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Prólogo

En diciembre de 1879, una escritora proveniente de un 
lejano territorio de frontera culminó en la ciudad de Bo-
gotá una novela llamada Un asilo en la Goajira, cuya tra-
ma se enmarcaba en una de las muchas guerras civiles 
que asolaron a la joven República de Colombia luego del 
fin del dominio español en su convulsionado suelo. Esta 
obra literaria ha sido considerada pionera en distintos 
sentidos: es una novela que hace una contribución tem-
prana a la tradición narrativa del Caribe colombiano; es, 
quizás, la primera obra que aborda desde la perspectiva 
y sensibilidad femenina el drama de la violencia y las ri-
validades entre provincias en un país caracterizado por 
vigorosas identidades regionales; además, la narración 
tiene un notorio interés etnográfico al desenvolverse en 
una comarca habitada por un pueblo indígena dotado, 
entonces, de una autonomía incuestionable que se regía 
abiertamente por normas sociales y políticas muy dife-
rentes de las establecidas en el resto de la República.
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Un asilo en la Goajira

Conocemos poco de la autora, Priscila Herrera de Núñez, 
nacida en Riohacha y vinculada por relaciones de afini-
dad con Rafael Núñez, quien ocupó varias veces la Presi-
dencia de la República y es considerado una de las figu-
ras más destacadas en la trayectoria política de la nación. 
Vergara Madera afirma que Priscila Herrera de Núñez es 
reconocida por la traducción al español de la novela Luisa 
Mornard (1873), de la francesa Leonie Meunier (Vergara 
Madera, 2018), y que empleaba el seudónimo de Paulina 
para firmar sus escritos y como tal era reconocida en el 
ámbito literario de su época.

La novela tiene como marco histórico la guerra civil de 
1867 cuando se produjo el golpe de mano a Tomás Cipria-
no de Mosquera por parte del liberalismo radical. Sin em-
bargo, los bandos que se enfrentan en esa narración son 
los de quienes representan a dos antiguas rivales: las ciu-
dades de Santa Marta y Riohacha. Desde su surgimiento 
en la primera mitad del siglo XVI, Riohacha procuró do-
tarse de un gobierno autónomo frente a las pretensiones 
de Santa Marta de incorporarla en su jurisdicción. A lo 
largo de los siglos, esa tensión se mantuvo con intermi-
tentes reorganizaciones territoriales hasta 1956, año en 
el que se creó la Intendencia de La Guajira, entidad que 
antecede al departamento actual.

La historia es narrada desde la mirada de los vencidos. 
Así, la autora nos cuenta al inicio de la novela que “hacía 
algunos años que el gobierno de Santa Marta cometía 
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grandes injusticias con el departamento de Padilla” y, 
luego, explica el origen del enfrentamiento resaltando el 
temperamento aguerrido de sus coterráneos incapaces 
de aceptar tal régimen de sometimiento: “Los naturales 
de aquel departamento son activos y valientes hasta la 
temeridad; el yugo impuesto por los samarios los tenía 
exacerbados y resolvieron romperlo pronto: estaban can-
sados de él”.

El título de Un asilo en la Goajira, que la autora da a su 
obra, es en sí mismo revelador. Al ver a Riohacha, su pa-
tria local, destruida, la viuda de Alí Silva se pone a salvo 
en un territorio donde la mano poderosa y arrasadora de 
quienes dieron muerte a su esposo no puedan alcanzarla. 
Para ello, solo debe cruzar el río Ranchería, llamado en su 
curso bajo Calancala, y alcanzar “la Goajira”, un territorio 
familiar y constantemente recorrido por la familia Silva 
para obtener de los indios guajiros palos de tinte, sal, di-
vidivi, cueros, caballos, mulas, ganados, asnos y muchas 
aves domésticas a cambio de aguardiente, telas y abalo-
rios. Vistos desde esta perspectiva, los protagonistas son 
auténticos seres de frontera, entendida esta no como una 
barrera física inmodificable, sino como una especie de 
zona intermareal de transacciones entre sociedades que 
tienen una larga cohabitación. La viuda de Silva habla 
muy bien la lengua guajira y es apreciada por estos indí-
genas a quien hace frecuentes regalos. Ello es una clara 
señal de lo que se conoce como “competencia mestiza”, 
vista como la capacidad de desenvolverse de forma com-
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petente en universos sociales distintos. Al lado de esa ha-
bilidad, se encuentra una cierta ambigüedad situacional 
frente a lo europeo y lo indígena que se halla presente 
en la población criolla latinoamericana y se refleja en las 
obras literarias de sus más reconocidos autores.

Priscila Herrera es una escritora geográfica y cultural-
mente situada. La sociedad local que traza en su obra es 
delineada con los referentes seculares y religiosos que la 
aglutinan y la movilizan. Ellos son la trayectoria heroica 
del general José Padilla, ese bravo marino injustamente 
fusilado por la misma República que había ayudado a 
establecer, y la figura protectora de la Virgen de los Re-
medios, patrona de la ciudad. Ante ella es presentado el 
segundo hijo del matrimonio Silva, “bajo cuya protección 
se puso al recién nacido”. En la pila bautismal el nom-
bre dado a este niño será José, “en memoria del heroico 
general José Padilla, a quien Silva veneraba como a un 
santo mártir”. Priscila Herrera nos deja claro en relación 
con Alí Silva que “el provincialismo, en él era casi una 
manía. Riohacha, lugar de su nacimiento, era, a su modo 
de ver, el mejor país del mundo, y Silva no habría podido 
vivir feliz en ningún otro lugar […] Las glorias o las des-
dichas de Riohacha eran sus desdichas o glorias propias”. 
La idea de Colombia es para Silva un eco lejano que siente 
a través de un gran relato doloroso para él y sus coterrá-
neos del proceso emancipador.
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Los indígenas guajiros, entre los que se refugia la infortu-
nada familia, aunque por sus costumbres y creencias, son 
calificados de salvajes, no son considerados como extra-
ños radicales. La autora los describe como gentes que “ob-
servan con mucha exactitud las leyes de la hospitalidad. 
Generosos y caballeros, ceden con gusto su habitación al 
primero que se la pide, sin ninguna remuneración”. Los 
Silva comparten con ellos no solo la proximidad espacial, 
sino una especie de parentesco que no está basado en la 
consanguinidad, sino en los rituales del bautismo y la 
mutua confianza. El joven indígena Alí recibe el nombre 
de su malogrado padrino y se siente obligado a proteger 
a su desdichada familia, pues “en su ranchería le habían 
enseñado a querer a su padrino como a su verdadero pa-
dre”, nos revela la autora. Como lo ha observado Hoyos 
Guzmán (2018), “la barbarie en la novela está situada al-
rededor de la espiritualidad, más allá de la condición de 
raza” (p. 4). Aunque la señora Silva y sus hijos buscaban, 
“entre los goajiros, la piedad, filantropía y hospitalidad 
que no encontraban entre los llamados civilizados”, los 
indígenas eran “otros imperfectos”, pues, aunque gene-
rosos y hospitalarios, no seguían la religión cristiana y 
eran, por tanto, incapaces de conocer el valor del perdón.

En el marco temporal en el que la autora escribe su obra, 
la adscripción a la idea de una sola nación no era aún sóli-
da, ni mucho menos uniforme. Ello es más problemático, 
y aún lo sigue siendo, en el escenario fronterizo donde 
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se sitúa la novela. La Guajira, es considerada hoy, como 
en el siglo XIX, un territorio donde el proceso de colom-
bianización se encuentra inconcluso. Por ello, como lo ha 
señalado Puerta (s. f.), “es necesario entender la nación 
como una formación discursiva, determinada histórica-
mente y en diálogo con las problemáticas de su tiempo y 
su espacio, al igual que con las condiciones que posibili-
taron ciertos discursos, y silenciaron otros”.

Casi siglo y medio después de que Herrera de Núñez es-
cribiera esta obra, desde el resto del país aún se impone, 
en relación con esta comarca, la urgencia de una tarea ci-
vilizadora. La Guajira es uno de esos lugares que se ajus-
tan a lo que Foucault (2008) ha denominado heterotopías 
como una forma de contraste con el concepto de utopía. 
En tanto las utopías no son espacios reales, las heteroto-
pías sí lo son, y constituyen un espacio mítico y real al 
mismo tiempo. Sus habitantes siguen siendo considera-
dos personajes salidos del mundo de una novela y asocia-
dos al ámbito de lo salvaje (Serje, 2005). Esos elementos ya 
estaban presentes en la trama que nos presenta Herrera 
de Núñez en su novela de 1879; por ello, indagar más la 
vida de esta autora y profundizar en el análisis y difusión 
de su obra es una tarea aún necesaria y oportuna.

