
Los primeros argonautas
 “¡Oro, oro, oro, en el Río

Americano!” tronaba la voz de
Sam Brannan que a fines de
Mayo de 1848 corría hacia la
plaza de San Francisco. Circu-
laban rumores de esa especie
desde cierto día de marzo en
que el periódico California pu-
blicó una gacetilla diciendo que
un hombre había encontrado un
montón de oro en las inmedia-
ciones del aserradero de un tal
Sutter. La noticia no había po-
dido convencer a los escépti-
cos pobladores, pero la duda se
disipó de sus mentes cuando
Sam Brannan, tenido como uno
de los principales comercian-
tes, irrumpió en la plaza con su
negro sombrero aludo en una
mano y un frasco de rutilantes
granos en la otra. Una fiebre de
excitación inundó San Francis-
co mientras los hombres se
apresuraban a dejar todos sus
asuntos domésticos en orden.
Ni burlas ni disuasiones pudie-
ron impedir su salida. Dejaron
desierta la ciudad al escuchar
el reclamo del oro en el Río
Americano.

Al otro lado del continente
el New York Herald publicó la
noticia tres meses después, pero
eso no sacó de su escepticismo
a la mayoría de la gente del Es-
te. No fue sino hasta cuando el
famoso tarro de ostras lleno de
oro en polvo del Teniente Loe-
ser llegó a la Secretaría de Gue-
rra, y cuando el Presidente Polk
confirmó el hallazgo en su
mensaje al Congreso del 5 de
Diciembre, que el delirio se
apoderó del país. Su anuncio
puso en marcha los días de la

fiebre del oro en 1849, y hacia
el Oeste se desplazó entonces
un gran torrente humano.

Desde que en 1846 se solu-
cionó la cuestión de los límites
de Oregón con Gran Bretaña,
el interés de los americanos por
el Oeste subió de punto. En su
mensaje al Congreso en Agosto
1846 el Presidente hablaba de
la necesidad de establecer más
estrechas relaciones con Ore-
gón y el resto del país. En Abril
de 1847 el Congreso otorgó a
la compañía de vapores United
States Mail Steamship Compa-
ny un contrato para llevar la
correspondencia desde los esta-
dos de la costa atlántica esta-
dounidense a California pasan-
do por el istmo centroame-
ricano. En Noviembre de ese
mismo año el congreso hizo
arreglos análogos en la costa
del Pacífico con la Pacific Mail
Steamship Company. Estos
contratos no estipulaban nada
referente al servicio de pasaje-
ros entre las costas del Este y
del Oeste de Estados Unidos.

El California, primero de los
vapores de la Pacific Mail, salió
de Nueva York el 6 de Octubre
de 1848 para ir a tomar su pues-
to en la compañía naviera del
Pacífico y hacer la travesía de
Panamá a Oregón. Cuando zar-
pó no llevaba a bordo a ningún
buscador de oro, ya que los
americanos de los estados del
Atlántico seguían incrédulos.
Pero en Diciembre, al llegar el
Teniente Loeser al puerto de El
Callao, en Perú una multitud
enloquecía por lo que él había
contado del hallazgo de oro sor-
prendió al capitán del barco.

Este tomó inmediatamente a
borde a setenta y cinco pasaje-
ros y siguió rumbo a Panamá.

Entre tanto, el vapor Falcon,
de la United States Mail Steam-
ship Company, había salido de
Nueva york el 1° de Diciembre
de 1848 para Chagres (hoy
Colón) cuatro días después del
mensaje del presidente. Cuando
llegó a Nueva Orleans llevaba
a bordo a más de doscientos
alucinados cazadores de fortu-
na; el Falcon llegó a Colón el
26 de Diciembre de aquel año.
Gran desconsuelo de los viaje-
ros fue el no encontrar allí mue-
lle; muchos se tiraron al agua y
llegaron a la orilla al nado, en
tanto que otros desembarcaron
montados sobre los hombros de
robustos mocetones del país.
Conocido ya como uno de los
lugares más insalubres lugares
de la cristiandad, Colón era un
poblacho de unos treinta ran-
chitos inmundos. El hecho de
que la póliza de seguros de vida
de los pasajeros, estipulara que
la permanencia de una sola no-
che en Colón entrañaba la can-
celación de su seguro, es prue-
ba evidente de cuán malsano y
peligroso era ese remoto lugar
para la vida de los viajeros.

