




61

LA COLOMBIA QUE YO CONOCÍ
Pablo Rodríguez Jiménez 

Para Nicolás

Así debió haberse llamado el libro que el coronel inglés John Hamilton 

escribió a su regreso de un largo viaje por Colombia, recién terminadas las 

batallas de la Independencia de España. Pero no, él prefirió titularlo Viaje 

por el interior de las provincias de Colombia, para así guardar el recuerdo de 

todas las sorpresas que empezó a vivir desde que salió de Londres la mañana 

del 27 de octubre de 1823. 

El coronel Hamilton viajaba como emisario del gobierno británico para 

determinar si este territorio era rico y si el nuevo gobierno daba garantías para 

que las empresas inglesas invirtieran en él. Pero desde que llegó a Santa 

Marta empezó a descubrir un país que, aunque había pasado por una guerra 

sangrienta, comenzaba a recuperar el ritmo de sus actividades. En el puerto vio 

muchos negros que descargaban mercancías de barcos ingleses y más adelante 

se encontró con la algarabía de vendedoras que ofrecían pescado frito, frutas 

y dulces de coco. Cerca se encontraba Cartagena, el puerto al que desde los 

tiempos de la conquista habían traído muchos esclavos de África; a muchos los 

llevaban a trabajar en las minas de oro y a otros los dejaban en la ciudad. 

En el corto tiempo que el Coronel estuvo en Santa Marta tuvo oportunidad de 

escuchar relatos sobre las sangrientas batallas que los patriotas y los españoles 

libraron por hacerse al control de la ciudad. Fue por ello que visitó algunos de 

los fuertes que la habían defendido de piratas y filibusteros. Y con gusto aceptó 

la invitación que el gobernador de la provincia le hizo a su magnífica casa, 
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En el recorrido había pocos parajes donde detenerse para comprar alimentos 

o para pasar la noche en forma más cómoda que en el champán. Pero en 

un lugar en el que pararon fueron recibidos por una mujer que tenía dos 

hermosas hijas. El joven Cade, asistente del coronel Hamilton, andaba 

fascinado con la menor, pero fue desanimado reconvenido 

discretamente por la madre, quien le explicó que pronto se 

casaría con su primo. Tras agradecerles la hospitalidad y 

cuando la canoa empezaba su marcha, las dos muchachas 

les gritaron desde la orilla que no las olvidaran cuando 

conocieran a las bellas señoritas de Bogotá. El Coronel 

y el joven Cade les respondieron que con dificultad las 

habría más bellas. 

Casi mes y medio tardó el Coronel en llegar a 

Bogotá, pues después de varias semanas de 

recorrido por el Magdalena hasta Honda, era 

necesario ascender hasta la verde sabana a 

lomo de caballo. Desde lo lejos divisó la capilla 

de Montserrate y las torres de la catedral, imágenes 

que anunciaban una ciudad de ancestros hispánicos 

y tradiciones católicas. El coronel Hamilton y su asistente 

fueron alojados en una casa dispuesta para las visitas ilustres, donde 

inmediatamente fueron recibidos por el vicepresidente de la República, 

Francisco de Paula Santander, los ministros y los jerarcas de la Iglesia. 

Como era día de mercado, el inglés quiso conocerlo y encontró que éste se 

hacía todos los viernes en la plaza principal de la ciudad. Era muy organizado, 

donde fue recibido por sirvientes elegantemente vestidos y de culto hablar. Allí 

disfrutó los jugos de aguas frescas y reparó en el colorido de los platos que 

disponían en la mesa: en el comedor le sirvieron variedades de peces 

y mariscos y una que otra presa de cerdo, acompañados 

de plátano y ñame frito. Luego, el Coronel fue invitado 

a pasar a un salón, donde compartió una grata 

conversación mientras una de las hijas de la casa 

tocaba un vals en un piano. Esa misma noche fue 

informado de que Bogotá estaba muy lejos y que 

necesariamente el viaje debía hacerse por el río 

Magdalena. Le recomendaron que vistiera ropa 

adecuada para las altas temperaturas y que 

llevara un toldo para los mosquitos que atacaban 

las embarcaciones. Aunque el Coronel llegó a 

inquietarse con los comentarios que le hacían, 

no veía la hora de iniciar el viaje, pues para él 

constituía toda una aventura.