Weildler Guerra Curvelo 
Antropólogo
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Sombría y triste amaneció la mañana del 14 de 
agosto del año 1867 para la floreciente ciudad de 
Riohacha.

Era la mañana del quinto día en que la sangre de 
hermanos corría a torrentes por las calles y plazas de 
aquella desventurada ciudad.

Mil y tantos hombres comandados por el general F.F. 
se batían con quinientos que al lado del general L.H. 
batallaban como leones.

Mucha desigualdad había en la lucha de aquellos dos 
ejércitos: de un lado todos los recursos, el apoyo del 
gobierno, un vapor de guerra artillado con cañones 
Krupp y un número doble de soldados bien pagados; 
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del otro lado tan solo el valor y la decisión que infun-
den la justicia de la causa que se defiende.

A pesar de tanta desigualdad los invencibles ríoa-
cheros habían triunfado, porque, como ya lo hemos 
dicho, aquel era el quinto día de combate y ellos no 
habían perdido una sola de sus posiciones. Estaban 
resueltos a vencer o perecer todos, antes que dejar de 
tomar la plaza de Riohacha.

La diosa de la justicia los animaba en la pelea y su 
lema era vencer o morir.

Los abusos del poder y las notorias injusticias que 
el gobierno de Santa Marta venía cometiendo ha-
cía algunos años con el departamento de Padilla, en 
general, y con la ciudad de Riohacha, en particular, 
irritaron a ese noble pueblo —cuna del benemérito y 
bravo general de quién lleva el nombre— y lo obliga-
ron a buscar, en el extremo de la sublevación, heroi-
co remedio para sus graves males.

La victoria habría coronado los esfuerzos de los va-
lientes riohacheros si el enemigo, convencido de su 
impotencia para vencerlos, no hubiera resuelto in-
cendiar la población para que el fuego destructor 
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desalojara de sus posiciones y derrotara a aquel pu-
ñado de hombre libres, valerosos y entusiastas, que 
peleaban por restablecer sus derechos conculcados, 
y que defendían sus lares.

El vapor de guerra Colombia lanzaba desde la rada 
bombas incendiarias sobre la población, y los sol-
dados enemigos, con sus propias manos, arrojaban 
combustibles inflamados sobre las casas pajizas del 
lugar.

Aquella escena digna de los soldados del bárbaro 
Atila o del feroz Francis Drake cuando llenó de es-
panto, de terror, a todos los habitantes de la incen-
diada ciudad.

El viento del nordeste que sopla allí con fuerza era 
un agente poderoso para ayudar al enemigo en su 
obra de destrucción, y con insólita saña lanzaba acá 
y allá enrojecidas serpientes de fuego que todo lo 
abrasaban y calcinaban.

El negro y espeso humo del combate y del incendio, 
que hacía irrespirable la atmósfera; el desorden, la 
confusión, el llanto de las mujeres y de los niños; los 
gritos de horror, los ayes y los lamentos de los heri-
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dos, de los valetudinarios, que veían su casa, único 
bien que poseían, sola herencia de sus hijos, presa 
del destructor incendio, unido todo al estampido del 
cañón, al aterrador estruendo de incesantes descar-
gas de fusilería y al toque de «a la carga», de corneta 
y tambores, hacía de aquel espectáculo infernal un 
cuadro digno del pincel del célebre Breughel Dénfer.

En medio de tan horrible escena, de tan espantosa 
confusión, el general L.H. se replegaba hacia las afue-
ras de la población, batiéndose en retirada y tratando 
de conservar en sus filas, muy claras ya, un orden 
imposible en aquellos momentos de desconcierto.

Los restos de aquel ejército tan frío e impasible en el 
combate, lloraban de desesperación, al contemplar la 
destrucción de su querida ciudad. ¡Los justos tam-
bién lloraron la ruina de Jerusalén!

Después de diez días de tenaz persecución por parte 
de los vencedores, y de una heroica resistencia, dig-
na de los cantos del ciego de Chio, por parte de los 
vencidos, el general L.H. fue capturado en el pueblo 
de San Ángel, solo, cuando había quemado su último 
cartucho, y puesto a salvo al resto de sus valientes 
compañeros (¡60 hombres!).
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Pocos días después del combate de Riohacha y del 
funesto incendio que dejó sumidas en la mayor mi-
seria a muchas desventuradas familias, que antes 
del siniestro gozaban de comodidades, podían verse 
en una calurosa mañana, y en la opuesta ribera del 
río Hacha o Calancala, un grupo de tres personas 
que seguía a pie el arenoso camino que de esa ciudad 
conduce al territorio goajiro.

La primera figura de aquel grupo era la de una mu-
jer hermosa y joven aún, de aspecto simpático, pero 
extremadamente triste. Vestía de riguroso luto y lle-
vaba en sus brazos un precioso niño. La otra figura, 
la de una primorosa joven de trece a catorce años de 
edad, talle gentil, tez morena y fresca, ojos negros, 
brillantes y expresivos, cabello abundante ensor-
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tijado y tan negro como el ébano, boca pequeña y 
graciosa, pie diminuto, aire candoroso. Su traje era 
también negro. La última figura era la de un indie-
cito goajiro que tendría poco menos de quince años. 
Hermoso, bien musculado, de mirada chispeante y 
maliciosa, era el tipo perfecto de su altiva raza. Ves-
tía la manta goajira: flotante traje de vivos colores, 
y en lugar de tequiara llevaba en la cabeza un gran 
sombrero de palmas, que ellos mismos se fabrican.

Alí, este era el nombre del indio, servía de guía y de 
compañero a las dos señoras arriba descritas, que 
eran la viuda y la hija del capitán Alí Silva, muerto 
pocos días antes en el combate de Riohacha.

¿Qué buscaba aquella hermosa mujer con sus hijos, 
en los desiertos del territorio goajiro? ¿Qué iba a ha-
cer allí, y como condenaba a su preciosa hija a vivir 
entre salvajes?

La infeliz viuda estaba arruinada, abandonada por 
todos, perseguida, y buscaba entre los goajiros la 
piedad, filantropía, y hospitalidad que no encontra-
ba entre los que se llamaban civilizados, quienes, 
imitando a los bárbaros conquistadores, y olvidán-
dose de que peleaban entre hermanos, incendiaban 
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las poblaciones para sentar sus reales aunque fue-
ra sobre calcinadas ruinas… La inconsolable viuda, 
sola con sus hijos, iba a llorar en aquellos desiertos 
la destrucción de su cara patria y su propia ruina, 
consumada con la pérdida del mejor de los esposos.
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A ntes del incendio de Riohacha, los esposos Silva 
no eran cresos; pero tenían un buen capital. Poseían 
varias casas, una magnífica tienda surtida de bue-
nas mercancías, almacenes llenos de artículos para 
exportar etc. Silva comerciaba con los indios goaji-
ros, tenía entre ellos grandes influjo, muchos compa-
dres y amigos sinceros; porque los goajiros son leales 
y buenos con el que los estima y trata bien.

La señora de Silva era tan hermosa como inteligen-
te y activa para los negocios. Amaba tiernamente a 
su marido, lo ayudaba mucho y por placer, más que 
por utilidad, lo acompañaba en algunos de sus viajes 
por las pampas goajiras. Hablaba muy bien el dia-
lecto de los indios, y estos la querían, tanto por la 
amabilidad, dulzura y cariño con que ella los trata-
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ba, como por los frecuentes obsequios que les hacía. 
Los indios gustan mucho de los regalos y los estiman 
altamente.

Silva llevaba a la Goajira para negociar con los in-
dígenas abalorios, corales, cornerinas, telas, lanas 
e hilos de colores vivos, pañuelos de seda y de al-
godón, baratijas de toda clase, maíz y aguardiente, 
etc., que cambiaba por palos de tinte, dividive, cue-
ros, caballos, mulas, ganados, asnos, y muchas aves 
domésticas que vendía en Riohacha, o exportaba, 
dejándole este negocio una ganancia fabulosa. Tam-
bién compraba Silva la sal de Bahíahonda, y car-
gando muchos buques con este artículo de primera 
necesidad, que tenía gran consumo, los enviaba a 
Cartagena, Barranquilla y otros lugares a realizar su 
valiosa carga y a traer de allí otros frutos.

