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A la entrada de la primavera
todo barco disponible se pre-
paraba para zarpar. Cierta vez
cincuenta y dos hombres com-
praron en $ 5.000 dólares una
goleta peruana, toda carcomi-
da, maltratada por las tormen-
tas y sin quilla; pues en ella se
embarcaron el 21 de Marzo de
1849. En otra ocasión el ba-
llenero Equator vendió en Pa-
namá el aceite que llevaba y to-
mó a 130 pasajeros. Por su par-
te, otro ballenero; el Niantic, se
llevó en Abril a trescientos.

El Humboldt, de quinientas
toneladas, fondeó un día en la
bahía de Panamá como barco
carbonero bajo consignación de
$ 10.000 dólares. Por enferme-
dad y otras calamidades el fia-
dor prefirió perder su fianza y
envió el barco a San Francisco.
Tenía cupo para 400 pasaje-
ros solamente; cada uno pagó
$ 200 dólares por el pasaje y
por la comida que a bordo se
podía cocinar una sola vez al
día en un caldero de hierro de
cincuenta galones. Los car-
pinteros despejaron la bodega
y construyeron a lo largo de sus
costados cubículos de tablas
puestos en hileras; cada uno
tenía seis pies de alto por otro
tanto de ancho y lo mismo de
fondo; en él se alojaban nueve
personas. Como esos cubícu-
los resultaran insuficientes, el
resto de los pasajeros se resig-
no a dormir sobre cubiertas y
en los botes salvavidas que
colgaban de los pescantes. Al
subir a bordo el que hacía de
líder halló que la cubierta es-
taba tan atestada de gente des-
de la proa a la popa, que apenas
si se podía caminar. “Muchos
enfermos yacían postrados”
escribió, “y todo el día se
pasaba esa gente sudando, re-
volviéndose en sus lechos,
riñendo y renegando. Faltó la
comida, y entonces el hambre
y la sed abrieron la puerta a la

desenfrenadas pasiones de esa
chusma”.

 Estas condiciones de haci-
namiento permanecieron re-
lativamente estáticas en todo el
año de 1849. Los pasajeros
norteamericanos de los estados
del Atlántico llegaban al istmo
más de prisa y en mayor núme-
ro de como podían ser trans-
portados a San Francisco, de
manera que todo vapor que
salía de Panamá dejaba en tie-
rra un mayor número de pa-
sajeros que el que llevaba.
Todavía en Noviembre el Ore-
gón dejó en Panamá a 400
buscadores de fortuna; y eso
que en ese viaje se llevó a 444,
número no igualado por ningún
vapor ese año. Hombres de to-
da edad y toda laya -médicos,
abogados, clérigos, maestros,
mecánicos, granjeros, jornale-
ros, ladrones, tahures y hasta
asesinos- se empujaban unos a
otros para conseguir pasaje a la
tierra del oro. El precio de los
boletos entre Panamá y San
Francisco fluctuaba con capri-
chosa rapidez; en los barcos de
vela se pagaba de $ 100 a $ 300
dólares, en tanto que los bole-
tos de tercera clase en los va-
pores de la Pacific Mail que
comenzaron vendiéndose a
$100 dólares llegaron a costar
$1000.

 La gran mayoría de los bar-
cos de vela que salieron de Pa-
namá nunca hicieron un segun-
do viaje. Una vez que pasaje-
ros y tripulantes pisaban tie-
rra en San Francisco corrían a
los lavaderos de oro. Para me-
diados de Noviembre, más de
seiscientos barcos habían en-
trado en la bahía; más de qui-
nientos seguían fondeados allí
mismo. Muchos se pudrían en
el agua; los comerciantes vara-
ron en la playa unos cuantos
para convertirlos en bodegas o
en casa de huéspedes.En Mar-
zo de 1848 la melancólica al-
dea mejicana de San Francis-

co tenía 812 habitantes. Para
fines de 1849 unos cien mil
busca-fortunas hormigueaban
en las serranías californianas.
Más de treinta y ocho mil de
estos nuevos pobladores lle-
garon por agua. Aquellos des-
dichados que habían gastado  su
último dólar en el viaje al oeste
se encontraron con los precios
de los víveres por las nubes. La
libra de papas pe-queñitas
costaban $1.50 dó-lares, los
huevos $12 dólares la docena,
y mil pies de madera valían $
450 dólares. Los vie-jos
habitantes de San Francisco, de
regreso de las minas se en-
contraban con que su propie-
dad había subido de cinco a
diez veces de valor; esto era
para muchos una fortuna aún
mayor que la sacada de las
minas.

 La demanda de boletos para
California siguió aumentan-
do en 1850. De seis vapores
que comenzaron haciendo el
tráfico de Panamá fueron lue-
go veintiuno y el número de
viajes saltó de catorce a cua-
renta y uno. Con una sola ex-
cepción, todos los veintiún va-
pores llevaron en cada viaje
pasajeros a San Francisco va-
riando su número de veintidós
a cuatrocientos noventa y cinco
y así vemos que el total para el
año de 1850 fue de 7.718 con-
tra 3.959 en 1849. Además de
este considerable aumento de
tráfico vaporino, el uso de bar-
cos de vela siguió igual. El va-
por California, en su último via-
je de ese año observó que en
Panamá había cuarenta y cinco
embarcaciones listas para salir
a San Francisco.

 La ruta de Nicaragua
 Aun cuando la gran mayo-

ría de los pasajeros que en 1849
-50 llegaron a California fue
por la vía de Panamá o do-
blando el Cabo de Hornos, hu-
bo otro que, deseando ahorrar-
se dinero y tiempo tomaba una

ruta diferente de las varias que
habían más al norte. Y los
más de estos últimos se deci-
dieron por la de Nicaragua que
en su trayecto tenía un río y un
lago. Desde San Juan del Norte,
en el Atlántico, los viajeros re-
montaban las 122 millas del Río
San Juan hasta el puertecito de
San Carlos en el Lago de Ni-
caragua, y allí tomaban el
derrotero de Granada que eran
120 millas. De esa ciudad
partían por tierra hasta el puerto
de El Realejo, en el Pacífico,
agregando al viaje 134 millas
más.

 La línea naviera Gordon´s
Passenger Line, de Nueva York,
fue una de las primeras que
aprobó esa ruta. Costaba $130
dólares el boleto de Nueva York
a San Juan del Norte a bordo
del Bergantín Mary. La com-
pañía garantizaba un reembol-
so de $75 dólares y comestibles
para sesenta días en caso de que
no pudiera el viajero conseguir
pasaje en uno de los vapores de
la Pacific Mail desde El Realejo
a San Francisco.

 El Mary zarpó de Nueva
York el 20 de Febrero de 1849
con 130 pasajeros. Veinte días
después desembarcaron en San
Juan del Norte, en la de-
sembocadura del Río San Juan.
El abrupto cambio del inver-
nal Nueva York al tórrido puerto
Nicaragüense, inspiró estas
líneas a Roger S. Bald-win, Jr.:
“La pequeña bahía tenía tres o
cuatro islitas bor-deadas por
hermosas playas, más allá
rebullía la rompiente mientras
que adentro todo era sosiego;
casa de caña y palma de
empinada techumbre se
apiñaban arriba pudiendo verse
desde allí la densa jungla; y los
opacos perfiles de las lejanas
montaña de Nicaragua fueron
para mí, junto con todo, uno de
los más bellos paisajes que
jamás había contemplado”.
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