 54 fincas No hay escuelas ni servicio 
médico y falta una estación de radio En Mancarrón 
Grande existe una ermita Entre los finqueros más 
acomodados, hay tr-95 lanchas de motor para la ~?mu
nicación con San Carlos, y el resto de la poblac1on lo 
hace con pipantes a remo En buen tiempo pueden 
ilegar a San Carlos en seis o siete horas, en mal tiem
po, ni pensar en navegar 

Frente a la isla La Cigüeña está hundido un barco 
grande de vapor que naufragó hace cerca de cien años 
y que pertenecía a la Compañía de Tránsito Sólo 
quedo la parte metálica, pero se puede apreciar que 
era bien grande 
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La Ciqüeña es la más pintoresca d~ todas las is
las tiene 24 manzanas, una buena casa donde vive 
un 'guardia nacional con su esposa, está Jle~a de árbo
les frutales (cocos, mangos, limones, naranJaS Y bana
nos) y la tierra es negra y se ve su fertilidad a la pri
mera vista 

La historia de estas islas es muy interesante 
Antiguamente era Santuario de los indígenas, todos los 
libros de arqueología escritos sobre Cen;ro Améric~, lo 
mencionan como uno de los lugares mas r1cos en Ido
los y en alfareiÍa pre-colombina Pude constat~r, con 
mis propios ojos, subiendo a sus alturas, las cant1dades 
inapreciables de ídolos de piedra, bellamente labrados, 
que son de gran valor histórico 

El Licenciado, José Núñez, Director de Estado en 
el año 1834 era originario de las Islas Solentiname, 
a los diez aRos de edad, se lo llevó a León, Fray Ra
món Rojas, ilust1 e franciscano, donde cursó sus. estu
dios de primaria y después fue enviado a Chile, donde 
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se graduó en Santiago, de médico y cirujano, con bri
llantes notas Al regresar a Nicaragua se estableció 
en León, donde fue un profesional de lo más destacado 
y catedrático de la Universidad del mismo lugar 

En el año 1917, los periodistas liberales Armando 
Saavedra y Fernando García -(el Duende Rojal
fueron confinados por motivos políticos a las Islas So
lentinome, de donde poco liempo después, lograron 
fugarse o Costa Rica 

Cuando Nicaragua entró en lo primera Guerra 
Mundial, el Presidente de la República, General Emi
liano Chamorro, designó, como lugar de internamiento 
para los ciudadanos enemigos, las Islas, pero nunca 
llegó ningún internado 

Después de pasar todo un día en este ambiente 
natural, maravilloso, donde todo es como hace miles 
de años, excepto los botes de motor, viendo jugar y 
tomar los baños de sol a los enormes Sábalos Reales, 
de cien libras de peso arriba, que hace que sea un 
paraíso para los turistas y los aFicionados a la pesca, 
viendo el crepúsculo del sol, tan bello, como para el 
pincel de un pintor, dejamos las Islas y nos dirigimos a 
San Carlos, nuestro cuartel general para fu tUl as ex
ploraciones 

SAN JUAN 
DEL NORTE 

Fn San Carlos, cobece1 a del Departamento Río 
San Juan, causa sorpresa a los amigos, cuando les 
manifiesto que pretendo llegar a visitm San Juan del 
No1 te Casi todos conocen la Barra del Colorado, 
puerto de Costa Rica en el Atlántico y muy poco co
nocen o se aventuran a llegar hasta San Juan del 
Norte 

Me dirigen preguntas !'aros ¿Qué vas a hacer en 
una ciudad mue!'ta, desaparecida, ciudad fantasma? 
Y eí1 mi mente bulle solamente una cosa, conocer es
te puerto de glorioso pasado, ruta de los conquistado· 
res, piratas, filibusteros, puerta de entrada de la Com
pañía del Tránsito (del Atlántico hacia California), 
ciudad libre en un tiempo, ocupada por los ingleses en 
el año 1848 y bautizada con el nombre de "GREY
TOWN" Fue proclamada República independiente 
por su vecindario extranjero en el año 1852, bombar
deada por la marina de guerra dz Estados Unidos, con 
los cañones de la fragata "CYANE", incendiada en 
1854 y, en fin, reintegrada al territorio nacional el año 
de 1858 Sí, dije, quiero conocer San Juan del Norte, 
para reconstruir algo de su pasado y ver, con mis pro
pios ojos, qué es lo que podría dar para el futuro 

LOS Wil!.JI!llf!OS 

Mi compañero de viaje desde Managua, es el jo
ven estudiante norteamericano de lo Universidad de 
Miami, Robert E Johnson y, en San Carlos se unen 
con nosotros, el doctor Héctor Mena Guerrera, médico, 
viejo amigo mía, quien tiene interés en tomar parte en 
esta exploración Hctrry Gómez, un joven nica-chino, 

nacido en Bluefields, dueño de embarcaciones en el 
Río San Juan y el Teniente G N. José Francisco Me. 
léndez, caballeroso y viejo soldado de las fuerzas 
armadas, Comandante de El Delta del Río San Juan, va 
con nosotros 

Salimos de San Carlos a las ocho de la noche, en 
dos lanchas planas y con un remolcador llamado "El 
Diamante 11

, perteneciente a Harry Gómez, la embar
cación está llena de gente madereros, raicilleros, hu
leros, comerciantes, indios, mosquitos, zumos, negros 
de la Costa Atlántica, todos pasajeros, con mujeres y 
muchos hijos, con destino a los das orillas del Río y a 
la Borra del Colorado 

La noche es bello, temprano sale la luna y está 
llena Harry se preocupa por nuestra comodidad y 
tenemos las hamacas y los mosquiteros colgados a lo 
ancho de la lancha, descorchamos la primera botella 
para b1 indar por lo partida y aparecen las guitarras 
Es un noche deliciosa! 
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Horry Gómez es pionero del Río, cado mes lo 
recorre dos veces, de ida y vuelta, es cortés y gentil con 
los pasajeros y en cualquier parte de la costa los deja 
y los levanta, no importa su condición Muchas ve
ces, cuando no tienen con qué pagar el pasaje, les 
dice 1 'No importa, me pagarás cuando tengasl/ 
Hany abrió la ruta también a San Juan del Norte, ha
ce algunos años, después de que en varias décadas no 
había llegado ninguna embarcación regular El llevó 
maquinaria, camiones y un tractor/ af Cocar/ la finca 
de Brautigam que queda al Norte del río Indio, en la 
orilla del mm 

En la madrugada estamos en El Castillo, pasamos 
bien los raudales y tomamos un completo desayuno en 
una de las casos; después pasamos el rápido de Dia
mantes y el de Machuca, el río está bravo y hoy que 
hacer dos viajes separados con las lanchas planas 

Vimos la pequeña draga d.~ lv\achcJca d$omante
lada, inservible, convertida en hierro viejo, solamente 
con el casco a flote, amarrada a la orilla izquierda del 
río Ya estamos en pleno día y yo preparo las cañas 
de pescar, abundan los Sábalos Reales de tan rica 
carne, tengo suerte hasta que no muerde la cuchara 
uno de extraordinario tamaño de aproximadamente 
doscientas libras y empieza a luchar conmigo 

Todos las pasajeros se electrizan, pero después 
de cuatro o cinco minutos de pelea, logra en un salto 
llevarse lo cuchara con el anzuelo y yo me pongo 
contento de que no me llevó a mí también con todo y 
caña, porque el agua· está infectada de tiburones alre
dedor de la embarcación, puede decirse, que el que 
cae de la lancha, no logra mojarse, porque los tiburo· 
nes la atrapan en el aire 

EL DELTA DEL SAN JUAN 

Pasamos el Río San Carlos, en el lado tico, donde 
hay un éstablecimiento penal, dejamos atrás la desem-
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bocqdura del Ríe Sarapiquí, que antaño era la vía de 
comunicación a San José de Costa Rica, de la gente 
que desembarcaba en San Juan del Norte 

Después de veintinueve horas de naveqación mag
nífica, a las once de la noche, llegamos a -El Delta del 
Río San Juan, donde está la Aduana nicaragüense, un 
cuartel de la Guardia Nacional en una Joma bastante 
elevada, con 12 Guardias Nacionales bien disciplina
dos, bajo las órdenes del Teniente G N José Francisco 
Meléndez, quien arregló nuestro hospedaje con mu
cha gentileza para pasar la noche Hay, además, 
Radio Nacional y media docena de casas pat ticulares 

En la mañana, temprano, las lanchas y el remol
cador, tomaron el río por el Caño Bravo para llegar a 
la Barra del Colorado, mientras nosotros, en un pipanta 
largo, equipado con un portátil de 5 H P y r-9forzado, 
ndemás, con los remos seguimos por el San Juan Bajo, 
hacia el mar 

Tres horas maravillosas de viaje, el brazo del río 
es muy ancho 300 a 400 metros, las orillas están 
llenas de át boles Centenarios, menos, loras, lapa:;, gri
tando y, de vez en cuando, se ve algún chancho de 
monte, tomando agua en la orilla, no hay tránsito del 
todo, no se ve ni una alma y no nos cruzamos con 
nadie en el cam,ino 

1,500 metros antes de llegar al mar Atlántico, to
mamos el Caiío del Coyol a la mano izquierda del río 
para llegar a la ciudad de San Juan del Norte, el Ca
ño es angosto y de poca profundidad, tenemos que 
meter el portátil en el bote y seguir a puro canalete, 
llegamos a la laguna que desemboca en el malecón de 
San Juan del Norte 

Llueve o cántaros Hace más de una hora esta-
mos trabajando febriltnente con los remos y dos están 
achic_ando el a~ua del bote, estamos completamente 
remojados, cuando sale el sol y cesa la lluvia, el den
r¡ue que hacía sufrir c1! Dr Héctor Mena Gu.'?rrero, 
hacía vm ios días con la buena empapada, desapareo) 
como por arte de magia 

El Portátil otra vez trabaja y su ruido alarma la 
ciudod, todos, sin excepción, chicós y grandes, apare
cen al muelle de la Aduana para recibirnos, porque ver 
un visHante en San Juan del Norte, es como ver un 
pájaro del Trópico en el Polo Norte 

Vamos al hospedaje único del lugar la dueña es 
una granadina, la Sra lupe Bus\as dO> Espinazo, \\m
pieza, buena cuchara, aten~ionés Pocos minutos 
después, recibimos la visita del Alcalde Aldrick Paul 
Beckford C , de raza negra y "sanjuaneño de naci
miento11, quien empieza a guiarnos e informarnos con 
mucha gentileza 

1\TOMB:RES 11\lGLESES Y Cll.SM 1:!11 IRUII\Ill.S 

San Jvan del Norte tiene actualmente 322 almas, 
quedan habitables todavía como 40 casas y otro tanto 
están en ruinas La ciudad ,bien trazada y los nom
bres de sus calles en inglés· "Calle Green~', "Calle 
Sheperd", "Plazo King George" y "Pidza Palmerston" 

Tiene Radio Nacional y un Sargento con cuatro guar
dias nacionales, escuelas elementales para niños y ni
ñas 

La Aduana está representada por el Teniente 
G N Servicio Especial, Samuel Wiltsaire, originario de 
Bluefields, de 77 años de edad, quien tiene 43 años 
de servir en la Aduana En los últimos 40 años, no ha 
hecho ninguno póliza en este lugar No hoy Unidad 
Sanitaria, pero el clima es benévolo, hay muchas per
sonas centenarias Iglesias Anglicana y Católica, sin 
pastor y sin cura 1 la Anglicana está en ruinas y la Ca
tólica en un poco mejor su estado 

Hay una imagen de San Juan en la Iglesia Cató
lico, de tamaño natural, traída de Italia, a primera 
vista se ve que es una obra de arte 

ESCl!.Lil\llU'll. DIE Ml!.!!IMOL 

La ciudad es Jerga, entre casa y casa hay man
zanas enteras desiertas, donde tranquilamente pastan 
cabras, ganado vacuno y caballar El agua potable es 
la lluvia recogida, porque aquí todo el año llueve El 
Alcalde señala el lugar donde estaba la Casa Pellas, 
las ruinas las compró el Gral Ramón O Bustos, quien 
construyó cuatro casas con su material En su propia 
casa d.~ habitación están las tres escalinatas de már
mol, de Carrara, importadas de Italia por el señor 
Pellas, quien empezó a hacer su fortuna en este 
puerto 

El edificio del Hotel Pellas está en ruinas, el so
lar en que se encontraba la casa de Jos Bingham, uno 
de ellos Cónsul Británico, está desierto, sólo quedó el 
tubo da pozo y la pila d.•l agua, oxidados El anciano 
Denis Molino, de 94 años, me cuenta que era emplea
do de Mr Bingham y recuerda bien a la Melito 
Bingham, hija de su patrón, quien casó con un señor 
alemán de apellido Heinz El se refiere en su relato 
a la señora Melito Bingharn viuda de Heinz, quien vive 
en esta capital y es muy apreciada por la sociedad 
nicaraf)Üense 

Vimos el solar donde estaba el templo masónico 
de la Logia de San Juan, de tres pisos de alto, visita
mos los cuoi ro cem'3nterios católico, anglicano, ma
sónico y americano, tiene valiosos monumentos y lápi
das de mármol traídas de Europa El cementerio 
americano queda más retirado y para llegar tuvimos 
que abrir sendas con machetes, pmque está completa
mente cubierto de montaña 

John~on y yo h2mos trabajado varias horas para 
poder identificar algunas lápidas en ese lugar que está 
cercado con una verja de hierro de veinte por veinte 
metros, aproximadamente, en lo puerta está forjada 
la siguiente inscripción "ERECTED BY THE OFFICERS 
AND CREW OF THE U S FRJGATE SABINE 1860", 
y están las lápidas del Capitán y un miembro de la 
tripulación con fecha de 1859, fallecidos frente al 
puerto Seguramente, después de enterrados los dos 
muertos, la fragata retornó con las lápidas y la verja 
para adornar la última morada de ellos 
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Creo que ni el señor Cónsul de los Estados Unidos 
en Nicaragua, ni la Asociación Americana/ tienen co
nocimiento de esta reliquia histórica, la que con poco 
dinero se podría mantener limpia, contra la maleza y 
la montaña, como recuerdo histórico y sentimental 

