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Preñambulo 
 
Cuando estaba niño oía hablar de un señor llamado José. 
Este apelativo se complementaba  con el nombre del lugar 
en el cual había sido encontrado. José no es un personaje 
de ficción. Fue un ser real  inexplicable del cual dan testi-
monio todas las personas que conocen el caso. Según los 
testimonios, él, fue hallado por unos campesinos. Estaba 
como cualquier animal de monte guarecido entre la maleza 
que crecía bajo de un puente. Lo encontraron allí solo, 
siendo niño. Y no se halló explicación acerca del porqué o 
cómo había llegado al sitio ni cual fuese el origen de él. 
No hubo manera de saberlo, pues se cuenta que el niño no 
tenía ninguna forma de comunicación oral ni explicó 
jamás su origen.  Imagino que en un principio debió ser 
confundido incluso con algún desquiciado, al encontrarlo 
desnudo por completo, sucio huraño y agresivo como una 
fiera salvaje.  
 
Conocí al sujeto mencionado durante mi niñez, ya cuando 
la civilización lo había transformado en un ser humano de 
comportamiento más o menos normal. Hablaba el español 
dialectal del sitio donde vivíamos, pese a emitir una voz 
extraña. En ella se evidenciaban algunas dificultades fo-
nológicas que no impedían sostener con él una comunica-
ción fluida. Se alcanzaba a entender lo que decía y de 
igual manera él comprendía lo que escuchaba.  
 
Además de aquella evidencia en la voz, que salía como 
atravesada por raíces vegetales, el individuo parecía guar-
dar en lo más hondo de su yo una personalidad salvaje. Es-
te aspecto de su carácter parecía algo superior a sí mismo. 
Se ponía en evidencia cada vez que él se asía a una botella 



de alcohol y terminaba completamente borracho. Entonces 
Rihondo se convertía en un belicoso. Alguien dispuesto a 
pelear hasta por el menor motivo con cualquiera. Sus la-
bios se contraían, sus ojos tomaban el color de la sangre y 
todo su rostro adquiría una expresión capaz de producir 
miedo. 
 
Rihondo trabajaba como ayudante de carnicería y casi 
siempre tenía a la mano un par de grandes cuchillos filo-
sos. Nunca le faltaba su peinilla de acero. Con ella hacía a 
veces una excelente demostración al unir la empuñadura 
con la punta de la hoja del arma sin que se rompiera. Una 
sola vez llegué a mirar su acto y eso bastó para que tomase 
al individuo por el mago más grandioso del mundo capaz 
de realizar cualquier hazaña.   
 
Nunca se supo el origen de aquel hombre ni cómo llegó al 
lugar donde había sido hallado. Por eso, ante esta duda que 
siempre estuvo ahí royendo mi cerebro, decidí narrar esta 
historia partiendo del personaje y del hecho real e irrepeti-
ble de su misteriosa aparición en la orilla de un río. 
 
 
 



1. Yanicio. Fidencio llega a la ciudad 
 
Antes del incendio… 
 
La puerta se hallaba de par en par. Yanicio permanecía en 
el piso, tirado entre las sillas de patas negras y cojinería 
roja. Él apoyaba las piernas sobre la mesita de centro. Con 
las manos entrelazadas sobre el pecho  parecía dormitar 
sin ruidos ante la brisa de la tarde. 
No sintió los pasos que se acercaban a la puerta. Pensaba 
en su familia del campo: hacía tiempo que no iba por esos 
lados, y el contacto entre ellos se limitaba a la entrega de 
un saludo. Lo intercambiaban al inicio de una escueta y 
esporádica charla telefónica, realizada por alguno de sus 
familiares más cercanos desde un pueblo próximo a la fin-
ca, en la charla se limitaban casi a compartir un deseo de 
saber el estado de salud de todos en casa. Nunca había la 
posibilidad de sostener un diálogo extendido más allá de 
diez minutos.  La última vez que había tenido una buena 
conversación, llegando a saber más acerca de la familia, 
había sido paradójicamente con su esposa.  Ella había que-
rido ir a estarse algunos días en el campo, durante sus va-
caciones. Todo había estado dispuesto para viajar junto 
con ella. Pero a última hora se presentó en la empresa 
donde él laboraba el accidente de uno de los operarios y él 
tuvo que asumir ese puesto viendo los planes de varios 
meses irse a pique, en un solo momento cuando el Jefe le 
dijo: “Arboleda, usted tiene que asumir el puesto de Garri-
do para poder continuar la producción”.  
 
Ante este inconveniente su esposa había intentado desistir 
del viaje, pero él la había animado para que fuera. Le ase-
guró que por él no existía ningún motivo de preocupación, 



puesto que se podría alimentar en casa de uno de sus com-
pañeros de trabajo. 
 