En Colón tomaban un bongo
sobre el río Chagres al pueblo
de Gorgona, de donde conti-
nuaban a lomo de mula hasta
Panamá, veintiocho milla ade-
lante. De tres a siete días les lle-
vaba remontar el río a punta de
pértiga manejada por paname-
ños. Antes de que salieran de
Colón, cierto hotelero enseñó a
unos conocidos suyos un frasco
con cuatro onzas de oro en pol-

vo. A la vista de aquello arreció
el entusiasmo en todos y corrie-
ron a conseguir bongos hacien-
do subir el precio del transporte
hasta $ 60 dólares; en Gorgona
se encontraron con que no ha-
bía mulas para todos. En su
desilusión y derrota algunos
abandonaron su equipaje o lo
dejaron a cargo de agentes que
en la barahunda de esos días se
lo dieron por perdido; los que
no pudieron conseguir mulas
siguieron a pie hasta Panamá.

Llegó el 5 de Enero sin que
el California arribara. Muchos
se impacientaron, y no que-
riendo esperar más se embar-
caron en decrépitos veleros, y
aún en bongos, ansiosos por
llegar a los lavaderos de oro. El
17 de Enero de 1849 cuando el
California entró al fin a Pana-
má, cinco barcos más habían
desembarcado pasajeros en
Colón, por lo cual tuvieron que
quedarse allí más de mil qui-
nientos argonautas sedientos de
oro y deseos de cruzar el istmo
cuanto antes. El pequeño vapor
con cupo para sólo 250 pasaje-
ros no podía cargar con todos
los que querían embarcarse. Y
mientras los carpinteros se afa-
naban en construir camarotes
en la cubierta, los boletos de
tercera clase subían de $100 a
$1.000 dólares, y hasta más.
Muchos pedían sólo un rollo de
cuerdas en lugar de cama. Y
cuando el California zarpó el 31
de Enero para San Francisco
llevaba enjaulados a más de
cuatrocientos pasajeros; cierto
sujeto dejó escrito que era difí-cil
cruzar la cubierta superior sin
tropezar con uno de aquellos
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cuerpos acurrucados en el piso.
El 28 de Febrero de 1849 la

ciudad entera de San Francisco
se volcó en el muelle para reci-
bir al California. Los cañones
de los barcos de guerra de la
Flota del Pacífico rugieron dán-
doles la bienvenida. Veteranos
buscadores de oro llegaban ca-
naleteando su botecito hasta los
costados del vapor y aturdían
los oídos de los pasajeros con-
firmándoles el decir de la rique-
za de los lavadores. Antes que
los recién llegados pudieran de-
sembarcar, todos los oficiales y
tripulantes, con excepción del
Capitán Cleveland Forbes y un
muchacho ayudante del cuarto
de máquinas, habían deserta-
do. Lo mismo hicieron los de
otros vapores, de suerte que
pronto la bahía de San Francis-
co se convirtió en un cemente-
rio de barcos abandonados.

 El 23 de Febrero de 1849,
día en que el Oregón segundo
de los vapores de la Pacific Mail
entró a Panamá, más de 1,200
pasajeros iban cruzando de
Colón a Panamá. Ese vapor
salió de vuelta a San Francisco
el 13 de Marzo con 250 pasaje-
ros, dejando en el istmo a otros
centenares que no pudo llevar-
se. Para cuando llegó a Panamá
y zarpó en Mayo con 290 pasa-
jeros quedaban ya en tierra más
de dos mil almas desesperadas.

 Los tres vapores de la Pacific
Mail no daban abasto para el  gran
número de pasajeros que querían
ir de Panamá a San Francisco.
Por fortuna llegaron ines-
peradamente a Panamá unos
buques de vela, y además se
mandó aviso a los puertos vecinos
de que se necesitaban barcos.
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