L!l. !GENTE CEI\lTill!.II!Will 

La abuela del Alcalde tiene 103 años Visité a 
la señora Manuela Sacasa de Payton, viuda de Mr 
Payton, Cónsul Americano, ella es hija del difunto don 
Daniel Sacasa, progenitor de ilustre familia Actual
mente tiene 11 2 años El Gral Ramón O Bustos, es 
el ciudadano más destacado del lugar, nos presentó a 
su señora madre doña Guadalupe Oporto de Bustos, 
originaria de Juigalpa, de 97 años El Gral Bustos 
nos recibe con los brazos abiertos, él es chontaleño, 
pero vive hace más de medio siglo en San Juan del 
Norte y no se ha ido por la lealtad y cariño que siente 
hacia su madre y el puerto Me enseñó una colección 
de periódicos de "El Comercio", editado en San Juan 
del Norte, en talleres propios, en el año 1882, su direc
tor responsable era don Samuel García 

Rll!l!'..lllS DEL TR!li\!VIll 

En el puet to están todavía los rieles del tranvía 
que llegaba hasta el malecón y paradas, también dos 
de las dragas gigantescas que ttajeron los franceses 
para canalizar el Río, la draga tercera, que te11ía es
tructura de madera, se derrumbó, orgullosamente se 
yergue hacia el cielo y al mar, el famoso faro de San 
Juan del Norte, los ancianos del lugar, dicen que daba 
cincuenta soles de luz y, cuando funcionaba, era guía 
y amigo de todos los barcos que surcaban el Caribe 
También hay miles de toneladas de hierro, en rieles, 
locomoto< as y maquinaria abandonc:.tda, que todavía 
en este estado, significan mucha riqueza para el patri
monio nacional · 

EL VL'li'!MO 1\l'ORTl!lllMERICAI\lO 

El último norteamericano de la gran colonia 
extranjera falleció hace dos años, su nombre era· 
EDWARDS E BRAND, de Kentucky, tenía 97 años al 
morir y vivió más de 75 años en San Juan del Norte, 
dicen que siempre era elegante, bien vestido, con saco, 
chaleco, corbata, sombrero de pita fino, bastón y su 
pipa, pero algunos años antes de morir, ya estaba muy 
pobre y los vecinos lo mantenían Acabaron sus zapa
tos, y, como no había dónde comprarlos, ni dinero pa
ra adquirirlos, sus últimos años los pasó descalzo, pero 
siempre con saco, corbata, sombrero y bastón 

No se quería ir a los Estados Unidos, porque esta
ba esperando la construcción del Canal La vida 
de Mr Brand es una tragi-comedia bien conmovedora 

ESII'EM lllL Cll!\lllL ? 

rio, tiene 30 años de residir en este lugar y es tío de 
Harry Gómez Dice el, que la gente de aquí es muy 
buena y que por eso los quiere a todos Se ha ido 
varias veces, pero siente nostalgia por el puerto y su 
gente y no podría vivir en ninguna otra parte; ade
más, está esperando siempre la apertura del Canal .. 

MUCI'Ill POBREZA 

Las tierras son magníficas para el arroz y los fri
joles, sin embarga, nadie siembra nada. El coco y el 
plátano crecen silvestres. Se nota una pobreza es
pantosa, la gente vive de lo que mandan los hijos que 
están fuera 

Si un visitante pone en circulación cincuenta cór
dobas, se nota vida en todo el pueblo, el sueldo del 
Alcalde es de cuarenta córdobas al mes, el Agente Fis
cal no tiene aguardiente en venta por la falta de trans
porte y de dinero por parte de los consumidores; y 
como no hoy ninguna transacción comercial, tampoco 
se venden timbres Los cigarrillos y fósforos, son de 
contrabando de Costa Rica; y a la gente, todavía no le 
gusta la denominación de córdoba o peso, sino que 
siempre hablan de chelines y de dólar 

Dl!l.JllR0!\1 SVS HOIGllRES 

El ochenta por ciento de la población en la Barra 
del Colorado es de San Juan del Norte, pero en las 
actuales circunstancias, tuvieron que abandonar sus 
hogares y fincarse en Costa Rica 

Este puerto tendrá futuro otra vez, si ca11 una 
d1aga que ocasionaría relativamente poco gastó para 
el Erario Nacional, se haría llegar las aguas del Río 
Indio al Río San Juan Eso daría suficiente agua para 
que, embarcaciones de mediano calado, pydieran tran
sitar, desde San Juan del Norte, hasta Granada, pa
sando po1: San Carlos, como antaño Paró unir ambos 
··íos, hay solamenté U<1a lengua de tierra, aproximada
mente de dos mil metros 

Además, habría que ordenar que las embc:.trcocio
nes nicaragüenses o de bandera extranjera•, hagan 
forzosamente el tráfico a través de San Juan del Nor
te, porq~e actualmente prefieren ir a la Barra del 
Colorado, donde el contrabando es floreciente y recom
pensa más que San Juan del Norte. 

Mientras el transporte por la vía fluvial sea el 
más barata en el mundo, San Juan del Norte siempre 
tendrá futuro, y estoy seguro y lo siento, con todos los 
leales habitantes de este glorioso puerto, que San Juan 
del Norte, algún dia, no muy le¡ano, resurgirá y ocu
pará el puesto primordial que le corresponde en la vida 
económica y social del país 

"EL COCAL" 
DE HARRY BRAUTIGAM 

Actualmente, el único y último extranjero, es el "El Coca!", hacienda y planta productora de 
ciudadano chino Jack Sing, quien se puso a la orden aceite de la propiedad del caballero sueco-nica Harry 
de nosotros, mientras estuvimos en el puerto, con la Brautigam, originario de Laguna de Perlas Harry es 
proverbial hospitalidad de los hijos del Celeste lmpe- hombre de empresa y goza de una popularidad bien 
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merecida en toda la Costo Atlántico; cuando supo que 
estaba escribiendo mi libro "NICARAGUA DESCONO
CIDA" y tomaba impresiones de los problemas de lo 
Costo Atlántico, gentilmente me invitó o conocer su 
valiosa propiedad "El Coca!". Mis compañeros de 
viaje son el estudiante norteamericano Robert E 
Johnson, el Dr Héctor Meno Guerrero, el Teniente 
G N José Francisco Meléndez, un guardia nacional 
apodado "El Chino", ordenanza del Teniente Meléndez 
y nuestro guia Horry Gómez, a quien está encomen
dado nuestro transporte 

"El Coco!", queda a lo rnono derecha de la "Bo
rra del Río lndid', pasando el "Río Español/' y termina 
a 12 kms al norte del "Río del Maíz", ocupa una ex~ 
tensión de 60 kms de lmgo, en lo costa del Mar Ca
ribe 

Salimos de Son Juan del Norte en nuestro pipan
te, pasamos frente al malecón y nuestra mirada se 
despidll del faro y de las dragas abandonadas, nave
gamos en el "Caño del Coyol" y, al llegar al lugar 
llamado "Jack Pond", la embarcación se varó por falta 
de agua, yo salgo adelante a explorar y después de 
caminar ce1 ca de 2 kilómetros, aparece ante mis ojos 
la ancho desembocadura del "Río Indio", regresa 
donde mis compañeros y después de una corto consul
to, resolvemos llevar el piponte, que es de cedro macho 
y pesa más de una tonelada, entre los seis, halándolo 
sobre rodillos improvisados; después de cuatro horas 
de duro trabajo, logramos llegar y hacerlo flotar sobre 
el "Río Indio" 

El "Río Indio" tiene 400 metros de ancho en la 
desembocadura, a la mano derecha está la hacienda 
"Santa Isabel", su dueño doña Francisca Solórzano 
viuda de Mena, residente en Bluefields, estaba pasan
do uno temporada en ella Más an iba, como a 12 
kilómetros, están las ruinas de "CIUDAD AMERICA", 
que era el lugar veraniego de la gente rica y elegante 
de San Juan del Norte. Después de una hora de na
vegar contra la corriente, río arriba, con el motor por~ 
tátil del pipante, llegamos al lugar denominado "EL 
CANGREJERO", puerto con muelle de lo hacienda "El 
Coca!',. 

El Super-Intendente don Pedro Ortega Hooker 
nos está esperando con un tractor y un trailer y nos 
lleva a la coso de la hacienda "El Coca!" que queda o 
1 O kilómetros ol Norte de "El Cangrejero" y por su 
bello posición frente al mar, se llama "BUENA VISTA" 
La· señora de Harry, doña Lucilo Ortega de Broutigam 
y su hermana doña Aurelia, tienen preparado todo 
paro hacer nuestra estancia lo más agradable y có
moda 

La casa tiene luz eléctrica, refrigerodoro y una 
buena biblioteca; la comida que prepara doña Lucilo, 
en sabrosuro, es solamente comparable con la cuchara 
de mi madre Una agradable brisa constante del mar, 
hace el clima benévolo y en todo nuestro viaje, es lo 
primera vez que dormimos sin mosquitero. 

400 cabezas de Ganado de pura raza; toros 
Holstein y Brown-Swiss importados, producen leche y 
sus derivados para el uso de la hacienda, caballos de 
silla peruanos importados; un chiquero gigante con 600 

cerdos de raza Poland-China, alimentados magnífica
mente con afrecho de coco 

La planta para extraer aceite de coco queda a 4 
kilómetros al norte de "BUENA VISTA", un lugar de
nominado "HAULOWER"; trabajan más de 100 ne
gros de los dos sexos, la maquinaria es toda nueva, 
importada de Inglaterra una secadora, prensa, tritu
radora y dos motores Diesel, tiene capacidad para 
8,000 cocos cada día La prensa cada hora extrae 
200 litros de aceite de coco, purificado, de primera 
calidad 

"El Coca!" tiene actualmente 135,000 palmeras 
de coco, el 60 por ciento de ellos está en plena pro
ducción, dan al presente 1 000,000 al año y se siguen 
sembrando más, permanentemente Los trabajadores 
viven en cosas de madera, buenas, casi no circula di
nero, porque todo lo que consumen, lo suple e\ Comi
sariato de la misma hacienda 

La costa del mar de "El Coca!", tiene una posi
ción topográfica tan afortunada, que las corrientes 
marinas llevan verdaderas riquezas a sus costas 
Botes, salvavidas, barriles llenos de combustible, bul
tos y miles de botellas y otros objetos que arroja el 
mar, que, según las leyes marítimas, pasa a propiedad 
de quien los encuentre 

Du1 ante la guerra pasada, en que los submarinos 
enemigos hundían muchos barcos, diariamente1 nadie 
que1 ía trabajar en estas costas y todavía a la una o 
dos de la madrugada, todos los habitantes se encami
nan a la playa para recoger lo que arroja el mar 

La planta de "El Coca!", es la más completa y 
más importante en su ramo, en Nicaragua1 tanto en 
aceite comestible como para las diferentes industrias, 
como la jabonero, es una economía enorme y positiva 
en divisas para el país Actualmente el transporte de 
sus productos se dificulta por la falta de vías de comu
nicación hacia San Juan del No1 te y tienen que pasar
los por la Barra del Colorado, a través de Costa Rica, 
para hacerlos llegar o San Carlos y Granada Todos 
los habitantes de esta región, claman por el acondicio
namiento de la vía San Juan del Norte y, el Gobierno 
que lo haga y lo ordene, sería el benefactor de una 
región olvidada, pero de las más ricas en recursos na
turales de Nicaragua 

Después de dos días de permanecer en "El Coca!", 
avistamos la lancha nicaragüense/ "San Antonio'', que 
venía de la "Borra del Colorado" e iba hacia Blue
fields Mi compañero Johnson y yo, salimos en un 
pipante a alta mar, para abordarla, mientras los otros 
compañeros retornaban1 vía Río San Juan1 al interior 

El Capitán Thompson nos recogió con gentileza y 
después de 1 O horas de navegación, pasando por Pun
ta Gorda y Monkey Point, llegamos al puerto de El 
Bluff, donde el Coronel G N Alejandro Peters, nos 
recibió con los brazos abiertos y luego, en su moto ve
loz, nos llevó a Bluefields 
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LOS ULTIMOS INDIOS RAMA 
Y LAS ISLAS DE RAMAKEY 

Salgo de Bluefields temprano de la mañana, 
acompañado por el Reverendo Joseph Harrison, con
sagrado ministro moravo de 70 años de edad, en 
magníficas condiciones físicas parece un atleta, ex
Capitán G N y originario de San Juan del Norte, lo 
que significa ser legítimo costeño El otro compañero 
es el caballeroso Sargento Mayor G N Alejandro Men
dozo, de servicio en Bluefields 

La embarcación es un piponte de 40 pies de largo, 
al que tenemos acoplado un motor portátil en lo popa 
de 16 H P fuerza, dirección S O Después de nave
gar una hora en lo Laguna de Bluefields, hemos hecho 
11 millos y casi al llegar a lo desembocadura del Río 
Cuera, nos encontramos frente de los Islas de Rarna
key 

Dos islotes aproximadamente de seis manzanas 
de superficie, unidos artificialmente, hoce muchos 
años, bajo la dirección técnica de un misionero mo-
ravo 

El material de relleno es de concha de ostra 

En el pequeño islote hoy uno iglesia morava y 
cuatro casas En el grande conté veintidós casas, to
dos son de tablas cubiertas por hojas de palmas y en 
construcción alargada de aproximadamente 5 por 12 
o 16 varas, con divisiones adentro para dormitorio y 
cocina Usan utensilios de metal y de barro para co
cinar y se nota en todas las casas gran limpieza 

Los indios Ramos que viven en estos dos islotes 
son los últimos descendientes y sobrevivientes da una 
nación grande que vivía entre el territorio que ocupa 
San Juan del Norte y Punta Gorda hasta el Río Rama 
Dicen los historiadores que era un pueblo muy guerre
ro y agresivo, que estaba en constante guerra con sus 
vecinos1 especialmente con los indios Gua1usos y que 
poco a poco fueron masacrados en sus excursiones y 
combates Las últimas familias se refugiaron hace 
más de 150 años en estos islotes En mi viaje que hi
ce a Punta Gorda, a principios del año 1953, encontré 
en el lugar El Diamante a 5 familias de indios Ramas 
que sum'aban como 35 almas, quienes vivían fuera 
de las islas y que hablaban el Rama y Español, corno 
idiomas Los que viven ahora en las islas hablan 
Rama e Inglés Entre los viejos me encontré con al
gunos que hablaban un poquito de español y dicen que 
lo aprendieron en el tiempo del gobierno de Zelaya, 
cuando Altamirano era Ministro de Instrucción Pública 
Actualmente viven en las islas 40 familias de 275 
almas, entre ellos 98 niños 

