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CAPÍTULO I. DE HONDA A COLÓN

Honda- Compañeros de viaje- Detención para tomar leña- Co-
nejo- Buenavista- Nare- Trasbordo- Nuevos conocimientos- El 
Ermitaño- Acuña- El Vapor “Antioquia”- San Lucas- Yaraví- San 
Pablo- Vadillo- Puerto Nacional- La Gloria- El peñol- El Ban-
co- Mompos- San Fernando- Talaigua- Calamar- Varios pueblos- 
Llegada a Barranquilla- Los Caños- Santamaría- Alarma- El vapor 
“Solent”- Cartagena- Colón.

El 21 de Agosto de 1865, como al mediodía, varios pa-
sajeros hacíamos en Honda nuestros preparativos para em-
barcarnos en el vapor “Vencedor” que nos aguardaba en 
Caracolí. De esos viajeros, unos regresaban a la tierra natal, 
otros emprendían un corto viaje del que habían de volver 
pronto; algunos tal vez habían dejado al partir una madre, 
una esposa anegada en llanto, pero pensaban enjugarlo 
pronto con el abrazo de bienvenida. Ninguno había dicho 
un adiós tan triste como el mío a familia y hogar, porque 
ninguno iba como iba yo, a recorrer el mundo, a pasar años 
enteros desafiando el rigor de los climas y las tempestades 
del mar, entre seres que no tendrían de común conmigo 
sino la condición de hombres, y expuesto a cada paso a en-
tregar mi espíritu a Dios y mi cuerpo a las olas de lejanos 
mares, sin una voz cariñosa que me dijera las palabras de 
despedida, sin una mano amiga que cerrara mis ojos.

A las tres de la tarde el “Vencedor” se puso en movi-
miento y nos llevó rápidamente lejos de Honda, ciudad 
que parece llorar su pasado esplendor sentada sobre sus 
propias ruinas y a la sombra de sus palmeras. Mis compa-
ñeros de viaje eran doce, entre ellos tres señoras.

Después de volar una hora en alas del vapor, siguiendo 
el curso tortuoso del río que arrastra perezosamente sus 
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aguas amarillentas, ora entre vegas magníficas pobladas de 
ganado, ora entre bosques seculares habitados por millares 
de monos y millones de pájaros de todos los tamaños y 
colores, nos detuvimos en Peña Muerta, que es uno de los 
sitios en que los vapores acostumbran proveerse de leña, 
artículo que suministran ordinariamente los habitantes de 
casitas aisladas en medio del bosque. Media hora más tar-
damos en llegar a Conejo, pequeño caserío agrupado alre-
dedor de una gran bodega, que demora a la orilla izquierda 
del río, y junto al cual pasamos la noche.

Al día siguiente, 22, a las cinco y media de la mañana, 
el vapor dió el silbido de marcha, deteniéndose a las ocho 
a tomar leña en Buenavista, que es otro caserío de paja, 
y más tarde en Nare. Hasta este puerto llegan los vapo-
res más grandes que surcan el Magdalena, y allí debíamos 
trasbordarnos al “Mosquera”. 

Nare es una población pajiza, pequeña y triste, que tie-
ne mala reputación por su clima; pero está situada en la 
confluencia del Magdalena con el caudaloso río Nare, que 
es la arteria comercial del Estado de Antioquía, y esto le da 
bastante importancia.

Allí experimenté por primera vez esa impresión del 
viajero, que debía repetirse en cada puerto, con una in-
tensidad de que no puede formarse idea el que no se haya 
visto aislado, sin un sólo amigo, en medio de pueblos des-
conocidos. Unos compañeros nos dejaban, otros venían; 
amigos de un día, con quienes habíamos vivido en familia, 
se iban para no volver, y el olvido, interponiéndose entre 
ellos y nosotros, debía reemplazar pronto esa intimidad 
de un momento que nos había ligado. Otros hombres que 
jamás habíamos visto, venían en reemplazo de los que se 
alejaban para quedarse a su turno o dejarnos en el camino. 
¿No es esto un compendio de lo que pasa en la vida? ¿Qué 
son los amigos, la esposa, el esposo, y hasta el padre y la 
madre y los hijos? Compañeros que encontramos, ora al 
principio del viaje de la vida, ora al medio, ora al fin; con 
quienes andamos juntos parte del camino y que se quedan 
o nos dejan en él. Los que se van quedan pronto olvidados, 
y nuevos peregrinos, casualmente encontrados, vienen a 
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ocupar, al lado de los que quedan, el lugar que dejaron 
vacante los que partieron.