Prosperaba Silva cada día más y la caprichosa fortu-
na le sonreía por todas partes, tributándole a manos 
llenas sus espléndidos favores.

Honrado, modesto en sus aspiraciones, era feliz 
porque amaba y era amado por una esposa bella, 
trabajadora, inteligente, que él trataba como a su 
verdadera compañera. Tenía una hija, preciosa y en-
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cantadora niña, que alegraba con su infantil gracia 
aquel bienaventurado hogar donde reinaba la paz, 
bonanza y armonía.

Tanta felicidad no era turbada sino por el disgusto 
que en ocasiones experimentaba Silva cuando no 
veía  en su hogar un hijo que lo secundara en sus 
faenas, y que, después de su muerte, fuera el apoyo 
de su madre y su hermana. Estos tristes pensamien-
tos que de cuando en cuando lo asaltaban, arruga-
ban su ceño y dejaba escapar de su pecho ahogados 
suspiros.

Una infantil carencia de la preciosa María y una jui-
ciosa reflexión de la prudente esposa, desarrugaban 
el ceño de Silva y hacían desaparecer de su rostro 
la huella de los suspiros: Silva era bastante feliz, no 
debía desear más, pero el alma humana, cuando se 
trata de la dicha, es insaciable…

La señora Silva sentía gran disgusto cuando veía la 
tristeza de su esposo, y con tono de dulce reconven-
ción le decía: 

—Alí, no provoques la ira de Dios, quejándote y mor-
tificándote porque no tenemos un hijo; no es tarde 
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aún, y además si lo fuera ¿no tenemos a nuestra en-
cantadora María, que podrá traérnoslo a casa? Con-
fórmate, Alí, con la voluntad divina; cuando el Señor 
no nos da un niño, no nos convendrá. Somos bastan-
te felices, no debemos pedir más. 

—Es verdad, mujercita mía—, decía Silva, y el con-
tento reanimaba su fisonomía varonil.

Tranquilos se deslizaban los años para los esposos 
Silva. María crecía tan hermosa de cuerpo como 
de alma. Sus padres no la amaban, la idolatraban y 
ella correspondía al paternal afecto, con frecuentes 
demostraciones de cariño, de respeto y de filial su-
misión. Niña de admirables prendas, merecía bien el 
amor inmenso que sus padres le profesaban.

María, hija única de padres ricos, que le mimaban 
y consentían; siendo hermosa y adulada, podría ser 
una niña caprichosa, altanera, dominante y mal-
criada, como son en general las hijas mimadas; pero 
la señora Silva había sabido educarla y hacer de ella 
una niña humilde, piadosa, caritativa, en extremo 
agradable, que formaba sus delicias, y se hacía amar 
por todos los que la trataban.
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En el año de 1866 la dicha de Silva no tuvo límites. 
Dios premiaba la conformidad de los esposos, y el 
ángel tan ardientemente deseado en aquel envidia-
ble hogar bajó por fin del cielo, en forma de un her-
moso niño que colmó de dicha y alegría el alma de 
Silva y de su esposa. María también sintió gran con-
tento y se prometía querer y cuidar mucho al herma-
nito que Dios le enviaba. ¡Pobre niña! ¡Quién hubie-
ra podido decirle que el colmo de la ventura de sus 
padres, eran los últimos reflejos de una dicha que se 
acababa porque muy pronto les sobrevendrían gran-
des calamidades!

Silva no cabía en sí de gozo, su felicidad era comple-
ta. ¿Sería duradera? ¡Imposible!

El afortunado padre no cesaba de dar gracias a Dios 
Omnipotente, por el inmenso bien que recibía. La 
madre temblaba ante tanta ventura, rezaba porque 
su felicidad le parecía un sueño.

Se le hizo una gran fiesta a la Virgen de los Remedios, 
patrona de la ciudad, bajo cuya protección se puso al 
recién nacido, y se repartieron muchas limosnas a 
los necesitados, rogándoles que pidieran por la vida 
de aquel niño tan deseado en la casa paterna.
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José fue el nombre que en la pila bautismal recibió el 
niño, en memoria del heroico general José Padilla, a 
quién Silva veneraba como a un santo mártir.

Mil planes se forjaba Silva allá en su imaginación 
con respecto al porvenir de su hijo; ya no quería que 
lo acompañara en sus faenas y correrías por la Goa-
jira; pensaba al verlo crecido enviarlo a Europa para 
que estudiara, y hacer de él un doctor o un general, 
lo que más agradara al niño. La fortuna que con su 
honrado trabajo había adquirido le permitía alimen-
tar esta noble aspiración que Silva habría coronado 
sin la malhadada guerra de 1867.
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Hemos dicho ya que hacía algunos años que el go-
bierno de Santa Marta cometía grandes injusticias 
con el departamento de Padilla.

Es bien sabido que las injusticias agotan la paciencia 
de los pueblos y los lanza a las revoluciones.

Los naturales de aquel departamento son activos y 
valientes hasta la temeridad; el yugo impuesto por 
los samarios los tenía exacerbados y resolvieron 
romperlo pronto: estaban cansados de él. 

Silva era muy patriota, amaba a su país natal con ese 
amor loco y ciego con que algunas almas apasiona-
das aman la tierra donde ven la luz primera. El pro-
vincialismo en él era casi una manía. Riohacha, 
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lugar de su nacimiento, era, a su modo de ver, el 
mejor país del mundo, y Silva no habría podido vivir 
feliz en ningún otro lugar. Las grandes y bellas po-
blaciones de los Estados Unidos del norte y Europa 
habrían parecido a Silva aglomeraciones de lindos 
palacios y de hermosos edificios vacíos y sin ningún 
interés para él; una multitud de seres extraños. Esa 
gran reunión de hombres indiferentes, y la nostal-
gia lo habrían matado en poco tiempo. Silva amaba 
Riohacha con pasión, de la misma manera que ama-
ba a su esposa y a sus hijos.

Las glorias o las desdichas de Riohacha eran sus 
desdichas o glorias propias. Patriota por convicción 
y por familia admiraba y envidiaba a los próceres de 
la independencia, héroes de tan grande epopeya que 
lo entusiasmaban hasta la locura.

Bolívar le parecía a Silva la figura más colosal de los 
tiempos antiguos y modernos, le tributaba respeto, 
admiración y gratitud. Padilla, el marino afortuna-
do, el bravo entre los bravos, era riohachero, y Silva 
tenía fanatismo por este hombre singular, cuya sola 
presencia anunciaba la victoria en los combates, y a 
quienes sus acciones distinguidas de valor y su ha-
bilidad de primer marino, le hicieron ganar muchas 
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batallas y le conquistaron el título de Benemérito de 
la Patria.

Testigos de las grandes proezas de este héroe son 
Trafalgar, en España, cuando era un simple soldado 
de la marina y supo distinguirse; y la antigua Co-
lombia, Tolú, Cartagena, Ocuare, Angostura, Lori-
ca, Ciénaga, Santa Marta, Riohacha, etc., y más que 
todo la barra de Maracaibo, donde la gloria colocó 
sobre las sienes de Padilla, una inmarcesible y bri-
llante corona. Y este héroe tan valiente y afortuna-
do, que supieron respetar las balas enemigas murió 
tristemente en un banquillo, víctima de la más gran-
de injusticia, despedazado su noble corazón no tan-
to por las balas asesinas, como por la ingratitud de 
sus amigos y compañeros de armas, y de la patria 
que con su sangre, y sus esfuerzos habían ayudado 
a fundar…

Silva, a pesar de su admiración por Bolívar, no podía 
perdonar a este grande hombre que se hubiera ofus-
cado hasta el extremo de confirmar la injusta sen-
tencia de muerte dada contra este valiente, a quien 
él mismo había llamado con suma justicia el Nelson 
colombiano, y que por muchos servicios bien mere-
cía una mejor suerte.
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Los grandes hombres cometen también grandes fal-
tas, porque en ellos, todo está a su medida.

Perdonemos a Bolívar, la injusticia que cometió con 
Padilla, porque fue víctima de muchas otras, que sus 
conciudadanos cometieron con él. San Pedro Ale-
jandrino, última morada de aquel genio colosal, fue 
testigo de las tristezas que amargaron sus últimos 
días. El libertador de cinco repúblicas también tuvo 
que llorar la ingratitud de la patria y el abandono de 
los que todo se lo debían. Bolívar, lo mismo que Pa-
dilla, merecía una suerte mejor; la posteridad les ha 
hecho justicia. ¡Paz a sus tumbas veneradas!