Los moravos tienen misión, Iglesia y Escuela des
de el año 1858 

En lo actualidad no tienen m1s1onero permanente 
y sólo lle9an algunos a oficiar misa los días festivos 
El postor laico es un viejo indio Rama de nombre CLE
MENTY BAILEY Cree que tiene 73 años y nació en 

Punta Gorda Habla Rama, Inglés, Mosquito y Espa
ñol Fue criado por Mr Cuthbert, Presidente de la 
Corte Suprema del Gobierno Mosquito y aprendió el 
español en el tiempo del gobierno del General Zelaya 
Ejecuta el órgano en la iglesia con muy buena pulsa
ción, porque conoce las notas musicales del Pentagra
ma En mi honor ejecutó algunos himnos religiosos 
con dicho instrumento Aprendió la música de otro 
Indio Rama ya muerto, a quien a su vez le enseñaron 
los misioneros moravos Al mismo tiempo es maestro 
de escuela y da enseñanza elemento\ a los niños 

Los naturales viven en comunidad y tienen auto
nomía/ poseen grandes extensiones de tierras en la 
orilla de la Laguna y viven en las islas, pero sus culti
vos están fuera de ellas y van en sus pipantes para 
cultivar la tierra, la que también alquilan No hay 
calltinas, ni bebidas fermentadas y la criminalidad es 
desconocida entre ellos 

[n las islas conté 8 cabezas de ganado lechero, 
magníficas y un ¡~aro, muchos ce1·dos y gallinas 

En la orHia de la Laguna siembran arroz, maíz, 
yuca y plátanos Hay abundante pesca y lo hacen 
con arpones y flechas de pijivaye, los cuales manejan 
con gran destreza De los peces1 el más importante 
es el Róbalo, el Lisa, el Boca Colorada y la Macarelo y 
muchos camarones, es de notarse que en todo el litoral 
de \a isla se encuentran ostiones 

No hay asistencia médica, ni radio, ni t-elégrafo 
Los indios llegan a Bluefields en sus pipantes canale-
teando y con la ayuda de velas El viaje, en buen 
tiempo, lo hacen en 4 o 5 horas En las islas no hay 
ratones, lo que disminuye el peligro de una epidemia, 
pues hace poco fueron vacunados todos contra la fie
bre amarilla 

Los apellidos de las familias, son los siguientes 
Bailey, Omeir, Hodgson, McCrea, Johns, Lewis, 
Williams, Saloman, Daniel y una sola familia con el 
apellido Alvarez, de origen castizo 

Los niños de edad escolar no hablan español, por
que la enseñanza se hace en inglés Las islas dan el 
aspecto de estar en los mares del Sur, en un ambiente 
pwadisíoco Sus moradores, educados por los mora
vos desde hace cien años, en {a fe cristianar son since
ros en sus creencias, no practican cultos paganos

1 
y la 

brujería, tan común entre los pueblos primitivos, no 
1iE:ne campo entre ellos Si rehuyen a los extranjeros, 
es natural, porque son los últimos vástagos de una gran 
raza moribunda, antaño muy perseguida 

En las islas abundan los árboles frutales de gran 
rendimiento Cocos, Fruta de Pan, Mangos, Naranjas, 
Limón, Papaya, Tamarindo y Mamones Después de 
aceptar el gentil obsequio de hermosos Cocos, llenos de 
agua y com,ida, para apaciguar nuestra sed, nos des
pedimos y dejamos atrás Rainakey -el de las islas 
maravillosas, paraíso y ensueñO-- y regtesamos a 
Bluefields 
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KARAWALA 
AFLUENTE DEL RIO GRANDE 

Desde la Barra del Ría Grande, subiendo contra 
la corriente unos 12 kilómetros, está en Creek o Arro
yo de l<arawala, afluente del Río Grande Este es 
majestuoso y tiene partes, cerca del Atlántico, donde 
mide 700 a 800 metros de anchura Tiene grandes 
islas que abarcan muchas manzanas de superficie con 
vegetación tropical magnífica Es despoblada No 
tiene habitantes humanos1 en cambio, existen los ja~ 
guares y los pumas que se introducen a nado en busca 
de venados que llegan de la misma manera También 
pájaros y ofidios hacen su paraíso tropical en este lu
gar, sin ser miolestados por los hombres que1 casi son 
siempre sus peores enemigos 

El arroyo de l<arawala tiene unos 45 o 50 metros 
de ancho Su nombre significa, en lenguaje mosqui
to l<ara Pita y Awala Río, o sea RIO DE LA PITA, 
nombre muy significativo y hasta poético También 
le dan otra interpretación, porque una sola palabra 
mosquito, tiene varios significados l<ara Yerba y 
Wala Otra, o sea OTRA YERBA 

Este arroyyo llamado Km awala, d3Semboca al 
Río Grande por el lado Norte, y desde su desemboca
dura en e! mismo Río, navegando hacia el Norte unos 
8 kilómetros, están los dos pueblos de l<arawala el 
viejo original y el nuevo artificial, poblado que debe 
su vida al corte de madera 

KARli.WlUJl VIEJA 

Es pueblo y comunidad indígena zumo, aunque 
su nombre sea mosquito, tiene aproximadam~nte 370 
almas, una escuela en donde el maestro es pagado 
por la misión Morava, a la que asisten 94 niños, apren
diendo lo elemental en idioma español, todos los niños 
hablan este idioma, inglés y zumo, los adultos sola
mente hablan Zumo e Inglés La escuela está en un 
edificio grande de madera y tiene un escenario para 
representaciones, además1 hay un armonio y tres per
sonas que lo saben ejecutar porque conocen las notas 
musicales El pueblo tiene 45 casas y una iglesia 
Morava, cuyo pastor es el Reverendo Jack Coleman, 
originaría de Asang, Río Caco, es de padre inglés y 
madre mosquita, hombre profundamente relig'ioso y de 
buena val untad, que, juntamente can su esposa e hi
jos, lleva una vida ejemplar y cristiana 

Los Zumos de l<arawala Vieja, los que trabajan 
pari:J la Compañía, ganan Un Córdoba por hora, lo 
que puede llegar a Ocho Córdobas por día, sin comi
da, alquilan las tierras de su comunidad a la Compa
ñía maderera por sumas insignificantes, pescan con 
anzuelo y arpón y siembran arroz, frijoles, yuca y plá
tanos/ pero solamente lo necesario para ellos mismos, 
nunca para revender 

KrutAWALA NUEVA 

Tiene 800 almas, 140 casitas, población flo
tante Negros, los llamados españoles del interior de 

Nicaragua, mosquitos, zumos y unos 60 chinos entre 
comerciantes, cantineros y cocineros Su Iglesia Cató
lica sin cura, una escuela elemental del gobierno, una 
maestra pm a 40 alumnos y dos escuelas particulares 
con 30 alumnos, Salubridad con practicante, pagado 
por la Compañía maderera, todos están vacunados 
contra la fiebre amarilla La mayor parte del año 
llueve y los pozos, a una vara de profundidad, dan 
agua potable buena 

Comandante es el caballeroso Teniente académi
co G N Ramiro Mayorga, es originario de León, con 
4 alistados, Radio Nacional y Agencia Postal, la única 
calle o avenida, si así podremos llamarla, es la que 
divide la población de J<arawala, con Campo de Avia
ción, donde diariamente llegan, varias veces, los avio
nes de Lanica 

La Compañía maderera NOLEN, corta los pinos 
120 millas ar"iba, par Macantaca y bajan la madera, 
para aserrarla, en Karawala, donde tienen sus insta
laciones principales los grandes aserríos, trabajan 24 
horas del día, y, según Jos datos que me han facilitado, 
las instalaciones y bodegas que he visitado, tienen in
vertido más de un millón de dólares en Karawala, el 
G1orente General es el Sr Tom Doby, americano, la 
madera aserrada de pino, desde l<arawala, donde el 
arroyo tiene 14 pies de profundidad, la bajan en su 
flota consistente en 2 lanchones de motor, 1 remolca
dor y 5 lanchones sin motor, todos excedentes de la 
guerra, además, tienen la avuda de una grúa flotante 
de 5 toneladas, hasta Jos Cayos de Man o War, los 
que quedan 12 millas fuera de la Barra del Río Grande 
y donde llegan los grandes barcos, de todas partes del 
mundo, para cargar la valiosa madera de Nicaragua 

Ll\ Bli.RRA DEL RIO GRANDE 

De l<arawala, en un pipante y con la ayuda de 
un portátil de 7 H P , bajamos, en una hora y veinte 
minutos, a la población de la Barra del Río Grande, 
población negra de 600 almas, con idioma inglés, 
templo Moravo; no hay pastor permanente, escuela 
nacional con 40 alumnos, no tienen tierras y pagan a 
los indios Mosquitos, de más arriba, alquiler, por las 
que ocupan para sembrar arroz Viven de la pesca, 
una milla mar adentro hay tortugas gigantes de 200 
y 500 libras, venden sus productos en l<arawala y tra
bajan como marineros, hay también dos chinos y tres 
cantinas, un trillo de arroz que es propiedad de Mr 
William H Sinclair, ciudadano inglés de 72 años, que 
tiene 48 de vivir en el Rfo, casado con una Mosquita 
Mr Sincloir vino muchacho a Nicaragua, con sus pa
dres, procreando una honorable familia 

\3 

Tipo pintoresco y muy gentil con el viajero, es 
don Francisco Borge y Bermúdez, originario de Aco
yapa, Departamento de ChantaJes, quien tiene 40 años 
de vivir en el Río Grande, 22 años en La Cruz y 18 en 
la Barra del Río Grande Don Francisco es Juez Lo
cal, Agente de Policía y Agente Postal en Karawala, 
todo por un solo sueldo insignificante, lo que lo hace 
misterioso y que no sabemos cómo se las arregla para 
~r~él · 
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Hay un canal ancho, pero poto profundo, para 
llegar en pi ponte a SANDY BA Y RIO GRANDE, pero 
antes se pasa p1 imero el caserío WALPA, nombre que 
en mosquito significa Piedra o Roca, actualmente tie~ 
ne 8 casas, la Iglesia Anglicana está abandonada y, 
hace poco, dos familias completas fallecieron de Tu
berculosis Siemp¡e más arriba y o pocas millas, está 
el caserío de ISINQUITA, que en mosquito significa 
LUOAR DE ESPIRITU, tiene cuatro casas, una iglesia 
Adventista del Séptimo Día, abandonada y, un cemen
terio, en e\ que reposan los restos de los padres de Mr 
Sinclair, \os que vinieron en el siglo pasado, de Ingla
terra y se establecieron en este lugar 

La población poco numerosa, de \sinquita y la de 
Walpa, está en su totalidad atacada ele Tuberculosis, 
la cruel enfermedad adquirida por sus pobladores en 
las minas, donde fueron en busca de sustento 

Después de navegar dos horas, desde la Barra, 
a través del Canal y una laguna, llegamos a la pobla
ción de SANDY BAY RIO GRANDE, pueblo mosquito, 
comunidad indígena, en la orilla del Mar Caribe, con 
200 almas, tiene escuela nacional cuyo n1aestro es 
Leopoldo Dixon, originario de TASBAPOWNIE, lo que 
significa en mosquito, Tierra Colorada, este pueblo 
queda arriba de la Laguna de Perlas Dixon 'es medio 
negro, medio mosquito y aprendió el español en Blue
fields, en tiempos del Presidente Zelaya, la escuela tie
ne 36 aiumnos, hay una iglesia Morava, sin pastor, 
no hay cantinas ni criminalidad, el Jefe de la Comu
nidad es Francis García, hay óO caoas de Pino con 
techo de Palma Siembran arroz, frijoles, Bananos, 
yuca, quequisque y papa dulce De frutas, cultivan 
Cocos, Icacos, Naranjas, Mangos y Frutas de Pan 
Pescan Tortugas con red, van en sus pipantes hasta los 
Cayos de Man o War por Langostas giqantes, también 
Pescado Real, Macarelos y Jack Los peces son 
atrapados con anzuelo y arpón Tienen escopetas y 
rifles de los que se cargan por el cañón (guatucerosJ 
La comunidad tiene 50 cabezas de ganado, 20 caba
llos y muchos cerdos El venado y el chancho de mon
te, abundan de tal manera, que se cazan hasta de 
día 

Dos veces están vacunados sus moradores contra 
la Fiebre Amarilla, par Brigadas ambulantes de la Sa
nidad, sin embargo, la Tuberculosis adquirida en las 
rninos, hace muchos estragos 

Dixon, el maestro, es e! único que sabe leer y 
escribir y las cuatro reglas, enseña el español, pero su 
conocimiento de este idioma es bastante deficiente 
Es paralítico de ambas piernas, desde niño y, soltero 
En el local de la escuela ví una joven mosquita, le pre
gunté a Dixon qué hacía ella y él me contestó "La 
tengo alquilada" Esta respuesta me dejó sorprendi
do y empecé a indagar cómo es que se puede alquilar 
a una mujer en este lugar Me aclaró el mismo Dixon, 
que la joven india mosquita, limpiaba el local de la 
escuela y cuidada de él, en una palabra, la mujer era 
su empleada, pero como desconocía la diferencia que 
en español hay entre alquilado y empleado, así me lo 
definió Parece cómico, pero en el fondo es trágico, 
en un maestro de Lengua Española! 