La primera sorpresa la recibió al descubrir que el 

viaje lo emprendería a bordo de una canoa a la que 

llamaban champán. La tripulación estaba conformada 

por un capitán y 14 negros fuertes que cantaban mientras 

remaban. Los días transcurrían perezosos, pero se divertía mucho 

descubriendo grupos de caimanes en la orilla del río. También disfrutaba de las 

manadas de loros y de pájaros multicolores que cruzaban el cielo. Pero lo que 

más lo emocionó fueron las familias de micos colgados de los árboles, tanto así 

que a su regreso quiso llevarse uno a casa. 
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o negros que les cubrían el cabello y la espalda, pero que dejaban el rostro 

a la vista. Aunque halló de muy buen gusto el traje de seda ceñido que 

llevaban para asistir a misa, al Coronel no le gustó que algunas llevaran un 

sombrero en forma de cono. Otras prendas finas que vestían eran el calzado 

y las medias de seda. Algunas usaban atuendos más informales, como batas 

de algodón inglés de vivos colores con un chal en los hombros, puesto que, 

junto con el sombrero de paja, se habían puesto de moda. Las mujeres del 

pueblo vestían una blusa corta, una falda y encima una ruana. En el caso de 

los hombres, llevaban un calzón corto en lugar de la falda. Se podría decir 

que la ruana era la prenda por excelencia de los colombianos de entonces. 

Pero asombraba lo poco que se usaba el calzado, pues un hombre o una 

mujer podían ir decentemente vestidos, con prendas de seda o paño, y sin 

calzado en sus pies.

Ese mismo día el coronel Hamilton advirtió que todos los hombres montaban a 

caballo y que se saludaban inclinando la cabeza y tocando el sombrero. Sólo 

los más pobres iban a pie. Entre los hombres también se habían puesto de 

moda los trajes franceses e ingleses: casacas, camisas de puño, pantalones 

largos y botas conformaban el traje más distinguido. 

En contraste con este buen gusto de los habitantes de la Capital, al Coronel 

le llamó la atención la cantidad de perros callejeros que había. Por esta razón 

debió asegurarse que el perro que había traído de Inglaterra, de raza Pointer, y 

al que llamaba Don, no se le extraviara.

En los días siguientes el coronel Hamilton tuvo oportunidad de visitar distintas 

familias y de conocer algunas de sus costumbres. Algo que le llamó la 

pues en una parte estaban las carnes y en otras las verduras y hortalizas, 

unas grandes variedades de frutas, el azúcar y las velas, y los tejidos. Puesto 

que mucha gente acudía al mercado, aquella fue la primera impresión que el 

Coronel se llevó de la sociedad capitalina.

Las damas de alto rango le parecieron bajas de estatura pero de facciones 

finas, así como algo coquetas gracias al movimiento de sus abanicos. Todas 

vestían mantos azules 
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vivió con él en Londres, ciudad donde aprendió a hablar inglés. Aquel niño, 

llamado Joaquín, tal vez fue el primer adoptado de la historia de Colombia.

El 28 de junio de 1825 el coronel John Hamilton regresó a su casa en la calle 

Downing de Londres. Meses después escribió el relato de su viaje. Aunque 

sus jefes esperaban un informe lleno de cálculos económicos y opiniones 

políticas, él prefirió hablar con cariño de la formidable fauna, los bellos 

paisajes, la hospitalidad, la alegría de las mujeres y el anhelo de felicidad que 

tenían todos los colombianos.

atención fue el gusto que existía por recibir visitas, a las que se las atendía 

con colaciones, panecillos y chocolate. También notó que entre las mujeres 

había un gusto más privado: fumar tabaco y conversar. De la misma manera, 

el Coronel llegó a observar que los coqueteos entre los jóvenes se daban 

principalmente en la misa, después de que se enviaran mensajes para obtener 

la aceptación de sus padres. La poca libertad que tenían los muchachos de las 

clases pudientes contribuía a que muchas veces se casaran entre primos. 

La familia que encontró el coronel Hamilton era una institución fuerte, de 

padres y madres dedicadas que trataban a sus hijos con rigor. Él se declaró 

un defensor de esas familias y de la honestidad de sus mujeres, aunque 

en alguna ocasión le tocara observar a una pareja infiel que llevaban 

esposada por la calle. También pensó que probablemente la guerra y 

tantos soldados alejados de sus esposas habían afectado las familias. De 

hecho, era probable que los niños indigentes que veía en la calle fueran 

resultado de la guerra. En su recorrido por el país, el Coronel observó 

que las familias colombianas eran mucho más diversas de lo que había 

pensado inicialmente: por ejemplo, en el Cauca conoció de cerca las familias 

indígenas, en las que las relaciones comunitarias eran imprescindibles. 

También trató con parejas de campesinos mulatos, que no se habían casado 

por la iglesia pero que eran verdaderas familias. 

El propio coronel Hamilton vivió una experiencia única. Al salir de Popayán, 

de regreso hacia Cartagena, en el puente del Humilladero lo esperaba un niño 

que había conocido días atrás y que le pidió que lo llevara con él. Al parecer, 

el sentimiento de las palabras del chiquillo y de su mirada fueron tales que no 

pudo decirle que no. En el epílogo de su libro nos dice que ese niño creció y 
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