Silva como lo hemos dicho, era muy amante de su 
país, y fue uno de los primeros y más entusiastas en 
trabajar para que se sacudiera el yugo que pesaba so-
bre la altiva Riohacha. La revolución del 67 estalló 
y Silva puso su brazo y su dinero al servicio de ella.

El 12 de agosto, una bala enemiga rompió sin piedad 
el noble pecho de Silva, que murió como un valien-
te vitoreando a la libertad y creyendo en el triunfo 
de su causa porque era justa y corazones tan leales 
como el suyo la defendían.
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¡Infeliz! ¡Quién le hubiera dicho que dos días des-
pués de su gloriosa muerte, Riohacha, el país de sus 
afecciones, sería presa de las llamas; aquel ejercito 
compuesto de un puñado de valientes, de que tanto 
se enorgullecía, sería destruido casi en su totalidad, 
y lo que es peor aún, que su adorada esposa y sus 
hijos, acostumbrados a gozar de todas las comodida-
des que proporciona la riqueza, se verían obligados, 
por causa del incendio, a sufrir las privaciones que 
impone la miseria!

¡Cruel ironía de la suerte! La señora de Silva, tan aca-
riciada y favorecida por la fortuna pocos días antes, 
vio a esta caprichosa voltearle la espalda y abando-
narla para siempre. Aquella infeliz mujer, en solo cin-
co días había perdido el esposo tiernamente amado, 
irreparable pérdida que acababa con su dicha, y las 
llamas habían consumido en pocos momentos todas 
sus propiedades, fruto de muchos años de asiduo y 
honrado trabajo. Viuda, pobre y sola con sus desven-
turados huérfanos, se veía obligada a refugiarse en 
la Goajira. Aceptaba la hospitalidad que los salvajes 
le ofrecían porque entre ellos encontraría la tran-
quilidad y los recursos para vivir, que le sería muy 
difícil hallar entre los civilizados, que siendo her-
manos se llaman enemigos y se portan como tales.
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E l indiecito Alí, que servía de compañero y de guía 
a la viuda y a los hijos del capitán Silva, era el hijo 
único de Rita, india notable, muy rica, dueña de una 
extensa y valiosa ranchería, bastante poblada, y con 
muchos ganados, mulas, caballos, etc., y algunas 
comodidades en sus ranchos. Rita, india mediana-
mente civilizada, de generoso y noble corazón quería 
mucho al capitán Silva y a su esposa, padrinos de su 
hijo Alí, único heredero del poderoso caporal M., her-
mano de Rita, que había muerto hacía poco tiempo.

Los goajiros cuando bautizaban a sus hijos, tienen 
la costumbre de ponerles el nombre y el apellido del 
padrino, si son hombres, y el de la madrina, cuando 
son mujeres. Lo cual es entre ellos una gran prueba 
de afecto.
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Por eso el indio se llamaba también Alí, y en su 
ranchería lo habían enseñado a querer a su padri-
no, como a su propio padre. El indiecito era también 
algo civilizado, y lo mismo que su madre, de noble y 
generoso corazón.

La india Rita al saber el incendio de Riohacha, la 
muerte de su compadre Silva, y la total ruina de su 
viuda, envió inmediatamente a su hijo Alí, para que 
buscara a su madrina, y la llevara a su ranchería, en 
donde sería recibida con amor, y podría vivir tran-
quila, sin que los enemigos de Silva pudieran moles-
tarla e insultar su pobreza y su dolor.

Los indios goajiros observan con mucha exactitud 
las leyes de la hospitalidad. Generosos y caballeros, 
ceden con gusto su habitación al primero que se la 
pide, sin ninguna remuneración, y si es una seño-
ra quien la toma, no vuelve el goajiro a aparecer en 
el rancho hasta que ella voluntariamente lo haya 
abandonado, rasgo de delicadeza muy notable en un 
salvaje. Así como son generosos, son también ven-
gativos con quien los ofende; no saben perdonar y 
sin embargo no pueden vengarse de su enemigo, ni 
hacerle ningún mal, mientras permanece en su casa, 
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porque las leyes de la hospitalidad se lo prohíben, y 
desventurado aquel que falte a ellas.

Estos salvajes son en general de carácter ingenuo y 
dulce aunque altivos e indómitos con quien los mal-
trata. Sus costumbres son sencillas, tienen pocos vi-
cios, creen en un Dios, a quien en su dialecto llaman 
Mareigua, dicen que es un espíritu bueno porque 
cría al hombre y lo deja seguir su vida en paz sin 
meterse con él para nada; y en el demonio, llamado 
Yarojá, espíritu perverso e inquieto a quien atribu-
yen todo lo malo que les pasa y lo aborrecen mortal-
mente. Tienen algunas nociones sobre la inmortali-
dad del alma y mucha veneración por los muertos.

Si nuestros gobiernos pensaran seriamente en la 
civilización del extenso y rico territorio goajiro, Co-
lombia ganaría mucho en todo sentido. Treinta o 
cuarenta mil indios útiles y esforzados aumentarían 
su población, y la inmensa riqueza que permanece 
estancada en aquella península, circularía por sus 
magníficos puertos, aumentaría el comercio y col-
maría las arcas de la nación; pero desgraciadamen-
te, a nosotros los colombianos, nos falta tiempo para 
pensar en las fratricidas guerras civiles, que solo sir-
ven para desacreditarnos con las naciones extran-
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jeras, para empobrecer y barbarizar cada vez más a 
nuestro propio país y para engendrar odios y renco-
res inextinguibles.

Alí, enviado por su madre, llegó pocos días des-
pués del incendio en busca de su madrina, y le cos-
tó trabajo encontrarla en una miserable casuca, de 
Tomperalta, donde una pobre y piadosa mujer había 
ocultado a la infeliz viuda y a sus hijos.

El buen indio lloró mucho con María y con su madri-
na, les dijo el objeto de su viaje, les hizo mil protestas 
de sincera adhesión y las decidió a partir de la ciu-
dad, por temor a las persecuciones de sus enemigos.

A las cuatro de la mañana había abandonado, quizá 
para siempre, la afligida viuda, las arenosas y queri-
das playas de su país natal, en donde dejaba el sepul-
cro del adorado esposo, y encerrado en él, los más ca-
ros recuerdos de una felicidad perdida para ella, y que 
no volvería a encontrar sino más allá de su tumba.

A pie y con su hijo en los brazos seguía por el mis-
mo camino que en otras ocasiones había recorrido 
bien montada, acompañada de su amante esposo y 
de un séquito de amigos y negociantes que siempre 
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iban con ellos a la Goajira. La señora Silva no sabía 
andar a pie, y sin embargo, hacía muchas horas que 
caminaba con febril agitación, muda y con su hijo 
en los brazos. Huía de aquellos lugares tratando de 
desechar los tristes pensamientos que la torturaban.

Al fin, sudando a mares, jadeante, aniquilada, cayó 
sobre la arena, dejó al niño en el suelo y con dolorido 
acento y prolongados sollozos exclamó:

—María, hija de mi alma. ¡Qué va a ser de nosotras! 
Yo no puedo dar un paso más, mis piernas se resis-
ten a sostenerme; mis brazos no pueden soportar por 
más tiempo el peso del hijo de mis entrañas; y aún 
nos faltan muchas leguas para llegar a la ranchería 
de Rita. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Apiádate de mí! 