A las seis de la mañana del 24 el vapor “Mosquera” sol-
tó sus cables y en pocos momentos perdimos de vista a 
Nare. Una hora nos detuvimos en el desierto peñón del 
Ermitaño, otra en Acuña, y, un poco más abajo, encon-
tramos el hermoso vapor “Antioquia”, que subía ligero 
como una garza que apenas roza las olas con sus alas. Dos 
silbidos agudos, que hicieron retemblar las selvas, fueron 
el mutuo saludo de los vapores, los pasajeros se saludaron 
con alegres gritos y agitando sombreros y pañuelos.

A las seis y media de la tarde llegamos a la isla de San 
Lucas, uno de los mil oasis de verdura que forma el río, 
dividiéndose en anchos ramales y extendiéndose por in-
mensas playas de arena. Hasta allí retrocedió el “Antio-
quia” trayendo enfermo a su Capitán, que se trasbordó a 
nuestro buque; tomó por Capitán a otro inglés que estaba 
allí cerca abriendo una trocha para un telégrafo, y volvió a 
emprender su vuelo río arriba.

El 25 a las siete de la mañana nos detuvimos en Yaraví 
a tomar leña; y más tarde en San Pablo, pueblecito peque-
ño y humilde pero aseado y pintoresco, al menos cuando 
se le mira de paso. La vista de las poblaciones desde la 
orilla del río presenta cuadros de incomparable belleza: 
de trecho en trecho, en medio del monte y las playas, se 
ven algunos platanales y yucales, y algunas veces pequeños 
entables de caña; en el centro de estos cuadros cultivados 
que contrastan con la naturaleza salvaje que los envuelve 
hay grupos de árboles en que hace juego el verde sombrío 
de los sauces llorones, con el color de oro de los naranjos 
y los mangos cargados de fruto; por entre esos árboles se 
divisan las blancas paredes de las casitas, cuyos techos de 
palma sobresalen apenas por encima de las copas de los 
naranjos, y, de en medio de ese cuadro, se destacan los pe-
nachos de las palmas de coco y el campanario blanco de la 
capilla. A lo lejos, el bosque y las cimas azules o plateadas 
de los Andes sirven de fondo al cuadro. Tal es San Pablo, 
tal Badillo situado sobre la banda oriental y en el punto en 
que el río se bifurca para formar la isla de Morales (punto 
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por donde pasamos a las tres y media), tales muchos otros 
caseríos que desfilaron por frente a nosotros y se perdie-
ron en las revueltas del río.

A las cinco y media llegamos al Puerto Nacional donde 
se nos reunieron varios pasajeros procedentes de Ocaña. 
En este punto el río ha crecido considerablemente, reci-
biendo por el lado oriental las aguas del Carare y el Opón, 
procedentes de la antigua provincia de Vélez, y célebres 
en la historia del descubrimiento de la Nueva Granada por 
haber guiado a don Gonzalo Jiménez de Quesada hacia la 
sábana de Bogotá, y el Sogamozo y el Lebrija que le llevan 
las aguas de la ancha hoya formada por los dos ramales de 
la Cordillera Oriental en los dos Estados de Boyacá y San-
tander; así es que al cerrarse la isla de Morales en frente a 
la aldea de Regidor, es ya un río de mil varas de anchura 
que corre dividido en muchos ramales, formando primo-
rosos islotes de esmeralda, y cuyas orillas, sombreadas por 
palmas de coco y sauces babilónicos, están pobladas de es-
tancitas y aldeas.

El 26 por la mañana el vapor sacudió sus alas de hierro 
y pronto estuvimos a la vista del Peñol y el Banco, pobla-
ciones situadas frente a frente sobre las dos orillas y en una 
revuelta de río. El Banco, situado sobre un barranco que 
domina la corriente, forma un fuerte natural desde el cual 
se puede cerrar la navegación, y es ya tristemente célebre 
por la sangre que lo ha regado en nuestras luchas civiles. 
También es un punto comercial por estar situado a la des-
embocadura del río Cesar, por donde bajan los efectos que 
vienen de Chiriguaná y el Valle Dupar. Allí recibió el va-
por nuevos pasajeros. 

A la una de la tarde llegamos a Mompos, y en las dos 
horas y media que el vapor se detuvo allí tuve tiempo de 
visitar la población. En sus cercanías la vida social se siente 
y da animación el cuadro grandioso pero monótono de las 
orillas del río. A la imponente soledad y los bosques secu-
lares sucede un vasto huerto de frutales salpicado de trapi-
ches y casitas blancas; en la tierra como en el río, cruzado 
por centenares de piraguas, se ven movimiento y vida; y 
alrededor de la ciudad se agrupan las aldeas, como los po-
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lluelos alrededor de la madre. Mompos, vista desde el río, 
presenta un panorama bellísimo: el barrio de Susua, mo-
rada de las familias de los bogas, se eleva en la falda de una 
colina como un vasto caserío de paja medio oculto entre 
un bosque de naranjos; mientras que en el llano y a la orilla 
del río se extiende el barrio aristocrático, compuesto sólo 
de dos largas calles, rectas aunque estrechas, flanqueadas 
de bonitas casas y hermosas iglesias. Las casas están todas 
pintadas de amarillo y rojo, cuyo color parece salpicado 
de verde por las copas de los árboles que se destacan por 
encima de los tejados.