La llamada civilización en la Costa Atlántica de 
Nicmagua, a través de las minas de oro y de los cortes 
de madera, cuesta muy caro a nuestros mosquitos, 
porque paga un precio muy alto por esa civilización 
sus pulmones quedan destrozados en los túneles de 
lns minas, el aguardiente y la prostitución acaban con 
él en los campamentos madereros, y el colmo del mal 
es, que cuando ya se siente enfermo e imposibilitado 
para el trabajo, es abandonado y regresa a su pueblo 
paro infectar a todo el que tiene contacto con él . 
Y, de esta manera, van desapareciendo pueblos y fa-
milias enteras!! ' 

E\ pipante está en movimiento, la lluvia de la 
Costa está cayendo a cántaros -del cielo-, todos 
trnbajamos mojados hasta el cuero- paro achicar el 
agua del pipante, con velocidad, para no naufragar y 
seguimos nuestro viaje más al Norte siempre en la 
NICARAGUA DESCONOCIDA 

WASPAM 
CAPITAL DEL RIO COCO 

Salimos de Puerto Cabezas, por tierra, en una ca
mioneta hacia Waspam Mis compañeros de viaje 
son e\ Comandante militar del Distrito, caballeroso 
oficial Capitán G N San1uel Somarriba, Dr y Capitán 
G N José Dolores Arando Ruiz, Teniente G N Salo
món Sáenz y dos alistados, nuestra meta es el Río Cru
ta y vamos a tomar los pipantes en Waspam, Río 
Coco 

Entre Puerta Cabezas y Waspam, la distancia es 
de 131 kms en terreno plano de tierra colorada firme, 
1 1 1 kms -!a parte buena -y los últimos 20 kms 
completamente malos Tres horas y media tardamos 
para recorrer la distancia y en estos últimos 20 kms 
de pésimo camino, sacrificamos la mitad del tiempo 
El paisaje es bellísimo, vamos entre montañas de pinos 
enormes, pues donde hay pino hay camino, La Nipco 
que tiene la concesión para explotarlo, lo hizo, quién 
sabe si llegará algún día el camino bueno hasta Was
oam, porque en la última parte Gle la carretera faltan 
los pinos gigantes 

En la mitad del camino, una venta can refrige
radora de Kerosine y una gentil mujercita originaria 
de El Viejo, nas ofrece refrescos -todo ésto en la 
selva--, pasamos tres grandes puentes, fuertes, bien 
construidos, las caseríos mosquitos Sisin, Quaquel, 
Auypini y el Río Lecus, viéndose en todas partes las 
pintorescas ·iglesias moravas, pintadas las paredes en 
blanco, ventanas verdes y techos rojas, que nos daban 
la impresión que estábamos en Suiza En fin, lle
gamos a Waspam 

Waspam es palabra zumo y significa "Río de 
Arboleda" Es la población más importante que tiene 
el Río Coco por su posición geográfica; queda a 138 
millas del mar y este tlayecto todo el año es navega
ble para embarcaciones planas, entre el mar y Was
pam, no hay rápidos que impidan la navegación libre 

Hay magnífico campo de aterrizaje para aviones 
grandes DC-3 Desde aquí se abastecen las minas 
del litoral atlántico y hay tráfico intenso y permanente 
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todos los dfas El Comondante de la Guardia Nacio
nol, es el joven Teniente G N Julio César Padilla, de 
Estelí; hay Radio Nacional y es el centro de la cam
paña alfabetizadora del Río Coco, pero no existe es
cuela nocional, tiene Unidad Sanitaria a cargo de un 
médico, Iglesia Católica y Morava y el Convento de 
las monjas de lo orden de Santa Inés, con tres monjas 
americanas y dos nicaragüenses, tiene escuela para 
ambos sexos hasta el sexto grado y un dispensario 
médico bien montado, la Hermana Mary Agnes, es 
enfermera graduada, atiende aproximadamente de 
700 a 800 personas cada mes, enfermedades princi
pales Parásitos intestinales, enfermedades de la piel, 
Malaria y T. B 

En la escuela están atendidos 190 n~nos por la 
Superiora Madre Torcisa, nacida en Austria-Hungría, 
pero llevada a los Estados Unidos muy joven, Hermana 
l<enneth, de l<ansas y de las monjitas nicoragLienscs 
de la misma Orden 

El padre católico es Fray Carlos, capuchino ame
ricano, quien tiene una iglesia muy bonita y es muy 
querido por sus actividades en pro del bienestar de la 
población Los moravos tienen escuela, 42 alumnos y 
un hermano laico, sin Reverendo permanente 

El hombre más importante en Waspam y en todo 
el Río Coco, es el caballero Fred e BIOUtigam, Gerente 
General de "Brautigom & Co " Fred es nacido en 
Laguna de Perlas y se estableció en Waspam en el año 
1943, tiene·~.m almacén grande, una flota bananera e.n 
el Río y Comisariato ambulante, desde San Carlos, R•o 
Coco, hasta el Cabo, su floto coda 15 días recorre el 
Río en 242 millas de lmgo, recogiendo los productos y 
transportando los mosquitos, el 60% de les pasajeros 
no paga pasaje por gentileza de Fred 

Los artículos de primero necesidad ent• an por el 
Cabo, según compensación y el costo de la vida ha 
bajado un 25%, favoreciendo o los indígenas· · 

Leí explotación de arrot era de 6,000 sacos en 
1953; Bananos 125,000 racimos; y frijoles 4,000 sa
cos, aparte que Lanica, con sus aviones, saca para 
las minas 1 OOO,OOó de libros de carga, anualmente, 
en arroz, frijoles y carne 

Fred tiene Trillo de arroz, secadora y la flota ba
nanera consta de 6 remolco dotes y 1 O lanchones pla
nas de metal, total, una inversión de $ 50,000 dólares 
sólo en embarcaciones Los socios de Fred, son Don 
Emilio su podre y su hermana Elsie, quien vive en los 
Estados Unidos 

Fred Brautigam es casado con doña Carmen Ri
vera de Broutigam; ella es rivense de nacimiento y 
tiene cinca hijos varones, todos pequeños y magníficos 
chavalas. La casa de Fred y doña Carmen es un pa
lacio y ellos son famosos por su sentido de hospitalidad 
y de la magnífica cocina, en su residencia tienen luz 
eléctrica, agua corriente, cocina de gas, buenos libros 
y un piano 

En Waspam hay 1,500 almas, en el Comercio 
local 6 chinos, 1 americano y 5 nacionales En la 
Industrio 2 curtiembres, 2 zapaterías, Sala de Cine 
día de por medio, el 80% de la población es mosquito, 
el resto del interior y criollos de lo Costa Atlántica 

Hay dos camiones y una camioneta que hacen él 
transporte con Puerto Cabezas y sacan mucho Tuno 
para chicle en los alrededores pma explotarlo 

Por la impoJtancia comercial que Waspam tiene 
en esta región aislada del país, bien merece que la lla
men lo capital d2l Río Coco y, no faltmá el día que no 
solamente por aire se comunicm á con el interior de la 
Nación, sino también por tierra y, entonces, Jo misma 
tierra dará verdaderamente todas las riquezas que hoy 
esconde 

UN BENEF~CTOR DEL 
RIO COCO 

En el corazón de la selva nicaragüense, a 20 mi
llas de Waspam, bajando en el Río Coco, en el lado 
derecho, como a dos mil metros de la orilla, está uno 
de los mejores hospitales que existen en Centro Amé-
1 ica y, sin exageración alguna, el mejor d'3 Nicaragua 

Es el HOSPITAL RUTH C S THAELER, DE LA 
MISION MORAVA, fundado por iniciativa y ayuda 
económ·ica de una distinguida señora americana, 
quien vive actualmente en Jos Estados Unidos y es de 
muy avanzada edad Su hijo, el Dr A DAVID 
THAELER Jr, médico eminente y rninistro moravo con
sagrado, vino a Nicaragua en el año 1933 y estuvo 
practicando en el Hospital Bautista de Managua, para 
aprender el español, fue quien tuvo la feliz idea de or
ganizar este Hospital, en una de las regiones más 
abandonadas del país, como es la región del Río Coco, 
hc1bitada por los indios Mosquitos 

En el año siguiente de 1934, con la ayuda econó
mica de su señora madre, el Dr Thaeler emrezó lo 
formación del Hospital en Gilwaskarma Actualment~ 
tiene 10 edificios, Sola Gene1al para enfermos con 28 
comas, 4 cuartos privados, Sala de Operaciones, Dis, 
pensaría Médico, Laboratorio, Rayos X, habitación pa
ra enferme¡ as, cocinas, lavandedas, talle.r de mecánica 
y de carpintería, luz eléctrica día y IÍúche, que. es ali
mentada seis meses al año por fuerza hidráulica y .con· 
aceite Diesel el resto del año. 

El Personal del Hospital Jo componen. el Dr. A 
Duvid Thaele1 Jr, Médico Director, Cirujano y Especia
lista de enfcimedad.9s pulmonares y tropicales, el doc
tor Werner Mliller, quien tiene sólo ún año de estar en 
el Hospital, de Medicina General. la señora Margare! 
de Thaeler esposa del director médico, enfe1 mera gra
duada de Ía Clínica Mayo de los Estados Unidos, la 
señora del Dr MLiller, enfermera graduada en Alema
nia la señorito Liliam Butner, Jefe de los Enfermeras 
A~ericanas de Carolina del Norte, cinco enfermeros 
graduadas nicaragüenses y siete alumnas de enferme
río de tres años de curso Esta misma escuela de 
enfermería de Bilwaskarmo en los últimos años, ha 
dado gran número de enfermeras eficientes paro otros 
hospitales del país y para clínicas particulares 

Hay Sala de Maternidad y están terminando una 
Sala nueva con 18 comas para tuberculosos y estará 
en servicio en Febrero de 1954 

Pronto empezarán a construir un nuevo Laboro-
torio para suplir a todo el país con la vacurid B. G. G 
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contra la tuberculosis, pero especialmente para preve
nir a los niños del contagio do tan desastrosa enfer
medad 

Por el Dispensario Médico pasan al año, aproxi
madamente, 6,000 personas, quienes reciben asisten
cia gratis o a un precio muy módico, según las condi
ciones económicas de los mismos pacientes 

El Hospital y sus dependencias están comunicados 
por medio de teléfono, y así, tuve el curioso caso de 
encontrarme en la selva con 14 aparatos telefónicos 
f'uncionando, además, el Dr Thaeler tiene aparato de 
Radio Trasmisión y Receptor y se comunica diariamen
te con los Estados Unidos y el resto del mundo Tuve 
el gusto de estar presente cuando se comunicó con su 
anciana madre, quien vive en Bethlehem, Pennsylva
nia, pues se comunica semanalmente con ella Así 
mismo, cuando tiene algún problema de alta cirugía 
o en casos no comunes, se comunica con sus colegas 
en el extranjero para pedir consejos. 

El doctor Thaeler y su señora doña Margarita 
tienen 3 hijos Uno de 17, otro de 16 y otro más de 
15 años, todos nacidos en Bilwaskarma y actualmente 
se encuentran estudiando en colegios de los Estados 
Unidos El doctor Thaeler es de una familia de mi
sioneros moravos y él es el séptimo de su generación 
dedicado a esta digna labor, doña Margarita es hija 
de misioneros también, todos ellos hablan, a¡rarte del 
inglés, que es su idioma, el Mosquito y Español 

Una vez el doctor Thaeler, en su sermón domini
ca\ en \a lg\es\a, dijo en \engua mo5qu\tc, que "'todo-s 
los que habitamos la tierra somos hermanos'', inter
pretando la biblia y, que "los animales son también 
hijos de Dios y hermanos" 

Una m!Jjer rnosquila se le acercó después y le dijo 
que tenía un hetmanito con un tumor El doctor le 
insinuó que 16 llevara para hacerle un examen Pocos 
días después lo visite) toda la familia de indios mosqui
tos dé Río Abajó, llevándole al hermanito de que le 
habían hablado, que resultó ser un pobre ejemplar de 
la raza porCina que tenía una hernia El Dr trató de 
explicarles que una operación de hernia ~ro muy cos
tosa porque al cerrar la herida, había que hacer uso 
de muchas grapas y éstas eran más convenientes uti
lizarlas en Seres humanos, pero como no se iban, les 
dijo que la operaCión les costaríu 120 córdobas 

A pesar del pretexto del Dr , no había manera 
de salir de ellas, hasta que él les preguntó por el precio 
del hermano chancho, teniendo que comprarlo por 45 
córdobas Sólo así consiguió que se fuen¡n sin el her
mano cerdo, el que acabó su vida en lo cocina del 
hospital 

Según el Dr Thaeler, el mayor problema de la 
Costa y de los Mosquitos, es la Tuberculosis 

El pueblo de Bilwaskarma está a la orilla del Hos
pital Su nombre -Bilwaskarma- es una palabra 
derivada de los dialectos Zumo y Mosquito, que en tra
ducción libre quiere decir "El Caño de Culebra" 
Bilwaskarma tiene 252 almas, Iglesia Morava, Es
cuela Morava, 4 tiendas, 2 chinos, trillos de arroz, pro
piedad de un chino y un aserradero de madera del 
señor David Castrillo. 

No hay escuela nacional, ni telégrafos, ni radio y 
por el orde11 y espíritu que reina; no hay criminalidad' 
Y lo curioso es que ese orden se mantiene sin necesi
dad de Guardias Nacionales o policías 

El campo de aterrizaje es magnífico y los aviones 
grandes DC-3 de Lanica, aterrizan sin dificultad dos 
veces a la semana, los lunes y sábados 

Los edificios de la Misión Morava y del Hospital 
están construídos entre pinos y el estilo de la árqui~ 
tectura, nos hace sentir como si estuviéramos en Suiza 
o en uno de los países escandinavos Pinos y jardines 
con flores, con verde grama, orden y limpieza 11 Hay 
que vivir para ver y hay que ver para creer' 1

, dice un 
viejo adagio y eso está pasando conmigo Nunca me 
hubiera imaginado que pudiera encontrar algo pareci
do en la selva, y si me lo hubieran contado, poco cré
dito le hubiese dado al cuento, pero el cuento, con mi 
visita, se convirtió en realidad! 