El llanto nubla los ojos, y los sollozos casi rompían el 
pecho de aquella madre infeliz. María y el niño llo-
raban y el sensible Alí hacía inútiles esfuerzos para 
contener las lágrimas. Se acercó a su madrina, trató 
de animarla, de consolarla y le dijo:

—No te aflijas ni te abatas tanto, querida madrina, 
dame a José, yo lo llevaré en mis brazos con tanto 
cuidado como tú misma; toma este trago de anís; 
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apóyate en el brazo de María, y haz un esfuerzo para 
llegar a ese manglar que está aquí cerca. Allí nos es-
pera Rita, con buenos caballos. Ella no se atreve a 
salir del manglar por temor de ser vista por sus par-
ciales, por esos pícaros españoles (así llaman toda-
vía los goajiros a los que no son de su raza), ¡pobre 
madrina! Debes haberte cansado mucho porque no 
estas enseñada a caminar tanto. ¡Ah! Si mi padri-
no viviera no habría permitido que anduvieras a pie 
por estos malditos arenales. Mas no tengas cuida-
do, madrina, yo también tengo muy buenos caballos 
que tú montarás. ¡Perversos españoles! —añadía el 
indio haciendo un gesto amenazador hacia el lado 
de la destruida población—, hijos malditos de Yaro-
já, les juro que cuando yo sea caporal, vendré con 
mi parcialidad a tomarles cuenta de la sangre de mi 
padrino, y de tus lágrimas, madrina. Tú, José —con-
tinuaba el indio, dirigiéndose al inconsciente niño, 
que solo sabía sonreír—. Tú me ayudarás en la ven-
ganza, y la tomaremos muy cruel de esos malvados.

Alí desahogaba su furor con mil denuestos y otras 
tantas amenazas.

—No es bueno ser vengativo —le decía la bondadosa 
señora Silva—. Dios nos manda perdonar a nuestros 
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enemigos, y sufrir con paciencia los trabajos y cala-
midades de la vida.

—Mareigua —replicaba el indio— es bueno, no se 
mete con nosotros para nada; pero Yarojá, el espíritu 
malo, inspira a los perversos y nos molesta. Es nece-
sario vengarnos de los malos, y castigar sus delitos.

—La venganza es dulce, la venganza es buena —re-
petía el indio sin atender a los consejos de su madri-
na, que le agradecía su afecto y se proponía combatir 
los instintos vengativos del salvaje y sus falsas ideas 
religiosas, enseñándole a conocer al verdadero Dios, 
e instruyéndolo en la religión del crucificado, santa 
y consoladora creencia, toda caridad y perdón.

La adhesión del generoso indiecito y sus pruebas de 
afecto conmovieron mucho a la viuda y a María. So-
las, sin recursos, abandonadas por todos en aquellas 
inmensas soledades, podían contar con el leal co-
razón de un hijo del desierto, que era casi un niño, 
pero bien pronto sería un hombre, y el jefe de una 
numerosa tribu de salvajes que les sería adepta por 
amor a Alí.
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Apoyada en el brazo de María y andando muy 
despacio llegó por fin la viuda al manglar en donde, 
como Alí lo había dicho, Rita y los suyos los espera-
ban. Grande era la ansiedad de la india, pues habían 
tardado demasiado en llegar allí, y ella temía que su 
hijo y su comadre, sorprendidos por los vencedores, 
hubieran sido apresados. Su alegría al verlos fue in-
mensa, pero las lágrimas de la viuda y de su hija no 
le permitieron manifestarla. Casi todos los morado-
res de la ranchería de Rita habían venido con ella, a 
esperar a las españolas, y era de admirable belleza el 
cuadro que presentaba a la vista aquella partida de 
salvajes de ambos sexos, perfectamente montados 
en magníficos caballos (que pueden competir con 
los de raza árabe). Vestidos con sus flotantes man-
tas, algo semejantes a las túnicas romanas, llevando 
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su fusil y carcaj terciado al hombro; así recibían en 
completa ovación y brindaban protección y hospita-
lidad a una infeliz viuda y a sus huérfanos hijos.

A la espléndida acogida que les hacían los salvajes, 
comparaban la viuda y María los tristes desengaños, 
las amargas y dolorosas decepciones que en poco 
tiempo habían experimentado entre los civilizados, 
que se titulaban sus amigos tan solo en épocas de 
prosperidad y se decían:

—Nuestros compatriotas y amigos nos han aban-
donado, negándonos todo auxilio porque estamos 
arruinadas, y nada valemos. Además, temen com-
prometerse con los vencedores si amparan y prote-
gen a la familia del capitán Silva. Estos hijos del de-
sierto, nada tienen que temer, ni que esperar, y para 
ellos, valemos hoy, pobres como estamos, lo mismo 
que valíamos cuando éramos ricas. La providencia 
vela por nosotras y se vale de ellos para protegernos. 
¡Bendita sea!

La india Rita tenía preparado un desayuno que 
se componía de fresca y gustosa leche, servida en 
blancas totumas, pan de maíz, panela, queso, algu-
nos mariscos y muchas frutas silvestres. Solo unos 



40

Un asilo en la Goajira

sorbos de leche pudieron tomar María y su madre, la 
emoción y la tristeza que las dominaba no les permi-
tían tomar ningún otro alimento.

Cuando hubieron descansado un tanto las viajeras, 
montadas ya en buenos caballos, continuaron la 
marcha escoltadas por los indios, que gozosos se dis-
putaban el honor de servir a las señoras.

El buen Alí llevaba al niño, que alegre como unas 
pascuas, reía a carcajadas. El inocente no podía 
comprender ni las lágrimas ni las tristezas de su ma-
dre y de su hermana.

María al verlo tan alegre, lloraba con él, pensando 
en el triste provenir que le esperaba en la Goajira. Su 
hermana lo miraba tristemente y le decía: —¡Pobre 
angelito, tu inocencia te impide conocer la inmensa 
desgracia que nos abruma! Tú no puedes compren-
der nuestra pena, por eso ríes y estás alegre. ¡Ángel 
cuya venida al mundo fue tan anhelada por nues-
tro padre, a qué mal tiempo bajaste de las regiones 
eternales! ¡Pobre hermano mío! Cuál será tu suerte 
entre estos salvajes. Cuál la educación que recibieras 
en una ranchería oyendo solamente el dialecto goa-
jiro, el mugido de las vacas, el valido de las ovejas, 



41

VI

el relincho de los caballos y el canto de los turpiales. 
Mi madre y yo te enseñaremos a conocer al verda-
dero Dios; con nosotras le adorarás en aquellas sole-
dades salvajes; pero allí no tendremos ni un templo, 
ni un altar donde enseñarte a rendirle el culto que 
se le debe. ¡Dios mío! ¡¿Viviremos siempre así? Este 
horrible porvenir que yo entreveo, ¡¿será acaso el de 
toda nuestra vida?! ¡Ah, Señor dios de las misericor-
dias, no lo permitas!

La infeliz y juiciosa joven, no pudiendo contener sus 
lágrimas, adelantaba su caballo para que su madre 
no la viera y no adivinara los tristes pensamientos 
que las hacían correr.

Serían las dos de la tarde cuando llegaron a la ran-
chería de Rita, situada cerca del lugar, llamada 
El Pájaro, una de las rancherías más pobladas y ri-
cas de la península goajira.

Rita echó pie a tierra y corrió solícita a desmontar a 
su comadre. Alí no abandonó al niño, y otros indios 
se ocuparon de María, la que aparentando un valor 
y una entereza que estaba muy lejos de poseer, y con 
sonrisas más tristes que las lágrimas, animaba a su 
madre y le daba los parabienes por el feliz término 
de aquel viaje.
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L a ranchería de Rita tenía una situación pintores-
ca. Colocada en una gran sabana ligeramente acci-
dentada por una verde colina, estaba sembrada de 
bosquecitos de mangles y palmitos que hacían va-
riado su hermoso paisaje. Se componía la ranchería 
de 25 a 30 ranchos situados a la inmediación de una 
laguna cuyas orillas bordadas de juncos, palmeras, 
trupillos e higuarayos, atraían con su frescura y sus 
sabrosos frutos bandadas de turpiales, oropéndolas 
y mil aves canoras de variado plumaje, de dulces tri-
nos y agradables melodías que animaban la soledad.

Esta ranchería tenía a su frente, y no muy distante, 
la hermosa vista del majestuoso Atlántico, de agita-
das y bulliciosas olas. A lo lejos se divisaba la punta 
de Macuira, célebre cerro donde, según la creencia 
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de los goajiros, hay un lugar llamado Itú destinado 
para morada de las almas de los indios ricos; porque 
entre ellos solo los peaches (médicos) van al cielo, lla-
mado Aitú. Las almas de los indios pobres permane-
cen separadas de las demás en Jepira, lugar situado 
en el Cabo de la Vela.

A los otros lados de la ranchería de Rita, la vista se 
perdía en inmensas sabanas donde estaban disemi-
nadas infinidad de otras tantas rancherías y abun-
dantes y ricos pastales que alimentaban millares 
de ganados, innumerables caballos, mulas, asnos y 
otros muchos animales muy útiles al hombre, y de 
las que son riquísimas esas pampas.

