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La ruta de Oregon, información básica sobre su historia 
 

Entre 1843 y 1869, se llevó a cabo la migración voluntaria más grande en la 

historia a través del camino que hoy conocemos como la ruta de Oregon u 

Oregon Trail, en inglés. Muchas generaciones atrás, la gente empezó a oír de 

tierras fértiles y sin dueño en el Noroeste Pacífico. Con el tiempo, la promesa 

de una vida mejor en el oeste llevó a varias de esas personas a emprender un 

largo viaje, más allá de las fronteras conocidas, para encontrar un nuevo 

hogar. 

Un pionero es aquel que recorre por primera vez 

un camino o se establece en un lugar nuevo. La 

mayoría de los pioneros en la ruta de Oregon 

comenzaron sus viajes desde ciudades ubicadas a 

la orilla del Río Misuri, las cuales se conocen como 

las "ciudades base" o "jumping off towns". Estos 

eran lugares donde podían comprar las 

provisiones, las carretas y los bueyes que 

necesitarían durante los cinco o seis meses de 

viaje por el camino. Durante su viaje por la ruta de 

Oregon, se encontraron con muchas dificultades. 

En un buen día de viaje, una caravana de carretas podía recorrer hasta 20 

millas. Las tormentas en las llanuras, el calor, el hambre y un polvo tan denso 

que les dificultaba la respiración hostigaron las carretas mientras atravesaban 

las planicies. La mayoría de las personas, niños incluidos, caminaron todo el 

trayecto. Si por alguna razón llegaba a romperse una rueda o una víbora 

mordía a alguien, esto podría significar la muerte. 

Muchos pioneros temían a los Indígenas que se pudieran topar en su camino. 

Sin embargo, la mayoría de las veces, cuando los pioneros se encontraban con 

algún nativo norteamericano, intercambiaban productos por otros que podrían 

ser valiosos para ambos. En la mayoría de los casos, los pioneros no habrían 

logrado completar su paso por la ruta de Oregon si 

no hubiera sido por la ayuda de los nativos 

norteamericanos. Hubo algunos ataques contra las 

caravanas de carretas, pero fueron muy escasos. 

Más de 20,000 personas murieron en el camino, 

pero únicamente 362 murieron en enfrentamientos 

con Indígenas; la mayoría murieron por 

enfermedades o en accidentes. 
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La ruta seguía la trayectoria del río Platte a través de lo que hoy es Nebraska 

hasta Wyoming, donde los emigrantes cruzaron la divisoria continental por el 

Paso Sur. De ahí, el camino se volvía mucho más peligroso. Los pioneros se 

enfrentaron a cualquier tipo de circunstancia, desde deshidratación en la 

llanura del río Snake hasta ahogamientos en alguno de los cruces de las 

profundas y rápidas aguas del río, como el paso por Three Island Crossing. 

Después de cruzar la Cordillera Azul (Blue 

Mountains), los emigrantes se encontrarían cerca 

del final de su viaje, pero todavía tendrían que 

tomar una difícil decisión en The Dalles. Los 

pioneros podían usar una balsa y llevar sus 

carretas flotando por los rápidos del río Columbia 

hasta su destino final o podían irse por el sinuoso 

y peligroso camino de Barlow rodeando la ladera 

sur del Monte Hood, donde se enfrentarían a 

helados vientos y al denso bosque. 

Llegar a Oregon City y al final de la ruta de 

Oregon no significaba que su travesía había 

concluido, más bien apenas comenzaba. Ahora, 

los colonizadores tendrían que empezar una 

nueva vida con las pocas pertenencias valiosas 

que hubieran traído en sus carretas a lo largo de 

la ruta de Oregon.  

Cerca de medio millón de personas migraron hacia el oeste durante los años de 

la ruta de Oregon. Actualmente, recordamos a esas personas no sólo por su 

valentía y su espíritu emprendedor sino también por ser personas como 

nosotros. Ellos querían tener una vida mejor para ellos mismos y para sus 

familias. Podemos aprender de su ejemplo y tener la valentía suficiente para 

perseguir también nuestros sueños. 