Mompos sería una población encantadora sin el calor 
de 40° que ninguna brisa viene a mitigar. Allí jamás se 
arruga la superficie del agua, jamás hace caer la hoja seca 
el menor soplo de viento.

A las tres y media seguimos: los caseríos de San Fer-
nando, Talaigua, Santana y Pinto desfilaron en pocas 
horas delante de nosotros. En este último punto cerró la 
noche, pero el vapor, libre ya de todo peligro de encallar 
o de estrellarse, continuó su marcha; razón por la cual no 
pudimos ver ni la desembocadura del caudaloso Cauca, ni 
las poblaciones que bordean las dos orillas del río hasta 
Calamar, a donde llegamos el 27 a las tres de la mañana.

En Calamar salté a tierra por necesidad, para entregar 
algunas encomiendas, pero tuve que hacerlo cargado en 
un negro, porque una fiebre contraída en el Puerto Nacio-
nal a consecuencia de una mojada se unía a las molestias 
inevitables del viaje para hacer penosa mi situación.

Calamar es una población nueva, de pocos habitantes, 
pero mejor construida que los caseríos que pueblan las ori-
llas del río; allí sombrean las palmas y los plátanos habita-
ciones grandes y bien construidas, en vez de las raquíticas 
chozas de que se componen los otros caseríos.

El vapor siguió su marcha a las cinco de la mañana, y 
a las diez de la misma rindió su viaje en Barranquilla. Re-
molino, Guarumo, Plato y Tenerife, habían pasado como 
sombras delante nosotros, y más aún delante de mí, que no 
veía sino sombras y llamas voltijeando en el aire. La fiebre 
me agobiaba de momento en momento más, y al llegar 
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tuve que tomar la cama y hacer buscar un médico, que por 
fortuna me devolvió pronto la salud pues la calentura no 
presentaba carácter maligno.

Barranquilla es la llave del Bajo Magdalena, y hoy la 
más populosa y activa de las ciudades de nuestro litoral; 
pero como su acrecentamiento data de pocos años, las her-
mosas casas de piedra y madera construidas recientemente 
están como incrustadas entre las chozas de bahareque y 
paja y las vetustas construcciones coloniales, cuyos tejados, 
medio hundidos y cubiertos de musgo, dejan escapar por 
entre sus grietas robustas plantas. Para el que ha pasado 
su vida en las calladas poblaciones del interior, esta ciudad 
con su constante movimiento y su población multicolora 
presenta un espectáculo nuevo de animación y vida.

A las tres de la mañana del 28 de agosto, el vaporcito 
“Gaira”, que había atracado cerca del nuestro, me tomó 
a su bordo y se puso en movimiento. Muchos de los que 
conmigo habían bajado el Magdalena faltaron en este via-
je, y en su reemplazo vinieron otros pasajeros procedentes 
de Barranquilla. Cuando los primeros albores del crepús-
culo empezaron a disipar las tinieblas nos hallábamos en 
un canal estrecho donde el vapor saltaba, más bien que se 
deslizaba, por entre los juncos y plantas marinas. Inmen-
sos pantanos poblados de millones de pájaros formaban el 
horizonte, y sólo a lo lejos se divisaban las faldas verdes y 
las cimas lejanas de la Sierra Nevada. Así pasamos todo el 
día, atormentados de los mosquitos que en aquella trave-
sía son más numerosos y crueles que en cualquiera otro 
punto del Magdalena. A las cinco de la tarde llegamos a la 
Barra, donde se despidió de nosotros un matrimonio que 
nos acompañaba desde Honda, y a quien debí, durante mi 
enfermedad, cuidados y atenciones que no olvidaré jamás.

A las diez de la noche estábamos en Santamarta, donde 
un bogotano y un francés que habían bajado conmigo desde 
Honda tomaron el mismo alojamiento que yo, continuan-
do así la vida de familia que habíamos llevado en el vapor. 
Allí permanecimos hasta el 31 a las dos de la tarde. Después 
de pasar una semana a bordo y en el río, de ver durante 
días enteros agua y bosques vírgenes en que ningún ser hu-
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mano había impreso su huella, casuchas desparramadas a 
largas distancias, o aldeas habitadas por pescadores y bogas 
desnudos y medio salvajes, la permanencia de algunos días 
en una ciudad importante hubiera debido hacérseme muy 
agradable; pero nuestras constantes revueltas han hecho 
de las poblaciones nidos permanentes de la inquietud y el 
alarma: el terrible Fuentes acababa de tomar a Riohacha 
después de un combate atroz y amenazaba a Santamarta, 
cuya población encontramos presa de un terror tal, que 
muchos habitantes, huyendo del pequeño Atila, vinieron 
a refugiarse en el vapor “Solent” en que mis compañeros y 
yo tomamos nuestro pasaje para Cartagena. 