Varias indias se habían quedado en los ranchos pre-
parando el banquete con que los indios se proponían 
festejar a las españolas que aceptaban su asilo y 
protección.

A la orilla de la laguna, debajo de un bosquecillo de 
palmeras, colocaron las indias chinchorros, exten-
dieron juncos en el suelo, acercaron algunas piedras, 
y en grandes totumas, ollas, cazuelas, unos pocos 
platos de loza y con poquísimos cubiertos de estaño 
y una que otra copa de cristal, sirvieron la abundan-
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te comida compuesta de muchos trozos asados de 
ternero y del sabroso ovejo goajiro, pescados, tortu-
ga, muchos mariscos, ñames, ahuyamas, maíz tosta-
do, panela, frutas, aguardiente, etc., y el más delicio-
so manjar para el goajiro: la insoportable e inmunda 
chicha de maíz mascada por la india más joven y 
bonita de la ranchería.

La viuda y su hija, abrumadas por el pesar más pro-
fundo y conmovidas por las bondades de los salva-
jes, no pudieron probar un bocado de aquella sucu-
lenta y campestre comida, que los indios devoraron 
con delicia, estimulado como estaba su apetito por 
la larga correría que habían tenido que hacer. Con-
cluida la comida, la india Rita eligió entre todos los 
ranchos el mejor y más aseado, tomó por la mano a 
las españolas y las llevó para darles posesión de lo 
que ella llamó su casa. Rita colocó en el rancho va-
rios utensilios, colgó tres blancas hamacas, algunos 
chinchorros, e instalándolas lo mejor que pudo, se 
retiró prudentemente para dejarlas con libertad.

La infeliz viuda y sus pobres huérfanos tenían ya un 
hogar; pero ¡qué hogar gran Dios! Un desmantelado 
rancho sin ninguna comodidad, que solo irónica-
mente podía llamársele casa; mas al fin, era un asi-
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lo. Allí podrán llorar tranquilas sus penas; a su lado 
tendrían corazones nobles y sencillos como el de 
Rita y Alí, que las cuidarían y protegerían. Dios, el 
buen dios de los cristianos que no abandona ni aun a 
los pajaritos que cría, velaría por ellas.

Muchas y muy tristes reflexiones se agolparon en la 
mente de la señora Silva. Al quedarse sola en el mi-
serable rancho que la suerte le deparaba, lloró mu-
cho; pero cristiana humilde, se resignó a cargar su 
pesada cruz y a esperar todo de la misericordia divi-
na. Se prometió a sí misma hacerse fuerte y conser-
varse para sus hijos. Sin embargo, el súbito cambio 
de todas las comodidades de la vida social por las 
privaciones del aislamiento, las profundas heridas 
que había sufrido su corazón y la tristeza que la ro-
deaba, arruinaron totalmente su salud y la redujeron 
al más triste estado.

María, la infeliz joven que no apartaba los ojos de su 
madre, veía con espanto que la vida se le iba; aunque 
su pobre madre hacía los mayores esfuerzos para de-
tenerla. La desventurada María temblaba de horror a 
la sola idea de verse, de un momento a otro, privada 
del solo apoyo que tenía sobre la tierra y rogaba a 
Dios que la librara de desgracia tan grande.
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El peache (médico) de la ranchería, agotaba las yer-
bas medicinales conocidas por su empirismo, y sus 
lúgubres cantos y bárbaras recetas no tenían virtud 
ninguna. En aquella apurada situación no había más 
que un médico capaz de salvar la vida de la viuda. 
María lo conocía e imploró su auxilio. Este médico 
era Dios; solo él tenía bastante poder para devolver a 
aquel débil cuerpo una vida que casi lo había aban-
donado. ¡Ah, cuantas noches de vigilia pasó aquella 
heroica criatura, sola en el mísero rancho en que vi-
vía, colocada en medio de la hamaca de su madre y 
de su hermanito, dividiendo sus atenciones y cuida-
dos entre aquellos dos seres que amaba con ternura 
y por los que daría con gusto su vida!

¡Cuántas lágrimas derramó aquella infeliz joven, en 
una larga noche de agonía, contemplando el des-
compuesto rostro de su expirante madre y la plácida 
sonrisa del dormido niño que no podía comprender 
la horrible situación de su desventurada hermana!

La pobre María se sentía desfallecer cuando pensa-
ba que podía faltarle el apoyo de su tierna madre; 
pero la fe en la divina misericordia la reanimaba. 
Ella pedía, clamaba, lloraba y esperaba…
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Al fin, sus votos, sus fervientes plegarias, fueron 
escuchadas. ¡Dios no desatiende jamás los ruegos 
del inocente! La madre de María volvió a la vida y 
poco a poco fue recobrando sus fuerzas y su salud. 
El amor y los cuidados de María hicieron prodigios 
para restañar la sangre que chorreaba de aquel cora-
zón profundamente herido, y devolverle la tranqui-
lidad que tan necesaria le era.

La generosa india Rita las cuidaba con grande esme-
ro y llevaba al rancho de las españolas los víveres y 
todo lo demás que necesitaban sus huéspedas.

Alí prodigaba a su madrina finas atenciones y ama-
ba tiernamente a José, que también le quería mucho.

La señora Silva recobró del todo su salud, con gran 
sorpresa del sabio peache, que la había dejado por 
muerta y que le parecía aquello una resurrección, 
incomprensible para él a quien nunca le habían fa-
llado sus juicios.

Se fue acostumbrando la señora Silva insensible-
mente a la vida tranquila de la ranchería, y ella y 
María se propusieron enseñar a los dóciles indieci-
tos los saludables preceptos de nuestra santa y subli-
me religión.
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Pasados algunos años, María era una hermosa mu-
jer en la plenitud de su belleza, su piel se había tos-
tado un poco y perdido algo de su frescura, pero esto 
no lo había desmejorado. Notablemente bella, los in-
dios la admiraban como a un ser superior; si ella hu-
biera sido pagana habría podido hacerse adorar por 
aquellos sencillos salvajes, pero María era cristiana, 
y no quería que se adorase sino al verdadero Dios. 
Amaba mucho a los indios y los trataba como a her-
manos, les había enseñado muchas cosas, y había 
aprendido con ellos a tejer las hamacas, las mantas, 
los sombreros y las tequiaras.

María estaba siempre ocupada, trabajadora e indus-
triosa, había logrado hacer de su primitivo miserable 
rancho, una cabaña bastante cómoda y bella.
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José, niño belicoso y montaraz, aunque dulce y ca-
riñoso con su madre y con su hermana, crecía y se 
desarrollaba vigoroso y robusto, como la salvaje na-
turaleza que lo rodeaba. Montaba admirablemente a 
caballo, manejaba con primor el arco y las flechas, la 
onda y hasta el fusil; hablaba con perfección el goa-
jiro y vestía la manta, por lo que sin su cabello negro 
y rizado, y su tez de un blanco mate, cualquiera lo 
habría tomado por un indígena de aquellas pampas.

El indio Alí, completamente crecido y desarrollado, 
era un hermoso goajiro de atlética formas, hercú-
leas fuerzas y extraordinaria agilidad. Caporal de 
la tribu, mandaba en jefe, y sus parciales lo amaban 
y obedecían ciegamente. Se había casado con una 
hermosa y rica india, hija de un poderoso caporal, y 
este casamiento había aumentado su hacienda y su 
prestigio.

Alí amaba mucho a José, lo tenía siempre con él en 
sus excursiones y en los asaltos que solía dar a las 
rancherías enemigas. Ocultaba a María y a su ma-
drina que llevaba al niño a guerrear y lo sacaba con 
el pretexto de que fuera a conocer las costas de la 
península, a ver pescar las perlas, el carey, las tor-
tugas, etc.
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Por más que la señora Silva había enseñado al indio 
Alí muchos preceptos religiosos, él no había podido 
dominar sus instintos vengativos, y parece que no 
olvidaba el juramento que había hecho de vengar a 
su padrino cuando José pudiera acompañarlo, por-
que tanto él como todos los otros indios de la tribu, 
se empeñaban en adiestrar al niño en todos los ejer-
cicios de la guerra y en sembrar en su alma tierna 
la semilla del odio y de la venganza contra los que 
habían matado a su padre y arruinado a su patria.

José escuchaba con atención lo que los indios le de-
cían, aprendía a guerrear, y la semilla regada germi-
naba y crecía a la par con su robusto cuerpo.