De todas partes de la Costa Atlántica llegan a 
Bilwaskarma, navegando sobre los ríos1 en pipantes, 
de los centros rnineros, por avión, llega gente para 
buscar alivio a sus dolencias 

La fama del Hospital de Bilwaskarma, se ha ex
tendido al interior del país y también al extranjero 
Acreditan esta obra 20 años de labor que cada día se 
está haciendo más grande 

Le anciana señora Ruth C S Thaeler, en su retiro; 
lejos de esta obra beneficiosa, debe sentirse muy satis
fecha por su labor y por el valor y decisión de su hijo 
el Dr A David Thael,er, benefactor ele los indios Mos
quitos y do todos, sin diferencia de credo, color o na
cionalidad 

LOS TRES 
'~CABO GRACIAS A. DIOS" 

En mi viaje de explo1ación a Coba Gracias a Dios, 
pensé encontrar una población con este nombre en la 
desembocadura del Río Coco, al llegar al terreno, me 
dí· cuenta que son tres lugares geog1 áficos los que 
llevan este nombre, tan histórico, en el descubr!rriento 
de tierra firme d8l Continente Americano. Bautizado 
por el mismo Gran Almirante Cristóbal Colón el 5 de 
Septiembre de 1502, en su cuarto y último viaje 

Mi compañero en el pipante, es el señor Frank E 
Campbell, originario de [Jiuefields y Administrador de 
Aduanas en el Cabo, tenemos acoplado al pipante un 
motor portátil de 7 H P de fuerza, pasamos la Barra 
que está tranquila y ya estamos en el mar Caribe, na
vegando en dirección al Sur Preparo mi caña de pes
car v con la cuchara anzuelo, en menos de una hora, 
he sacado 17 hermosas macarelos, la carne marina 
más codiciada por su calidad, sin duda es un paraíso 
para los pescadores Como 7 kilómetros hacia el Sur 
de la desembocadura del Río Coco, entramos a la ba
hía del Cabo y divisamos la población. es un lugar en
cantador, parece un collar de perlas en forma de 
media luna, en la orilla de la bahía hay un hilo de ca
sas y ranchitos a lo largo de 1,200 metros aproxima
damente Entre los cocalés y árboles frutales se divi-
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san de lejos las iglesias, morava y católica y tenemos 
la impresión de que estamos llegando a una isla en
cantada en los Mares del Sur La costa está llena de 
pipantes, único medio de comunicación y dos goletas 
pequeñas de dos palos cada una, las que hacen ca
botaje entre Belice, Puerto Cabezas, Bluefields, Costa 
Rica y hasta se aventuran a llegar a las posesiones 
inglesas en el Caribe 

Estamos en 11Cabo Gracias a Dios Número Uno", 
el que también designan "Cabo Viejo", más de cien 
casas, población mosquita de aproximadamente 800 
almas, con poco ganado, siembran arroz y pescan pa
ra su manutención 

La Iglesia Católica no tiene Cura permanente, el 
Padre Capuchino americano, Fray Bernardo, llega de 
vez en cuando a oficiar La Iglesia Morava es un edi
ficio bello y el pastor consagrado es un criollo, el Re
verendo Isaac Prince Lewis, quien atiende también un 
dispensario médico Aquí vivió el último Obispo Mo
ravo Reverendo Guido Grossmann, de origen alemán, 
con su familia y varios de sus hijos, nacieron en el Ca.:. 
bo, regresó a Alemania en el año 1936 y falleció allá 
Dejó muy gratos recuerdos La casa que ocupa ac
tualmente el Reverendo Lewis tiene agua corriente, 
servicio sanitario, tina de baño, un órgano magnífico, 
importado de Alemania y una valiosa biblioteca En 
las paredes hay buenos cuadros religiosos y familiares 
y uno bordado en marco que dice "JISUSRA BAL", en 
mosquito, lo que significa en español "JESUS YO 
VENGO" 

Aquí tuvo su Corte el Rey Mosco Roberto Carlos 
Federico, muy amante del ron de Jamaica, quien mu~ 
rió en este lugar en el año 1842, en una fenomenal 
borrachera 

Aquí nació el recordado ciudadano recién falleci
do y muy conocido en toda la República coma hombre 
de bien, Philip A Martínez, nos entrevistamos con la 
anciana mosquita Sra Rebeca viuda de Wells, ella 
vive cerca de la Iglesia Mor¡;¡va y cree que tiene 97 
años, fue la niñera del ex-Presidente don Adolfo bíaz, 
quien nació en Costa Rica, pera en muy temprana edad 
fue llevado ol Cabo, donde su padre eró Inspector Ge-
ne• al de la Comarca , 

No falta gente quienes aseguran que el General 
Fulgencio Batista, Presidente de Cuba, es nacido tam
bién en el Cabo, de padres mosquitos y que uno de 
sus abuelos era un chino establecido al final del siglo 
pasado en el mismo Cabo Dicen que el niño Fulgen
cío se fue en una de las goletas a Cuba y nunca regresó 
a la tierra de sus mayores 

No hay cantinas, ni criminalidad, hace grandes 
estragos la Tuberculosis, porque muchos de los mos
quitos van o trabajar a las minas y regresan contagia
dos de la peste blanca, infectando a todo el mundo 
antes de morir Siete kilómetros al Sur del "Cabo 
Viejo" está "BIMONA", lugar veraniego de los reyes 
moscos y refugio de los piratas y bucaneros de antaño 
En la arena de la playa se encuentran dos enormes 
cañones de bronce bellamente ornamentados y aban
donados por los piratas Del "Cabo Viejo", para re
gresar al Río Cocp, tqrnqmos. un canal artificial, tierra 
adentro, donde sólo se puede transitar en pipqntes 

muy cortos y sin motor, a canalete o palanca Des
pués de varias horas de arduo trabajo, Campbell y yo 
logramos llegar al Río Coco, como nueve kilómetros 
adentro de la desembocadura 

"ICJUlO IGRl\CRl\S .ll DIOS IIIU!!lVO PRIMERO" 

En 1903, en tiempos del Presidente General José 
Santos Zelaya, el Gobierno otorgó la concesión Dietrich 
para la explotación de madera en las márgenes del Río 
Coco y a cambio el concesionario iba a construir una 
línea de ferrocarril desde la desembocadura del Río 
Coco hasta Jinotega De esta construcción todavía 
se encuentran postes de telégrafos con sus aisladores 
de porcelana que atraviesan la selva por el camino de 
las minas hacia Jinotega En ese tiempo gran parte 
de la población del "Cabo Viejo" se trasladó al "Cabo 
Nuevo Primero", el cual queda a 600 metros de la 
desembocadura, en la orilla Norte del Río Fue una 
población floreciente con gran movimiento morítimo 
En el año 1936 hubo el primer ciclón que d,estruyó to
dos los edificios Se reconstruyó, y en el año 1941, 
un segundo ciclón lo destruyó todo, otra vez, con con
siderables pérdidas de vidas, hasta el faro tuvieron que 
reconstruirlo porque quedó la armazón de acero he
cha trizas La población que pudo salvarse, se refu
gió en los pantanos y después se trasladó como siete 
kilómetros, río arriba, siempre en la misma orilla Norte, 
a un caserío mosquito llamado Tuibila En "Cabo 
Gracias a Dios Nuevo Primero", actualmente sólo 
queda el faro que da luz a quince millas de distancia 
y tiene 127 pies de alto -construcción de acero-, al 
cuidado del personal de Aduana de "Cabo Gracias a 
Dios Nuevo Segundo" Un aserrío de madera que 
lenía el empresario David Castrillo en este lugar, está 
trasladándose, río arriba, a Bilwaskarma De tal ma
nera, que quedó completamente abandonada la po' 
blación 

El caserío mosquito Tuibila quedó convertida a 
este nombre Tiene 42 casas y 250 almas, Aduana, 
Guardia Nacional Comandante es el caballeroso 1 e
niente G N Asisclo Narváez, Radia Nacional, opera
do por un Sargento G N , quien al mismo tiempo ma
neja la estación meteorológica, edificio de cemento 
armado contra ciclones, construido y mantenido por el 
Gobierno de Cuba El Sargento G N Constantino 
Velázquez, originario de Chinandega, cursó estudios 
especiales de Meteorología en Cuba 
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Escuela Nacional con 42 alumnos, iglesia católi
ca y morava, dos casas de com.ercio, una manejada 
por ciudadanos chinos y la otra 1 es del comerciante, 
ex-Diputado, Abraham Martínez Hay movimiento 
de vapores que llevan maderas preciosas y bananos a 
los Estados Unidos y traen mercaderías para la Casa 
Brautigam establecida en Waspam (Río Coco) 

Hay ganado muy hermoso pero es difícil y costo
sa su salida, queda para el consumo local Siembran 
arroz en cantidad considerable. Una misión de cam
paña alfabetitadora y nacionalizadora de Educación 
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Pública está empezando una labor importante y en
comiable en esta región tan olvidada Sería también 
recomendable que el Ministerio de Economía estudiara 
y enviara una misión técnica para dar apoyo económi
co a esta región tan rica en recursos naturales y para 
hacer florecer sus fuerzas vitales 

No olvidemos que la vía fluvial es lo más econó
mico en el mundo entero y el Río Coco en más de 300 
millas de largo, es vía de comunicación 1 atravesando 
las mós ricas regiones ganaderos, madereros, mineras, 
huleros y agrícolas del Norte de Nicaragua 

EL MISTERIOSO 
lUO COCO 

Salimos de Waspam a las 4 de la madrugada en 
un pípante magní·fíco de 60 píes de largo con un mo
tor fuera de borda acoplado, de 25 H P y 4 tanques 
llenos de gasolina Mi compaero de viaje es mí gran 
amigo y anfitrión en Waspam FREO C BRAUTIGAM, 
quien me facilito también el transporte Llevamos 
un motorista y un piloto mosquito, magnífico conoce
dor del Río Caco 

Vamos río arriba, contra una corriente, fuerte y 
tenemos que recorrer 89 millas, que es la distancia 
que nos separa de San Carlos, objeto de nuestra visita. 
Posamos por I<ISALA YA, lugar donde hubo un fuerte 
encuentro que terminó en 'u do combate entre los fuer
as de Sondino y lo Guardia Nacional, en este combate 
se distinguió de manera singular, el actual Ministro 
de lo Guerra, Coronel G N Francisco Gaítán, en aquel 
entonces joven oficial del Ejército 

Pasamos ahora por SAULALA, pueblo mosquitó, 
donde hubo hace poco un incidente con elementos 
hqndureños, quienes penetraron al territorio abusando 
de la soberanía nacional 

MARTINEZ, al-¡ara caserío, antes campamento 
maderero, bautizado con este nombre en homenaje al 
recordado filánhapa PHILIP A MARTINEZ, quien ero 
originario del Cabo y tenía cortes de Caoba en este 
lugar 

Pll.ST!lS l'!'!I.ILKl'l.l\lli\S !il!\1 T!!1Blltli.S 1\~0SQ'!JITAS 

SUJI, población importante con Misión Católica 
permanente a cargo de los Padres Capuchinos, cuenta 
con 35 casas y 250 almas Tiene solamente una Es
cuela Nacional con 32 alumnos, Iglesia Católica, Trillo 
de arroz y secadora, propiedad de don Felipe Felipone, 
de origen italiano, quien en el año de 1926 vino, junto 
con sus podres, desde Calabria, Italia, a radicarse en 
Río Coco, su madre, doña Rosa vda de Felipone, vive 
todavía y tiene una Pensión en Waspam, donde pre
para las buenas comidas italianas Los Felipone y otro 
caballero italiano, Julián Carmelo, quien vive cerca en 
el Río, en una valiosa propiedad, son personas muy 
estimadas por los pobladores indígenas 

Desde SUJI, se ven los imponentes cerros de la 
montaña de Moceo, que constituyen gran peligro pam 
los aviadores, quienes, prudentemente, los evitan y 
vuelan lejos de su impenetrable selva virgen 

1.!\S I?OSl!JI.CIOI\IES CON "Ml\L Dll PINTO" 

Pasamos por la desembocadura del Río Huaspuc 
y el pueblo mosquito SAUJANI, donde casi toda la 
población sufre lo enfermedad llamada "MAL DE 
PINTO" En esta región hay pueblos enteros que su
fren esta enfermedad, que es incurable y sobre cuyo 
origen los médicos dudan. Hay cientí-ficos quienes 
afirman que son hongos; otros dicen que es enferme
dad del sistema nervioso, también hay quienes afirman 
que proviene de la sangre y que se debe a falta de vi
taminas en la alimentación 

Hay la Pin\a Blanca y la Pinta Azul y los que pa
decen esta enfermedad, parece que estuvieran con 
guantes y botas puestas, pues esta enfermedad se loca
lila principalmente en las manos, brazos, piernas y 
pies 

Los extranjeras que conviven con las indias mos
quitas, contraen esta enfermedad y se dice que ellas 
saben preparar comidas y bebidas para el hombre que
rido, y que, al tomarlas, éstos adquieren las manchas 
y no vuelvan más a la civilización La verdad es que 
presentan un cuadro lastimoso y que hasta ahora na
die puede curar este mal 

LOS TEMIBLES J.li.Gl'l.BTOS CllDNGOS 

SANG SANG, pueblo mosquito con iglesia Mo
rava En la campaña del $andinismo, los archivos 
valiosos de esta iglesia fueron destruídos, actualmente 
no tiene pastor moravo 

E11 lo orilla del río Umbra, adyacente al río Coco, 
hay dos pueblos zumos y Escuela Nacional En este 
lugar hubo varios muertos pOr la Fiebre Amarilla en el 
año de 1953 y las lagortos causan muchas víctimas, 
pues en esta región existen los llamados "Lagartos 
chingcs" Estos lagartos son muy viejos y pór consi
guiente cebadas can sangre humano,casi no tienen 
cola y sus lomos son tan verdes y algunos veces hasta 
con vegetación, que se confunden completamente con 
la naturaleza, los incautos la mayar parte de las veces, 
mujeres o niños, los teman por troncos que flotan en 
el agua y de esta manera son víctimas inocentes de 
estos monstruos 

Pasamos luego por SAN ESQUIPULAS, pueblo y 
hacienda de la familia MULLER, de origen alemán y 
cuyos descendientes son casados con mujeres mosqui
tas 

Por todo el río vemos flotando las enormes tucas 
de Caoba, que son cortadas cienes de millas más arriba 
y van bajando hasta el Cabo para ser embarcadas a 
los mercados mundiales 

Hemos pasado decenas de ríos y arroyos peque
ños a ambos lados, los cuales desembocan en el Río 
Coco En todos ellos hay lavaderos de oro. La ma
nera primitiva es la empleada para lavarlo. Los ríos 
que desembocan al lado norte tienen NUTRIAS, que 
son muy estimadas en los países del Norte por su piel 
fina. 
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EN "SAN CllRLOS'' DEL 1110 COCO 