El citado buque dejó la rada el 31 a las dos de la tarde. 
Ya no era a la corriente perezosa de un manso río que me 
entregaba confiando mi vida al poder de una máquina y 
a la ciencia de un desconocido; era a las olas del inmenso 
Océano, sobre cuya superficie movediza volábamos ahora, 
pero no con la marcha igual y suave del vapor que se des-
liza empujado por la corriente, sino sufriendo las violentas 
sacudidas que las olas imprimían a nuestro buque, el que 
marchaba estremeciéndose, balanceándose como un ebrio 
que no puede ya sostenerse sobre sus pies, y en fin, con ese 
movimiento irregular que produce el mal de mar, desor-
den espantoso en todas las funciones de la vida que hace 
temer al menos asustadizo la proximidad de su fin, y que 
sin embargo no entraña ningún peligro.

Santamarta nos mostró por algún tiempo, desde el le-
cho del verdor en que está sentada, su grupo de bonitas 
casas, las blancas paredes del vasto edificio de la Aduana, 
y sobre todo eso, como un testigo que cuenta al viajero la 
insania de nuestros odios y la barbarie de nuestras guerras, 
la cúpula destrozada de su hermosa catedral.

Después de rodar veinticuatro horas sobre las olas sin 
ver más que cielo y mar, descubrimos de nuevo la costa. 
En el fondo del cuadro que veíamos a lo lejos, Cartagena 
nos mostraba sus techos de pizarra, sus azoteas y las gra-
ciosas torres de sus iglesias, todo envuelto en las formida-
bles murallas cubiertas de musgo y azotadas por las olas. 
El cerro de la Popa, a cuya sombra llora la heróica ciudad 
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su pasada grandeza, se destacaba airoso mostrándonos en 
su cima la capilla de la “Estrella del mar”, verdadero faro 
en que el marinero en peligro ve su asilo y su esperanza.

Después de haber pasado casi al pie de las murallas 
volvimos a alejarnos para buscar la entrada de la Bahía, 
colocada entre dos castillos, de los que el de Bocachica ha 
tenido más de una vez ilustres huéspedes en sus oscuros y 
húmedos calabozos. Pronto estuvimos en el desembarca-
dero y pusimos el pie en la ciudad. Ésta forma, con sus mu-
rallas, dos porciones separadas por un brazo del mar que 
se llama el Canal de la Piña y sobre el cual hay un puente 
colgante. La parte que queda al poniente, sobre la isla, es 
el barrio principal, compuesto de sólidas casas de tres pi-
sos y de azotea, pintadas de colores opacos para disminuir 
la fuerza de los rayos solares, lo que unido a la estrechez 
de las calles y al estado de ruina en que están muchos edifi-
cios, hace que el interior de la ciudad tenga una apariencia 
de tristeza que corresponde bien a su suerte actual. Más 
alegre, aunque menos monumental, es el barrio de Jimaní 
que se extiende hacia el lado de la Popa, del otro lado del 
Canal, y cuyas casas pajizas están habitadas en lo general 
por la gente de color. Las espesas murallas sin centinelas 
ni cañones, y el castillo de la Popa arruinado, al pie de una 
capilla de la Virgen, que está en pie, muestran claro que a 
Cartagena, coronada de laurel y cubierto de harapos, no le 
queda otro amparo que el de Dios. ¡Ojalá que esos signos 
dieran a entender también que la ciudad había comprado 
con sus gloriosos hechos una paz que hiciera inútiles los 
baluartes y los cañones!

Pocas horas estuve allí; a las dos de la tarde había des-
embarcado y a las siete de la noche, después de haber he-
cho algunas visitas, tomado algunos objetos que necesitaba 
para continuar mi viaje y dejado otros que me eran super-
fluos, embarqué en una lancha con un joven de la ciudad 
que tuvo la bondad de acompañarme hasta el vapor.

A las siete de la mañana del 27 dejamos la Bahía, y 
pronto perdimos de vista la ciudad. Después de dos días de 
navegación volvimos a ver las playas queridas de Colombia 
que yo saludé con tanta más emoción cuanto que pronto 
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iba a dejarlas para no volver a ellas en largo tiempo. En 
el fondo azuloso de la costa se dibujaban algunos parches 
blancos: eran las casas de Colón. A las cinco de la tarde 
atracó el vapor al muelle para tomar y dejar la carga, los 
pasajeros que iban para el Pacífico se separaron, y en su 
remplazo vinieron otros que se dirigían a Méjico, la Haba-
na y otros puntos. 
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