María y su madre se asustaron al notar los instintos 
vengativos de José y los ímpetus de odio y de com-
primida cólera que se manifestaban en el rostro del 
niño cuando en su presencia se hablaba de la muer-
te de su padre y del incendio y toma de Riohacha. 
Ellas temblaron al descubrir la pasión de la vengan-
za arraigada en aquel tierno corazón, y procuraron 
arrancarla; pero se convencieron de que mientras 
José estuviera bajo la influencia de Alí y de los suyos, 
nada se podría conseguir. Era indispensable sepa-
rarlo de ellos, para aprovechar las buenas cualidades 
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del niño y combatir las malas. Abandonar la Goajira 
era un gran sacrificio para ellas; ¿pero qué sacrificio 
ahorrarían la señora Silva y su hija, por la salvación 
de José, única esperanza que les quedaba?

Aquel niño semisalvaje tenía gran talento y cuali-
dades latentes que solo necesitaban estímulo para 
desarrollarse; José tenía necesidades de recibir una 
buena educación y de vivir entre gentes civilizadas, 
para domar su carácter y darle otra forma. Bien edu-
cado, aquel niño vendría a ser más tarde un hombre 
útil a su familia y a la sociedad. Sin ninguna educa-
ción, metido entre los salvajes, su odio lo arrastraría 
sabe Dios a dónde.

La partida quedó resuelta entre la madre y la hija, 
que a nadie comunicaron su resolución, y se pusie-
ron a trabajar con empeño para adquirir los medios 
de realizar su viaje. 

No contaban con otros recursos para salir de allí que 
los regalos de los indios hechos a José, consistien-
do estos en grandes sartas de finas perlas, muchas 
conchas de carey, lindas hamacas, algunos ganados 
y caballos cuyo valor no les alcanzaría para estable-
cerse fuera de la Goajira.
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María tenía también muchas hamacas tejidas por 
ella misma, y algunas otras cositas que aumenta-
ban su haber; pero esto no era suficiente, y tanto 
ella como su madre se esforzaban en fabricar efectos 
para la venta, con los cuales se proporcionaran los 
medios para establecerse en país civilizado.

Tranquilas esperaban este momento cuando un su-
ceso desgraciado en que María, aunque inocente, 
venía a ser causa de cruda guerra entre los indios, 
las obligó a precipitar su salida de la Goajira.

Una mañana, al ir las indias a llevar los rebaños a 
pastar, se notó que faltaba gran número de ganado. 
Huellas de muchos pies denunciaban a los ladrones, 
y entre los indios goajiros, esta clase de robo es el 
primer toque de guerra.

La alarma cundió por toda la ranchería, la indigna-
ción del caporal Alí, que sospechaba quién podía ser 
el atrevido agresor, no tenía límites.

Reunió a los indios y les dijo:

—Sé poco más o menos quién es el ladrón de nuestros 
ganados, el audaz que me declara la guerra viniendo 
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atrevidamente a desafiarme a mi propia casa; juro 
vengarme y hacerle pagar bien caro su audacia. Él 
es rico, todas sus riquezas serán nuestras y con su 
sangre lavará la infamia que intentaba cometer, si 
nosotros no lo impedimos.

—El ladrón debe ser el caporal Blas, ese perverso 
indio, sobrino del malvado Pelopegado, tan célebre 
por los crímenes que expió en un patíbulo. Blas está 
enamorado de María, y quiere casarse con ella, o 
robarla. María es nuestra protegida, vive en nuestra 
ranchería, estamos obligados a defenderla aún a cos-
ta de nuestra vida, porque este precepto de nuestras 
leyes debe ser respetado y cumplido.   

—Una india me contó ayer que Blas aprontaba sus 
mejores cabezas de ganado para venir a mi ranche-
ría a pedir a María, y que si no se la daban, él sabría 
tomarla, porque la española sería suya a todo tran-
ce. Blas dice que quiere a María, como no ha podido 
querer a ninguna de sus mujeres, y que está dispues-
to a perder la vida por ella.

—Inmediatamente que la india me dio esta noticia, 
por la tranquilidad de mi madrina, de María y de to-
dos, me fui a la ranchería de Blas, para disuadirlo 
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de cometer semejante locura; tratándolo como amigo 
quise convencerlo, le dije que María no se casaría 
con él, y después agregué que la española estaba en 
mi casa bajo mi protección y la defendería como a mi 
propia esposa.

—¿También amas tú a la española y la quieres para 
ti? —me preguntó Blas con mal disimulada cólera—. 
Yo no amo nunca a las mujeres que no son de mi 
raza —le contesté—, a María la quiero como a una 
hermana, la venero y respeto como a un ser superior.

—Blas, yo te aconsejo que dejes en paz a esa espa-
ñola, tú tienes mucho ganado con qué comprar her-
mosas indias, cásate con todas las que quieras, pero 
no pienses en María. Las españolas de su clase no se 
casan con indios, ni aunque ellos sean caporales y 
ricos como tú y yo; nosotros tampoco debemos ca-
sarnos con ellas, es indigno mezclar nuestra raza.

—Piensa y reflexiona, Blas, en lo que te digo. Si de-
sistes en quererte casar con María, seremos buenos 
amigos; pero si continúas en el loco propósito de ro-
bártela, te declaro la guerra.
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—Blas no me contestó nada. Anoche vino a robar 
nuestros ganados, lo que indica que quiere la guerra, 
y que hoy vendrá a robarse a María. ¿La dejaremos 
robar? 

—¡Jamás! —contestaron los indios.

La revelación de Alí dejó mudas de espanto a la viu-
da y a María. El colérico José hacía ademanes de 
querer estrangular al atrevido Blas y pedía su arco y 
su flecha para matarlo como si fuera un tigre.

Alí tocó los clarines y tambores, en señal de guerra, 
y toda la ranchería se aprestó para el combate. Los 
fusiles, las flechas las paletillas  y las rayas, todo se 
arregló en el menor tiempo imaginable.

Los guerreros bien montados y armados hasta los 
dientes se preparaban para ir con gran brío a resca-
tar sus ganados y a lavar con sangre la ofensa que 
Blas les había irrogado. La guerra era inevitable, 
dada la primera señal.

Los ranchos fueron abandonados, porque las mu-
jeres y los niños seguían detrás de los guerreros a 
invadir la ranchería del indio Blas y a conducir el 
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botín. La viuda y su hija no se podían quedar solas 
y tuvieron por necesidad que formar parte de la ex-
pedición. María estaba inconsolable. Ella era la cau-
sa (aunque inocente) de aquella injustificable guerra 
entre los indios; guerra que habría podido impedir, 
emprendiendo la fuga, si ella hubiera sabido antes 
las pretensiones del indio Blas. Más nada habían 
penetrado ni ella ni su madre, y la pobre joven te-
nía que presenciar temblando el combate que por su 
causa se trababa, y ver morir a muchos de los salva-
jes por quienes tenía afecto y gratitud.

La vida del generoso Alí, que ella amaba como un 
hermano, corría gran peligro, porque Blas era malva-
do, artero, y María le temía mucho a una emboscada.

La justicia estaba de parte de Alí, él defendía la ino-
cencia, pero María sabía que las causas justas su-
cumben muchas veces, y aunque Alí era valiente 
y más poderoso que Blas, María no podía dominar 
sus temores. Oraba y lloraba, único consuelo en tan 
grande conflicto.
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E l indio Blas sabía muy bien que el pundonoroso 
Alí vendría con su parcialidad a reclamarle los ga-
nados robados, y lo esperaba colocado en buenas 
posiciones y con muchos indios. Las emboscadas de 
Blas habían sido descubiertas y vencidas por la van-
guardia de Alí antes de llegar a las posiciones que 
ocupaba Blas con el grueso de su ejército.

Alí con sus parciales atacó al caporal Blas y horri-
ble algazara se armó entre los salvajes de uno y otro 
bando. Una lluvia de balas, flechas rayas, paletillas, 
piedras, partió de ambas filas: un rudo y bárbaro 
combate se trabó entre los salvajes.