SAN CARLOS RIO COCO, tiene 56 casas, 650 
almas, Escuela Nacional Elemental -antes Morava-, 
con 135 alumnos; Cuartel de la Guardia Nacional, 
Radio Nacional, 6 comerciantes nicaragüense y un chi
no, Templo Moravr;> establecido hace 46 años, Iglesia 
Católica sin Cura permanente 

Nos recibe con gran hospitalidad el Reverendo 
Moravo PlNKARD E WATSON, Pastor consagrado y 
originario de Laguna de Perlas y su señora esposa 
Tiene 6 años de residir allí y de su matrimonio tienen 
1 O hijos En la Iglesia Morava tienen Armonio En 
San Carlos no hay cantinas ni criminalidad, el Dispen
sario Médico está clausurado completamente, antes 
tenia una enfermera graduado 

El el mes de Noviembre del año de 1953, el Dr 
Müller, médica alemán moravo del Hospital de BIL
WASKARMA, pasó visita médica par todo el Distrito, 
llegando hasta Bocoy, departamento de Jinotega 

El Reverenda Watson domina a la perfección el 
español, el mosquito y el inglés, lo que le ayuda mucho 
en su trabajo La mayoría de los mosquitos hablan 
el español y los que no lo hablan la entienden 

En los arroyos ce1 canos están los caseríos de 
HUNRA con 125 almas y HANAC con 60 almas, este 
Ldtimo en río Bocay, en estos caseríos zumos enseña 
el español un hijo del Reverendo Watson 

Antes había Agencia del Banco Nacional y fue 
clausurada, es de mucha importancia para esta región 
y necesita su reapertura, el Agente bien podría ser el 
fuerte y honorable comerciante don Agustín Cruz 

Hay campo de aviación utilizable; antes sacaban 
por él, Tuno y Hule, pero en la actualidad está suspen
so ese comercio 

El Comandante de la Guardia Nacional, es el 
Sargento G N Aristides Navas, originario de El Viejo, 
matrícula No 271, es uno de los más viejos de la 
Guardia Nacional, con 27 años de servicio sin interrup
ción, es además Juez Local, Agente de Policía y Agente 
Postal, todo por un solo sueldo 

Sli.N!llll\10 ACABO CON EL Gl!ll\ll\DO 

Antes era zona ganadera, pero, durante la cam
paña del sandinismo, todo fue aniquilado, siempre se 
siembra arroz, frijoles y Bananos, pero la siembra del 
Banano es habilitada por B1autigam y él mismo les 
compra los racimos para exportarlos. 

Los mosquitos de aquí rnuy poco van a laborar a 
las minas, por eso se observan pocos tuberculosos, 
pues prefieren trabajar por cuenta propia lavando 
Oro a la manera primitiva 

L!l. DIN!I.MITA II.Cli.Bll CON LOS PECES 

La pesca, en esta región del Río Coco, es muy es
casa, pues en la parte más alta, en el Departamento 
de Jinotega, los hacendados abusan de la pesca con 
dinamita y esto afecta la vida de las habitantes del sur 
de esta misma región, porque con esta medida brusca, 
terminan por escasear los peces. 

Hasta este año siembran marz y esta como un 
nuevo experimento, porque los mosquitos no acostum~ 
bran comer tortilla San Carlos tiene un trillo de 
arroz que es propiedad de don Ramón Mayarga 

VlillJO lPUEII!LO ESTMTEGIICO 

El Registro Civil, como lo consigné anteriormente, 
fue desil u ido en el pueblo de Sang Sang por la guerra 
fratricida El Jefe sandinis\a de esta región, fue el 
Coronel Ernesto Carvajal, originario de Jinotega, quien 
después de la rendición de sus fuerzas, vive dedicado 
al trabajo pacífico de la Agricultura en San Carlos 
Para las fuerzas de Sandino esta región era de suma 
imp01tancia, porque por ella introducían la sal desde 
la Costa Atlántica por la vía del Río Coco 

VIDR '!/ C~S'li'Ui\I.IBRES 111!: LOS MOSQ'IIITOS 

El indígena mosquito y zumo sigue siendo muy 
supersticioso y los llamados hechiceros tienen un papel 
muy importante en sus vidas. 

Pasamos la noche en casa del Reverendo Watson, 
quien abrió para nosotros su cuarto de huéspedes. 

En la mañana, después de un suculento desayu
no, en el pueblo, me entrevisté con los mosquitos 

Me hablaron de sus lavaderos de oro y de sus 
caseríos, se quejaron por la falta de pesca, ví cómo 
elaboran telas de corteza de Tuno para su uso, con los 
descortezadores primitivos de piedra de sus antepasa
dos y cómo los blanqueaban en el río 

El mosquito con frecuencia cambia de nombre y 
ele apellido, algunos sólo usan nombre sin apellido 

Cl!IM!il!llN DE I.IIOM'!II!lES !COMO DE CAM!S!I. 

Al preguntarles por sus nombres, me dieron los 
siguientes FRANI<LIN ROOSEVELT, LANCHlTA, 
HOROSCOPIO, BILAPI, AXEN, CATRlCIANO MER
CADO, MEDALLA, PABLO, SOLICITUD, DlMIMUST, 
TOCA, BEATA, BOLO ADELINO, SABES LOPEZ, 
LAUNDRY, TETERA, AVION, PROI<OPIO, ACCION, 
MENDEZ PAGA, ANTON EDEN, CHURCHILL, cuan
do los dictadores funestos Hitler y Mussolini figuraban, 
había muchos que tomaban los nombres de ellos, des
pués de la caída y desaparecimiento de estos malean
tes tipos, cwnbiaron sus nombres como cambiar de 
camisa 
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Conocí un mosquito llamado PRINCIPE ALBERTO 
y mi curiosidad me llevó a investigar cómo adquirió 
este nombre En la mano de ¡.m madero americano 
vio un pote de tabaco de esta marca y le llamó la aten
ción el retrato elegante y barbudo del ex-consorte de 
la Reina Victoria y al preguntar al americano cómo se 
llamaba este señor, recibió en contestación· "PRIN
CIPE ALBERTO" y él se quedó con el nombre y el tí~ 
tul o 

Hubo uno que preguntó a mi amigo Fred C 
Brautigam, cómo se llamaba su compañero, refirién~ 
dose a mi persona, Fred contestó "Es el Coronel 
Pataky'' Automáticamente adoptó este nombre y 
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supongo que sigue llamándose así, a menos que lo ha
ya cambiado por algo más sonoro o pomposo 

Nos despedimos de San Carlos paro seguir nues
tro viaje, con la esperanza de que algún día, no muy 
lejano, esta región tan rica y valiosa de Nicaragua, 
sea más vinculada con el litoral del Pacífica, con más 
aeropuertos y comunicación fluvial más cómoda, que 
en un pipante 

CRUTA 
El nombre de Cruta o sea el Río Cruta, significa 

;>ara los nicaragüenses, la frontera del territorio na
cional y el territorio en litigio con Honduras Los 
que no han viajado por estos remotos y difícilmente 
alcanzables lugares, no tienen idea de la belleza y 
riqueza natural que se abre ante nuestros ojos de vi
sitantes 

El nombre de Cruta es de origen mosquito Y, es
crito como I<RUTA, significa I<RU guayabo y TA 
punta de tierra o sea "PUNTA DE GUAYABO" El 
río de este nomb<e es navegable en lancha o en pipan
te desde la Barra en que desemboca en el Atlántico, 
hasta una longitud aproximadamente de 80 kilóme
tros, tiene partes donde mide cerca de 300 metros de 
ancho y una profundidad de 14 a 16 pies , 

Para llegar al Río Cruta tomé el camino de la 
hacienda San Bernardo de don Cristóbal Colomer, si
tuada en la ribera izquierda del Río Coco, 20 millas 
antes de la Barra del Coco, bajando sobre este río 

Los dos primeros kilómetros los hacemos con 
mucha dificultad y 4 bueyes están halando el pipante 
con todos nuestros equipos, mientras nosotros fucha~ 
mos con el suampo hasta las rodillas, mis acompa
ñantes son cuatro indios mosquitos, al llegar a MAN
GO TARA, caserío mosquito cuyo nombre significa 
11mango grande' 1

, encontramos 30 ranchitos y una 
casa de tablas acondicionada para templo Moravo 

Como a 800 metros, al norte del caserío, está el 
creeke o arroyo AVASBILA, cuya nombre significa 
11Comino de los ocoteS11 y en otro significado '1 8oca 
de caballo", es afluente del Río Cruta y tiene también 
el nombre de UANI<AMA En el año de 1935 un ci
clón lo desvió y al bautizarlo de nuevo le pusieron el 
nombre de "CLAUBAN", que significa "abierto" 
Seguimos 20 kilómetros más adelante en el arroyo, 
siempre con mucha dificultad y halando el pipante 
hasta llegar a 12 kilómetros del Río Cruta En estos 
últimos 12 kilómetros, ya estamos sentados en el pi
ponte y alegres manejamos el canalete y el palanque 

Al llegar al hermoso Río Cruta, navegamos, río 
abajo y, S kilómetros antes de la Barra, encontramos 
la población conocida por CRUTA, pero cuya verda
dero nombre es WALPTARA, que significa PIEDRA 
GRANDE Tiene 60 casas, Radio Nacional, Cuartel 
de la Guardia Nacional con 1 O alistados comandados 
por un Sargento, en total, hay 300 almas, todos ni
caragüenses y que sienten como tales 

En el otro lado del Río Cruta, está el Territorio 
en Litigio, donde se han filtrado las autoridades de la 
vecina República de Honduras, para ganar la buena 
voluntad de los indios mosquitos, han distribuido en
tre ellos, en forma permanente, granos para la siembra, 
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utensilios de labranza, como arados y machetes; ade
más, funciona un registro de tierras y han dado alam. 
bre de púas para cercarlas. 

En esta región hay una inmensa riqueza en 
maderas preciosas, abundante pesca y un subsuelo 
rico en minerales 

Muchas veces, cuando el funcionario hondureño 
quiere comunicarse urgente con Tegucigalpa, llega a 
Walptara, donde paga la tarifa del Radio Nacional y, 
a través de Managua, se comunica con su gobierno 

Separado solamente por un arroyo y muy cerca 
de WALPTARA, está el caserío mosquito de COCO
TJNGN 1 que significa "Arroyo de Coco", con 20 ran
chos Entre el Río Coco y el Río Cruta están tres 
lagunas g'andes llamadas LAS LAGUNAS DE APAL
CA, son de extraordinaria belleza y buenas para la 
pesca, no figuran en mapa alguno de Nicaragua y en 
siglos pasados eran lugar preferido por Jos piratas, 
quienes las utilizaban como asiehto de descanso y de 
refugio, cuando solían ser perseguidos 

La región del Río Cruta tiene magnífico pasto 
para el ganado y tierra buena para la siembra de 
arroz 

Navegué en el Río Cruta aproximadamente 70 
kilómetros desde la Barra y visité los caseríos mosqui
tos de TIPIRAYA y TIPI, donde encontré puestos de 
la Guardia Nacional representados par dos Guardias 
Nacionales en cada lugar, quienes representan la so
beranía de Nicaragua en estos sitios tan apartados y 
lejanos 

Educación Pública tiene actualmente misiones 
para españolizar a los mosquitos e implantar en ellos 
el sentir de la nacionalidad nicaragüense 

El Ministerio de Salubridad ha enviado Brigadas 
de Salvamentos para vacunarlos contra la Fiebre 
Amarilla Con el puesto de Radio Nacional y con la 
Guardia Nacional 

A todo lo largo del Río Cruta, el viajero siente 
que está en Nicaragua 

BONANZA 
En el corazón de la Costa Atlántica de Nicara

gua, a 17 4 millas de Managua por aire y a 153 millas 
de Bluefields, está uno de los minerales más ricos en 
oro de todo Centro América BONANZA 

En el siglo pasado, por los años de 1870, empezó 
esta fiebre de oro en nuestra Costa Atlántica En las 
riberas del Río Coco estaban explotando madera pre
ciosa de Caoba y Cedro Real, grandes grupos de ex
tranjeros manejaban estos cortes, uno de ellos lla
mado SCHUL TZ, de origen alemán, trabó amistad en 
los campamentos con un americano de apellido Me 
K!een, de origen escocés y quien en años anteriores 
había estado en California buscando oro Aquí, si
guiendo su costumbre de buscador, golpeaba las rocas 
y lavaba las arenas de los ríos y arroyos Al llegar a 
la desembocadura del río Waspuck, afluente del sur 
del Coco, llegó a la conclusión que éste era más rico 
que los otros y penetró en compañía de su socio 
Schultz, haciendo exploraciones hasta llegar a la par
te donde nace y cambia su nombre por el de Río Pis 
Pis 
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Schultz descubrió -denunciando..- la primera 
mina y la bautizó con el nombre de NEPTUNO 

A consecuencia de este valioso descubrimiento, 
Me Kleen perdió la razón y su compañero y socio 
Schultz lo regresó a Estados Unidos. 