Después de largas horas de horrible batallar, cuando 
ya la noche empezaba a extender su negro crepón, 
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como para ocultar a las miradas aquellas escenas de 
desolación y de matanza, Alí, ya victorioso, perse-
guía al fugitivo Blas, que trataba de escapar a todo 
correr. Lo alcanzó y desafiándolo a singular pelea, 
que el indio no puede rehusar, lo venció también y, 
tirándolo al suelo, se preparaba a dar a aquel perver-
so indio el golpe mortal que lo libraría para siempre 
de un enemigo, cuando una mujer, que no era otra 
que María, se lanzó hacia él y cayendo de rodillas 
le gritó: 

—¡Alí, mi querido Alí, no lo mates, perdónalo por 
Dios! Blas está vencido, los jefes nobles y valientes 
como tú no deben matar jamás a un hombre vencido; 
eso mancha las glorias de los vencedores.

El indio Alí se detuvo; miró tristemente a María que 
le quitaba el placer de la victoria, no dejándolo satis-
facer su venganza, y le dijo:

—María, este Blas es tan perverso como su tío, es 
tu enemigo y también lo es mío, no nos dejará en 
paz. Dios lo ha puesto bajo mi pie para que le aplaste 
como a la serpiente que trata de mordernos; déjame, 
María, por ti y por mí, matar esta culebra cascabel.
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—No, Alí, no lo mates, con las lágrimas te lo ruego 
por tu madre, por la mía y por mí, que soy tu her-
mana, tu amiga, tu compañera de tantos años, tu 
protegida y la causa inocente de la sangre que tiñe 
estas praderas. Alí, no más sangre, basta ya con la 
que se ha vertido. ¡Ojalá que por causa mía nunca se 
hubiera derramado una sola gota, y que yo hubiera 
podido evitar, aun a costa de mi vida, las desgracias 
de este funesto día!

María, abrazada a las rodillas de Alí, lloraba y gemía 
pidiendo la vida del perverso indio que intentaba 
robarla. Alí, conmovido por las lágrimas de aquella 
hermosa joven, perdonó la vida al indio y le dijo: 

—Blas, eres mi prisionero, debes la vida a esta espa-
ñola, aprende a respetarla.

Muchos indios de los vencedores se les habían acer-
cado. Alí los mandó que se llevaran al prisionero, 
que con todos los de la parcialidad quedaban a mer-
ced de Alí y de los suyos.

Blas seguía cabizbajo, preocupado no tanto con la 
acción que acababa de perder y el peligro que ha-
bía corrido su vida, como con la irradiante belleza 
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de aquella española que amaba locamente, y a quien 
había visto de rodillas delante de Alí, pidiendo con 
lágrimas la salvación de su vida. Si es mi enemi-
ga, pensaba el indio, ¿por qué no dejó a Alí que me 
matará?

El salvaje no era cristiano y no podía conocer el pre-
cepto sublime que mandaba a María perdonar las in-
jurias, devolver bien por mal y amar a los enemigos…
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Después de este acontecimiento era imposible la 
permanencia de la señora Silva entre los indios y 
aprovecharon esta circunstancia para comunicar a 
Alí su deseo de abandonar la Goajira con el fin de 
establecerse en Venezuela.

La presencia de María había sido motivo de discor-
dia entre dos tribus, y ellas no tenían ya ninguna 
tranquilidad para vivir allí.

Alí les concedió la razón y les ofreció conducirlas él 
mismo a las Guardias; pero les dijo que tenían que 
esperar unos pocos días a una partida de ríohacheros 
negociantes de ganado, que llegarían pronto a la ran-
chería, y él se había comprometido a escoltarlos y 
acompañarlos hasta allí. Era mejor irse todos juntos.
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José lloró, se afligió, se desesperó, al persuadirse que 
tenían que abandonar sus queridas pampas, a todos 
los indios con quienes se había criado, sus pájaros 
predilectos, sus vacas, sus caballos, etc. Lloró porque 
comprendía que tenía que decir adiós a su vida sel-
vática y sencilla; y por este temor que nos infunde lo 
desconocido, tenía miedo a la vista de las ciudades. 
Los hombres civilizados le causaban terror y odio 
por los males que habían ocasionado a su familia, y 
el pobre niño, con poco discernimiento, los juzgaba a 
todos iguales en maldad y lamentaba ir a vivir entre 
ellos cuando se encontraba tan feliz y tan querido, 
en medio de aquellos buenos y generosos indios.

Llegaron los rioacheros que se esperaban para em-
prender el viaje a Venezuela; todo estaba arreglado y 
partirían con gran pena a la mañana siguiente.

Entre los riohacheros que llegaron a la ranchería, ha-
bía un antiguo conocido de la señora Silva, a quien 
costó no poco trabajo reconocerla, y gran sorpresa 
encontrarla allí, porque en Riohacha se creía que ella 
y sus hijos habían perecido en el incendio, pues na-
die sabía nada de ellos.
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—Muerta estoy para los de mi país —dijo la viuda— 
once años hace que abandoné sus queridas playas, 
ahora me voy a vivir a Venezuela, país extranjero 
para mí, y quizá dejaré allí mis huesos. 

Silenciosas lágrimas corrieron por sus pálidas y en-
flaquecidas mejillas.

Alí, Rita y otros muchachos indios las acompañaron 
hasta Las Guardias, a donde llegaron con toda feli-
cidad. Instaladas en aquel lugar, Rita y su hijo pro-
pusieron a la señora Silva hacer negocios en compa-
ñía que podrían dejarles gran provecho. Esta última 
prueba de afecto y de generosidad de Rita y de su 
hijo, colmó la inmensa gratitud que por ellos tenía 
la señora Silva, y aceptó reconocida todo lo que los 
nobles indios le propusieron.

Once años de pena y retiramiento hicieron perder a 
la señora Silva el gusto por la sociedad.

Amaba el retiro, la soledad, vivía aislada y sentía 
profundo disgusto por el ruido y el bullicio. El ca-
rácter franco y hospitalario de los venezolanos vol-
vió algo sociables a aquellas infelices expatriadas, e 
hizo menos triste su morada allí. La notable belleza 
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de María y su dulzura llamaron bien pronto la aten-
ción de un joven de honrada y buena familia, aun-
que pobre. No tardó mucho este joven en merecer 
el afecto de María, y en pedir su mano, que le fue 
concedida. Se casaron y un destello de felicidad bri-
lló para María.

Su digno esposo, que sabía apreciar sus cualidades, 
se propuso, con su ternura, hacer olvidar a aquella 
virtuosa e interesante joven que los mejores años de 
su vida habían sido amargados por crueles pesares 
y por pruebas rudísimas que ella supo soportar con 
inimitable resignación y paciencia.

El belicoso José fue colocado en un buen colegio en 
donde sufría algo, pero aprendía mucho porque te-
nía talento y aplicación; se esmeraba en aprender, 
pues le causaba enfado no saber lo mismo que los 
otros niños de su edad. Su carácter semisalvaje, se 
dulcificaba y se pulía cada vez más. Sin embargo, te-
nía ratos de profunda tristeza; buscaba la soledad y 
echaba de menos las pampas goajiras, sus caballos, 
sus flechas, y, más que todo, al generoso Alí, a sus 
compañeros y amigos de la infancia, que habitaban 
en la ranchería donde por tantos años halló asilo 
y pan.
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Lloraba muchas veces su libertad perdida, y así 
como un pájaro que, encerrado en estrecha jaula, 
bate inútilmente sus a las tratando de lanzarse en el 
espacio que divisa, José se movía agitado, anhelando 
montar en un brisco corcel, recorrer aquellas pam-
pas, aspirar con todos sus pulmones la brisa fresca y 
embalsamada de tan inmensas sabanas.

Su dulce madre templaba el fogoso ardor de aquel 
niño, y con tiernos besos enjuagaba sus infantiles 
lágrimas. José amaba mucho a su madre, y por no 
afligirla, moderaba sus ímpetus salvajes: pronto se-
ría un joven aprovechado y notable.

María era feliz, su esposo la amaba tiernamente, y 
respetaba y quería a la señora Silva como a su propia 
madre. Todos trabajan juntos, y aunque María y su 
madre no habían alcanzado todavía la riqueza que 
perdieron en el incendio, vivían cómodamente con 
el fruto de su trabajo.

La señora Silva estaba tranquila al lado de sus hi-
jos; pero el recuerdo del esposo perdido, la ausencia 
de la tierra natal, que quizá no volvería a ver jamás, 
y sus pesares de once años, habían impreso en su 
semblante un sello de tristeza, y eran el tormento 
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constante de aquella infeliz expatriada, que tal vez 
moriría en extranjera tierra, sin que nadie más que 
sus hijos supieran quién era, quién fue…

Bogotá, diciembre de 1879
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