Personajes famosos de esta época fueron JOE 
LA PIERRE, un Franco-Canadiense, quien fue bode
guero en Pis Pis y denunció la actual mina BONAN
ZA, él trajo maquinaria para la explotación en gran 
escala y murió en los Estados Unidos mientras viajaba 
en un tren, peto cuando encontraron su cadáver, este 
personaje excéntrico llevaba sobre su cuerpo más de 
un millón de dólares en alhajas ROSSMAN, viejo 
minero alemán, murió en Puerto Cabezas, muy pobre, 
en el año de 1946, cuando cumplía 80 años de edad, 
y Don PABLO RENNER, otro minero alemán, padre 
de don Pablo Renner, actual Senador de la Repúbliéa 
El señor Renner era dueño de LA CONCORDIA, y 
por último, PATTERSON, quien era pariente del Rey 
Mosco, fue dueño de otra valiosa mina 

Estos hombres descubrieron los mantos a flor de 
tierra (OUTCROP) o sean vetas superficiales que les 
produdan tanto que les permitía vivir como reyes en 
el ambiente salvaje y duro 

Había 'de 150 a 200 indios trabajando para cada 
uno de estos blancos y la tarea de cada uno era UN 
TARRO Y MEDIO lleno de polvo de oro a cambio de 
comida 1 ropa y ron 

Sus reuniones las hacían en la aldea de TUNKY, 
a un día de camino de Bonanza, porque este era el 
centro de las actividades sociales 

Cuando el viejo Patterson descubrió la mina 
MINESOTA, en una sola jugada de dados o poker, 
ponía diez mil dólares en oro puro, y cuando algún 
amigo le llamaba la atención, diciéndole que no expu
siera tánta plata, él respondía "N IVER MIND LA 
MINESOTA HAS MUCH MORE GOLD", o sea No 
importa, la Minesota tiene más, mucho más oro1

' 

Don Joaquín Solórzano, ya fallecido hace algu
nos años y bien conocido en Managua, vivía, cuando 
joven, por aquellos lados y tenía un establecimiento 
bien surtido, por eso este señor hacía referencias del 
señor Renner padre y contaba, que cuando éste llega
ba a New Orlenas, lo recibían en todas partes como 
un rey, pues gastaba el dinero a manos llenas y daba 
propinas tantásticos 

Esta fiebre de oro fue cortada con la Reincorpo
ración de la Mosquitia, mientras con el Gobierna de 
Nicoragua1 grandes compañfas mineras empezaron a 
interesarse por esta región inmensamente rica en me
tales preciosos 

Actualmente Bonanza tiene, aproximadamente, 
5,000 almas, 1,200 trabajadores de la mina, 800 de 
estos con familia y 400 solteros, de esta población el 
75% son Mosquitos, 10% son negros y 15% son los 
llamados blancos del interior, hay además, 30 fami
lias Americanas y Europeas, 300 personas indepen-

dientes que son comerciantes, empresarios, cantine
ros, prostitutas. 

Hay 16 establecimientos de Chinos con 50 adul
tos, algunos nacionalizados nicaraguenses y 2 espa
ñoles peninsulares 

Tiene 400 casas, 2 Salas de Cine privadas con 
funciones diarias, Iglesia Católica, cuyo encargado es 
el Reverendo Padre Juan de Wiscansin, frayle capu
chino, Iglesia Morava a cargo del Reverendo Keneth 
Nowack, Escuela de la Misión Católica con 220 niños, 
Escuela de la Misión Morava con 70 niños, Escuela 
Nacional can 3 maestras y 150 niños, Radio Nacional 
y Cuartel de la Guardia Nacional, cuyo Comandante 
es el caballeroso militar Capitán G N Leonidas So
lórzano, originario de Masaya, can 22 años de ser
vicio 

La compañía minera tiene Comisariato y Hospi
tal cuyo Directdr es el Dr Constantino Mendieta, 
originario de Jinotepe1 quien tiene cinco años de estar 
en Bonanza Son sus colaboradores tres enfermeras 
graduadas nacionales, un Radio-técnico y un Bacte
riólogo, el Hospital dispone de diez camas, dos cuar
tos privados, aparato de Rayos X y un Dispensario 
Médico, también Sala de Cirugía y Maternidad, el 
Dr Mendieta desarrolla una labor muy eficiente y es 
muy querido por los trabajadores y sus familiares. Las 
medicinas son gratis en caso de Paludismo, Parásitos 
intestinales o de la piel, pulmones o reumatismo, en 
otro caso tienen que comprarlas La consulta médi
ca también es gratis para los trabajadores y sus fa
miliares Los trabajadores antes de ser enganchados, 
pasan un examen médico y cada seis meses tienen 
que pasar examen general 

El Hospital está bien equipado, pero el edificio 
es un tanto deficiente y da el aspecto de no haber 
sido construido para este uso, sino tan sólo acondi
cionado 

En el pueblo hay 26 estancos registrados y unos 
25 o 30 clandestinos, lo mismo que 6 a 12 prostitutas 
registradas y gran número de clandestinas 

Hay buen campo de aviación y Lanica hace 
dos vuelos rutinarios al día y gran número de vuelos 
de cargo 

La Cal que consume la mina la traen por avión 
desde Monte Carmela que queda a 16 millas de dis
tancia de Bonanza y la maquinaria entra por el río 
Prinzapolca hasta Alamicamba y desde allí la trans
portan por aire o bien por este mismo medio desde 
Puerta Cabezas que está a 81 millas de distancia 

Quiero consignar mi agradecimiento a don Maria 
Pereira y Sra y a don Simón Chang y Sra , quienes 
de manera gentil me atendieron durante mi estai:la en 
Bonanza y al Ingeniero Electricista Joe A Doetsch, 
viejo residente de esta región minera/ quier ~p_n su 
conversación me facilitó los daros interesantes del 
pasado de esta misma región 
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SIUNA 
Y ALAMICAMBA 

Siuna, un insignificante pueblo mosquito, situa
do en el corazón de la Costa Atlántica de Nicaragua, 
hasta fines del siglo pasado, se ha convertido en pue
blo minero de gran importancia por su riqueza en oro, 
escondida en sus montañas 

Hasta el año de 1897, no fue sino un grupo de 
pequeños minas denunciadas y explotadas por gente 
local, nacionales y extranjeros que habían hecho de 
Nicaragua su segunda patria, hasta que en este mis
mo año, dos poderosas compañías mineras del Cana
dá, La Luz y Los Angeles, compraron sus derechos a 
los pequeños mineros En el primer año instalaron 
una máquina primitiva HUNTINGTON y sacaron en 
doce meses 4,800 toneladas de broza, lo que daba 
$ 38,400 dólares de oro, en el año de 1905 ya están 
instaladas tres máquinas HUNTINGTON y sacan 
$ 1 O 00 dólares de cada tonelada de broza, lo que 
significa, que las vetas son riquísimas y dejan una 
fortuna de ganancia, este mismo año la compañía 
minera logra comprar las acciones del Sr José Aram
buru radicado en Bluefields, para asegurar el' comple
to dominio de la explotación 

Hoy en día, está instalado la maquinaria más 
moderna existente en minerfa y, según datos que pu
de recoger en fuentes entendidas/ sacan diariamente 
2,000 ton<:ladas de broza, lo que da anualmente un 
total de 750,000 de brozo, molido con un promedio 
de 6,000 onzas de oro mensualmente 

En la mina trabajan 1,200 obreros mineros y 
100 de la administración y, con sus familiares, aproxi
madamente una población de 6,000 almas De esta 
el 30% son mosquitos, 20% san negros, 40% los 
llamados Españoles del inWrior y 2% son sajones 
importados que dirigen la mina 

n 1,250 Pi!!lS lillUO 'il'IERR!I. 

Trabajan en la profundidad de la tierra en 
tres niveles, siguiendo la veta rica Tuve lo oportu
nidad de descender y visitar la profundidad El pri
mer nivel está a 400 pies y el último, que lo acaban 
de abrir, está a 1,250 Para mí, que no estoy acos
tumbrado a la vida minera, fue muy interesante la 
aventura de descender con indumentaria de minero/ 
botas de hule, casco y la clásica lámpara para ilumi
nar lo densa obscuridad Bajé acompañado por el 
Sr Norman Kentish, alto empleado de lo Compañía y 
del Sr John Plecash, otro importante elemento de la 
misma Compañía, quien me dio todos las facilidades, 
sin embargo, me sentí feliz al ver de nuevo brillar el 
sol, después de pasar horas en la humedad, en medio 
obscuridad, oyendo las explosiones de dinamita en 
los diferentes túneles 

COMODIDAD Y MISERIA FRENTiil ll FRENTE 

Los empleados extranjeros de la Compañía viven 
en magníficas casas, arregladas con toda comodidad 
con luz, agua caliente y rodeadas de jardines bie~ 
cultivados, en contraste con el pueblo, donde viven 
los mineros/ con casas· sin ninguna comodidad, aman~ 
tonodas en calles lodosas por lo constante lluvia En 
el pueblo hay, además, enll e comerciantes, cantineros 
y prostitutos, unas 300 personas, que no son emplea
dos de la Compañía, pero, indirectamente, su pros
peridad depende de la mina 

Hay 20 establecimientos de chinos, con 70 de 
éstos y un árabe, la población tiene 50 estancos, dan
de sirven bebidas alcohólicas y dos prostíbulos lega
lizados, sin embargo, la prostitución clandestina es 
numerosa 

Cuenta con dos iglesias moravas, con pastor 
americano y uno Escuela Moravo con 80 alumnos 
una Iglesia Adventista y uno visible minoría de lo~ 
llamados Testigos de Jehová 

"SII!I!'Jll" S[Gl\ID/!Cll l.UGrut Mli.LS!I.NO 

Siuno, en idioma mosquito, significa LUGAR 
MALSANO o LUGAR DE ENFERMEDADES, la hume
dad constante, lo falta de urbanización en el pueblo 
donde vive la mayor parte de la población, confirm~ 
el significado de su nombre, la comunicaqión con 
Manogua se hace por el aire, de esta manera hay 150 
millas de distancia y los aviones de la compañía 
Lanica llegan varias veces al día, hay también una 
picada para ir hasta Motagalpo por tierra, la llaman 
la PICADA DE MATAGALPA, este camino se puede 
recorrer en 7 o 9 días y hay gente que lo transita fre
cuentemente llevando cerdos y otros anirnales para 
la mina 

Para contrarrestar el ambiente sombrío de la 
mina y los vicios que traen las circunstanciaS1 tene~ 
mos que mencionar fa labor del sacerdote capuchino 
americano FRAY RODRIGO DE NEW YORK, de ori
gen irlandés, es un hambre joven, de 35 años, habla 
bien el español y el mosquito, es Capellán G N con 
el rango de Capitán 

Tiene dos iglesias, la vieja en Siuno y lo nueva en 
La Luz, Construidas por él mismo y es la única en la 
Costa Atlántica que no está hecha de tablas, sino de 
bambú con taquezal, se llama Iglesia de la Virgen de 
Fótima 

El Convento de la 01 den Religiosa de Maryknoll, 
cuenta con diez hermonás Esto Orden fue fundada 
en el año de 1912 en los Estados Unidos y llegaron 
pmo establecerse en Siuna en el año de 1944 Todas 
las monjitas son americanas, la Superiora es Madre 
Virginia Teresa, nacida en Brooklyn, New York, pero 
de origen irlandés, tiene una escuela mixta con 275 
alumnos, donde reciben instrucción elemental, trabajo 
manual artístico, mecanografía y piano iTene una 
biblioteca en español magnífica, prestan libros a los 
interesados y tienen además Kindergarten, Discoteca, 
un jardín con bellas flores magnífico y un Dispensa
rio Médico para la gente pobre a cargo de Madre 
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Francisca, enfermera graduada, al cual asisten, 
aproximadamente, 4,000 pacientes al año 

Siuna tiene uno población rural grande sin asis
tencia médico y en ello los monjas prestan magnífico 
servicio 

La compañía minera posee un Hospital bien 
equipado, el director médica es el Dr Fernando Valle 
López, Mayor G N , graduado en lo Universidad de 
León, fue médico de lo Academia Militar de Nicara
gua por 1 O años y tiene cursos de Medicino Militar 
en los Estados Unidos y en la Zona del Canal de Pana
má Tiene bajo sus órdenes cinco enfermeras gra
duadas en el Hospital de Bilwaskarma, uno de los me
jores de Nicaragua y tres enfermeras empíricas, un 
boticario y un técnico de laboratorio. 

El Hospital consta de 18 comas, Rayos X y sola 
de operaciones bien equipado El Padre Rodrigo, las 
monjitas de Maryknoll y el Dr Valle López, hacen 
posible la vida en este lugar olvidado del mundo, unos 
cuidando las almas y el espíritu y el otro los cuerpos 

! 
Ol!'l@ lllli.JO ILli.S «::.!Mll!>S 

Las casas del nueblo están constn:fdas' sob:re 
tierra y piedras ricas en 010 En el año de 1936 la 
Sra Petronila Portocarrero, <li ,construir su casa, en
contró tanto oro en su solar, que la casa le salió gra
tis, gracias al valo1· del oro encontrada 

El Comandante de la Guardia Nacional es el ca
balleroso militar Capitán G N Rpnoldo Berm~dez 
Arcio, de Managua, con 24 años de servicio en lt> 
carrero de las ormasl desempeña simultáneamente 
los cargos de Comandante Militar, Juez Local, Juez 
del Traba jo, Agente de Policía y Delegado de Avia
Ción todos estos cargos Ad honoren? 

Los choferes, todos están sindicalizaclos, en el 
llamado Sindi~óto de Choferes y Similares y en el Sin
dicato de Trabajadores solamente se hallan afiliados 
el 20% del personal obrero , 

21Ll'l.:lllll:ll%!Willl: EL PUEBLO '!'l:cml\110 

Alomicamba, pueblo mosquito, situado en la 
orilla del Río Prinzapolca, a 70 millas por tierra de 
Siuna y 40 a vuelo de pájaro Los aviones de La 
Nica hacen la travesía en 15 minutos desde Siuna, 
está a 31 millas de Macantaca y a 80 de la Barra del 
Prinzapolca Su nombre significa en idioma mosqui
to PINTADO DE HOLLIN DE OCOTE 

Tiene 400 almas de las cuales el 95% son mos
quitos y el 4% del interior, hay 6 chinos y 3 sajones, 
tiene Iglesia Católica y Morava, Escuela Nacional con 
55 alumnos; Escuela Morava con 29 alumnos, Radio 
Nacional a cargo del Sargento G N Aristides Cos
tilla y el Comandante es el caballeroso y gentil Te
niente G N Juan José Gabuardi La población 
tiene, aproximadamente, 100 casas 

El campo de aViación es magnífico, situado entre 
grandes pinares. , 

Una flotilla de lanchones y remolcadores de la 
Compañía Minera de Siuna, transportan maquinarias 
y otras mercancías desde el Mar Caribe hasta Ala
rnicamba, en el Rio Prinzapolca que es navegable y 
desde allí es transportada en aviones de Lanica has
ta Siuna 

En el lÍo hay magnífica y abundante pesca que 
los indios mosquitos aprovechan para su sustento 

No hay Sanidad y menos Médico, hay mucha 
malmia y tube1culosis Hay un trillo de arroz Todo 
este inmenso llano, lleno de valiosa maderos de Pino, 
pertenecía a la Concesión Caligaris, sus herederos la 
traspasaron a la Compañía NOLLAN, lo que opera 
desde l<arawala, Macantaca, hasta Alamicamba, no 
hay comunidad indígena y los nativos pagan alquiler 
actualmente a la Compañía NOLLAN El encarga
do de los cobros de alquiler, es el señor José Leónidas 
Peralta 

Es el único lugar de Nicaragua, donde hay, 
aproximadamente, 5,000 cabezas de ganado cimarrón 
(salvaje) sin dueño, es el paraíso de los cazadores, 
el ganado cimarrón o salvaje es ton feraz, como el 
Tigre o el León y, son tan osados por su ferocidad, 
que es peligroso, o pie, transitar en los llanos La 
Compañía Minera de Siuna estaba construyendo un 
comino hasta la mina de cobre de La Rosita, pasando 
por el llano de Alamicamba; los tres tractores fueron 
varios veces embestidos por estas bestias salvajes, con 
tal fuerza, que se mataban c,ontra ello~, poniendo en 
'pelíg1o la vida de los trabajadores · ,, 

El ú~tirno rodeó fue e~ecti.wdp por el difunto 
Coronel G N Ambrosio Parodi, en el 'Ciñó de 1940, 
en estos últimos 13 años se, ha estado reproduciendo 
tranquilamente, para que cualquiera emprenda la ta
rea de lazarlos o tirarlos 

El señor Guillermo Huete, • originario de Boaco y, 
actualmente residente en Siuna, comerciante de ga~ 
nado y cerdos, quien gozo de fama de ser un hombre 
cabal, me informó, que al lado derecho del río 
Huamba, uno de los afluentes del Prinzapolca, río 
abajo en dirección sur y a 15 millas aproximadamente 
del caserío mosquito de T ungla, encontró una ciudad 
abandonada, con dos calles de piedra cantera de 300 
varas de largo cada calle, en donde se observo, a am
bos lodos, grandes yacimientos de piedra que, según 
parece, eran parte de algunas construcciones, las caw 
!les tienen 4 varas de ancho, en el sur de la población 
abandonada se :encuentra el cementerio y, como a 
1,000 varas de distancia de éste, hay una pirámide 
de cuatro cantos con dibujos grabados Cerca de la 
Pirámide hay un lagarto esculpido en piedra, como 
de tres varas de largo. 
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De Siuna, este lugar está como a cinco días a 
pie y en pipante; pero el regreso, como es contra la 
corriente, tarda siete días 

Este hallazgo tan importante del señor Huete, 
despertó en mí tal interés, que en la primera opor
tunidad -en la próxima segunda jira de explora
ción- pienso organizar una expedición, para identi
ficar cienHficamente este pueblo, perdido y abando
nado en la selva nicaragüense y tomar fotos para 
presentarlo al público lector interesado de conocer a 
Nicaragua 

Es uno prueba más, que en la selva nicaragüense 
y en sus montañas, no solamente están esclavados sus 
tesoros físicos, como el oro, sino también que hay 
muestras de alguna antigua cultura, muy valiosa para 
la historia de un pueblo ton lleno de misterio, como el 
nuestro, que es parte de su propio destino 

SOMOTILLO 
Somotillo, pueblo fronterizo con Honduras, si

tuado, aproximadamente, a 20 leguas, o sea, 100 
kilómetros de Chinandega, fue para los pueblos y na
ciones del Norte, que comerciaban con Nicaragua, en 
la época Pre-Colombina, forzado lugar eje tr&nsito en 
todas las actividades, por eso, en la época Colonial, 
lo mencionan todos los viajeros y cronistas, los que vi
sitaron a Nicaraqua, viniendo dS> Guatemala 0 1 los 
que llegaron de Trujillo, Honduras 

Tenía muchos deseos de visitar a Somotillo, pri
mero, por ser uno de los lugares poco conocidos del 
interior de la República en la época actual y, segundo, 
para visitar a mi compadre el Dr Adolfo Santamaría
Nájera -Y familia-, distinguido Médico que radica 
én Somotillo, hace muchos años, ejerciendo su noble 
profesión. ' 

Resolví hacer el viaje en la Semana Santa y mi 
compqñe(O es mi buen amigo y camarada qe guerra 
HEt:JRY GARDET, consejero de la Legación de Fran
cia y Cónsul de la misma en Nicaragua 

El viaje es en el tren, de Managua hasta Chi
nandega, nos hospedamos en el Hotel 6aldizón, para 
arreglar /os últimos detalles de la jira hasta Sornotillo, 
nos recibe don Ramón $antamaría, padre del Dr San
tamaría-Nájera, quien arregla y consigue las bestias 
para este viaje largo y pesado Recibimos en el Ho
tel la visita del Sr Velásquez, Alcalde de Chinande
ga, don Francisco Cano Bailadores, suegro de mi 
compadre, el Dr Santamaría, quien nos facilitó los 
caballos 

Salimos a las dos horas, en la madrugada, hacia 
Somotillo, montados en briosas bestias, nuestro guía 
es el joven Alberto Méndez, trabajador del Sr Cano 
Bailadores, mas, a la salida de Chinandega, se jun
tan con nosotros la señorita Esperanza Santamaría y 
la señora Ernestina Velásque;::, quienes también se 
dirigen a Somotillo, hm¡iéndonos agradable compa
ñia 

Aprovechando la frescura de la noche y de la 
madrugada, después de seis horos de andar ligera, 
llegamos a PUENTE REAL, donde tornarnos descanso 

de una hora y desayunamos al mismo tiempo En 
este lugar hay Telégrafos, dos Guardias Nacionales y 
tres casas donde vive el General H IGIN 10 PERALTA 
con su familia, el General Peralta tiene ganado y una 
pequeña siembra, el lugar es terriblemente malsano 
debido a los mosquitos; nos parece que es imposible 
vivir y cada año tiene grandes pérdidas por las inun
daciones 

Más adelante están los caseríos J !COTE y CA
NANLI PE, este último abandonado por la plaga de 
mosquitos, más adelante, la Casa-Hacienda 11Las 
Delicias" de las Hermanas Pastora, y, en fin, a las 
cuatro de la tarde llegamos a Somotillo, total 14 
horas montados Mi amigo Gardet, quien no está 
acostumbrado a montar en jornadas semejantes, lo 
tiene bien lastimado el viaje, sin embargo/ no se que
ja, pero le noto en sus movimientos, que para él era 
muy duro llegar hasta Somotillo' 

Estamos hospedados en la casa del Dr Santa
moda, su señora se esmera por atendernos, de lo cual 
nos sentimos complacidos y satisfechos, cosa que 
agradecemos al instante 

Somotillo tiene una población, aproximadamen
t8, de 4,000 almas, existen dos escuelas, una para 
niños de 103 alumnos y la otra de 114 niñas, en al
gunas casas hay pozo para el agua, mientras que el 
resto de la gente toma agua del río 

El río que pasa a la orilla de la población se 
llama El Gallo o Río Grande, hay Cuartel de la G N , 
comandado por un Teniente, Radio Nacional y Telé
grafos La pequeña iglesia no tiene Cura perma
nente, sino que llega de vez en cuando para oficiar, 
desde Villanueva o de Cinco Pinos, poblaciones veci-
nas 

Los Ciudadanos más destacados, son El agricul
tor don Juan Pablo Osejo, gran artista de la guitarra, 
quien nos of1eció un éoncierto con música de los 
grandes clásicos, el comerciante don Ación D 'Quinta
na, quien tiene su planta para luz eléctrica; el gentil 
cáballero don Jorge Urcuyo Bailadores, Diputado Su
plente y hacendado, en cuya finca está el campo de 
aviación, y el Agente Fiscal don Jorge Castellán 

' A la orilla de la población vive el' Sr Modesto 
Maradiaga, carpintero, quien hoce unos estribos de 
madera artísticos, los que, por su acabado, son el or
gullo de la región, tanto Gardet como yo, hemos ad
quirido varios pares, como un recuerdo original de 
Somotillo 

El Sr Ramón Dávila organizó, en nuestro honor, 
un magnífico día de campo, a su finca, en la vega del 
Río Grande 

De Somotillo hasta la frontera Norte de Hondu
ras, sólo hay un,'J legua y de allí tres leguas más a la 
población del TRIUNFO, la que queda en Honduras 
En la visita que hemos hecho a esta población, tuve el 
gusto de saludar y conocer al Dr Alejandro Rivas, 
nicaragüense, originario de Niquinohomo1 quien tiene 
años de radicar en el Triunfo, dedicado a la agricul
tura 

Una rara costumbre de HondurQs los montados, 
al desmontar sus éaballos, tienen la obliga,<;i6n de 
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quitarse sus espuelas, porque de otra manera, son 
multados por la ley de policía. 

Nadie objeta que uno ande con dos pistolas, pero 
con espuelas en el poblado, no se puede andar 

Desde Somotillo hasta la frontera, en una legua, 
sólo hemos encontrado una casita en territorio nica
ragüense, mientras, pasando la frontera hasta El 
Triunfo, las fincas siguen unas tras otras, todas están 
cercados con alambre de púas, el Gobierno de Hon
duras da todo el apoyo material a los Colonos, para 
poblar su frontera y cercar sus tierras 

Después de ocho días1 tomamos el camino de 
regreso hacia Chinandega, 12 horas gastamos al re
gresar con sólo una parada de media hora en Puente 
Real Los mosquitos nos atacaban y el polvo es in
soportable , pero sentimos g1an alivio al llegar al 
Hotel de Chinandega, donde tomamos un gran baño 
y un buen descanso 

Somotillo necesita pozo artesiano para mejorar 
la calidad de agua que tiene, el camino entre Chinan
dega y Somotillo fácilmente se puede hacer transita
ble en el verano para poder traficar con camiones o 
con jeep Además, las personas tienen que ir bien 
protegidas, porque en este camino, mucha ha sido la 
gente asaltada y matoneada, hay, relativamente, más 
criminalidad que en otros departamentos Esto se 
puede atribuir a la cercanía de la frontera hondu
reña 

La tierra es fértil, sólo espera la gente laboriosa 
para dar sus ricas cosechas Al sanear esta región 
combatie11do la plaga de mosquitos, estoy seguro que 
se llenaría de colonos 

BOAf:O 
CIUDI\D DE ESPERANZA 

El Día de los Difuntos, que acaba de pasar, 
acompañé a un amigo que estaba cumpliendo con su 
deber de amor filial, al visitar y depositar un manojo 
d9 flores en la tumba de su querida y recordada ma
dre, quien descansa en el cementerio de Boaco 

Después de recorrer toda la República, esta ca
becera departamental, era el único punto que yo 
nunca había visitado La sorpresa fue muy grata 
para mí encontré una ciudad con una perspectiva 
maravillosa, enclavada entre verdes montaños, como 
pasa con los diamantes rodeados de esmeraldas Y 
este verde admirable, es de ocho a nueve tonos dife
rentes Da gana de compararlo con las obras pictó
ricas de los mós grandes paisajistas 

Sus calles bien trazadas, con todo el aspecto del 
moderno urbanismo y con edificios magníficos, tanto 
particulares como comerciales, estarían bien vistos en 
cualquier ciudad del planeta Hay una Iglesia con 
fachada Colonial, el resto fue consumido por el fuego 
y reconstruido de nuevo. Dentro de las naves obsér-
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vanse imágenes bellas La decoración mural de la 
Pasión de C1 isto, es muy discreta y de verdadero buen 
gusto 

Frente a la Iglesia, el Parque, bien cuidado y 
presentable A un lado, la Escuela fundada por el 
Reverendo Padre José Nieborowsky, un verdadero 
Sacerdote de Cristo, que toda su vida la dedicó a sus 
fieles y al engrandecimiento de la comunidad Toda 
obra de progreso de Boaco, está unida al nombre de 
este Sacerdote polaco, quien, después de muerto, ha
ce algunos años, sigue siendo venerada su memoria 
por los boaqueños agradecidos 

Cuando en Mcmagua se habla de Boaco, siempre 
se menc.iona a los tipos representativos de este pue
blo, corno el doctor Antonio Barquero, fino poeta, 
jurisconsulto1 diplomático e internacionalista1 Fer
nando Buitrago Morales, escritor y gran observador 
de la natura!ezo y las costumbres de nuestros aborí
genes Y no podía faltar la recia figura del doctor 
Julián N Guerrero C, magnífico representante de la 
juventud ni cm agUense, orador, ensayista y uno de 
los más profundos conocedores del latín en nuestro 
nwdio De espíritu combativo, después de varios 
oños do servir a uno de los partidos políticos tradicio
nales en la Cámara de Diputados, dejó todo a un lado, 
para unirse al ideal de la Centroamérica unida Ac
iualmente, milita en estas filas con todo su corazón 

Llegué a conocer en l3oaco a otros magnÍrficos 
evponentes de la cultura y de la sociedad Y así te
n.emos En1ilio Sobalvarro es un intelectual de fuertes 
rníces El opeta E1 nesto lncer que nos brindó varios 
poemas de su propia cosecha El maestro de muchas 
s;eneracione.~! Aníbal /V\artínez 1 con aire de asceta, 
es un excelente declamador que siente su arte Los 
hermanos Carmen y José Guerrero1 son pensadores y 
magníficos músicos, quienes ejecutan varios instru
mentos Don Juan Tijerino, actual Vice-Presidente 
del Club Social de Boaco, es un gran caballero, hos
pitalario Inspirado don Juan por las ideas del di
funto Padre NiebOJowsky, sólo piensa en mejorar las 
condiciones de vida de sus conciudadanos También 
me rrescntmon a don '°Cheche1

' Mora, joven caballe
ro dedicado a la agricultura y magnífico exponente 
de la sociedad 

Boaco es orden, limpieza, buen gusto y hombres 
de mentalidad Por todos lados se observa la gente 
lc:boriosa y el número de cantinas es escaso No hay 
juego de car·ias ni de dados La carretera que con
duce desde la vía principal del Atlántico hasta la po
bloclón, es un tramo como de 20 kilómertos, cons-
11 u ido por el esfuerzo de todo el pueblo, la que está 
en muy buenas condiciones, a pesar de lo accidentado 
que es el terreno 

Llegué a conocer esta magnífica ciudad en el 
Día de los Difuntos Sin embargo, me atrevo a afir
mar, que es la ciudad y el departamento mejor naci
do para la vida, con enormes perspectivas para el 
futuro, y no para un futuro lejano, sino inmediato. 

Bcaco representa la esperanza para los homb1es, 
como lo indica el majestuoso color verde de sus mon
tañas 

www.enriquebolanos.org