De nuevo en casa, ella le había dicho que “me divertí 
muchísimo”, pese a regresar antes de lo previsto, pensando 
en su marido bello que había dejado solo. Sostuvo con él 
una chala rutinaria y en uno de sus comentarios mencionó 
la impresión desfavorable que tuvo de Timitsay, como sí 
la había tenido del resto de la familia, incluido Rihondo 
que pese a su excesiva manera descuidada y sucia de lucir 
le seguía pareciendo una personota.  
“Cundo vivía allá tuve la impresión de que se estaba vol-
viendo algo loco” había comentado Yanicio y su esposa 
había repetido que, pues, ese indio loco le parecía una de 
las mejores persona del mundo. 
Estaba en el paraje de estos  pensamientos cuando de 
pronto le llegó una voz familiar. Sorprendido, Yanicio, 
tiró la puerta de sus recuerdos y esta quedó cerrada en un 
parpadeo, abrió los ojos y contempló la silueta de un hom-
bre que contrastaba en la luz rojiza de la tarde  bajo el 
marco de la puerta. 

***** 
 
Fidencio llegó a la ciudad en busca de semillas. Quería 
también un celular para mocharle distancias a la voz. No 
iba a regresar sin al menos visitar a su hermano menor y la 
esposa.  
Él vivía con la esposa en una propiedad ahí a la entrada de 
la ciudad. Su vivienda hacía parte de una urbanización re-
lativamente nueva. La habitaban parejas jóvenes. Algunas 
al igual que ellos ni siquiera tenían hijos.  
La vivienda era chiquita como las del resto de la urbaniza-
ción.  Más parecía un juguete grande que la casa de una 
familia de verdad. Se componía de tres compartimientos. 



En ellos el peor detalle consistía en estar reducidos a su 
más mínima forma posible de extensión. Uno de estos 
compartimientos servía al propósito de sala, una sección 
estrecha que en la parte del fondo amontonaba también el 
comedor. Ahí, en la parte que daba a la calle, se encontra-
ba Yanicio al momento de llegar su hermano. 
 
 
  



2. Nace el  monstruo de fuego 
 
Día del incendio… 
 
La noche caía  poniendo sus manos carbonizadas sobre la 
tierra. Como artista sombría desplegaba con su brocha una 
capa de tinta negra a la aguada. Una aguada que llegaba 
hasta los tonos más oscuros. El negro, hijo soberano de la 
oscuridad, reemplazaba la belleza de los colores tropicales 
más intensos, ofrendados ahora como tributo a las sombras 
arbitrarias.  
 
En medio de aquel estilo de paisaje monocromático avan-
zaba Silvestre Ríos Arboleda. Venía de algún lugar cuya 
descripción detallada no correspondía a la realidad visual 
de este momento. Sin embargo, lo más seguro es que él 
hubiese estado trabajando en el lado sur de la finca, allá 
donde la tierra parecía expresar mayor agradecimiento y 
retribuía de mejor manera, por cada semilla depositada en 
su vientre, allá cerca de la reserva natural, cerca del río 
donde la fuerza vital de la tierra parecía concentrarse, para 
mostrar arrogante la casi impenetrable exuberancia de una 
flora natural reservada para el mundo necesitado de espa-
cios naturales. 
El campesino había transitado demasiadas veces yendo de 
aquí para allá, sobre aquellas veredas. Bastaba pensar en 
tal o cual sitio para que la memoria de sus pasos acostum-
brados a los caminos y terrenos lo llevaran donde quisiera. 
Él podía andar con los ojos cerrados sin trastabillar. Aco-
modaba sus pies con exactitud de a cuerdo a la medida y 
forma del terreno, ya que sus pies conocían los huecos 
horadados por las bestias, que transitaban cargadas de 
mercancías y de jinetes. Dominaba a la perfección el co-
nocimiento de lo plano, y de los barrancos, algunos corta-



dos en partes a filo de machete por las manos de la natura-
leza. Sobre los barrancos se desprendían los atajos floridos 
de escalones labrados, con sus bordes chatos desmorona-
dos por el roce de los calzados y la acción de la lluvia.  
 
Silvestre Ríos Arboleda caminó sobre unos diminutos va-
lles recolectores de tierra erosionada, que se mantenían 
fértiles con la pobreza de las laderas. Sus pies lo llevaban 
de regreso al hogar. Andaban a paso moderado por la 
razón o el instinto del que no tiene prisa, del que ya ha 
cumplido con su deber del trabajo diario. A ese paso re-
gresaba siempre, excepto en aquellos días en los cuales lo 
sorprendía la lluvia mientras iba recortando aquel sendero 
medular de la región. Un camino por el que todos los 
campesinos debían cruzar  yendo hacia  el río o  hacia la 
carretera, que atravesaba el pueblo no muy lejos del lugar.  
Luego esta continuaba sin interrupción hasta el peaje ubi-
cado antes de a  la ciudad.  
 
El campesino miró la nube de humo levantarse por encima 
de los árboles como un signo trágico. Y poco tiempo des-
pués oyó el trepidar de las llamas.  . Luego aparecieron 
frente a sus ojos antes de ver como empezaban a expandir-
se de manera incontrolable. Entonces corrió hasta llegar al 
pie de la loma sintiendo el olor de la vegetación quemada. 
Pensaba apagar el incendio, pero al ver su magnitud com-
prendió lo inútil que resultaría su individual esfuerzo. 
Continuó la carrera en cuatro pies  casi hasta la mitad de la 
loma y empezó a gritar como un demente. 
—¡Incendio!, ¡incendio!, ¡auxilio!, ¡auxilio!, ¡vengan to-
dos que hay un incendio!  
Ante aquellos gritos de loco desesperado, en cuyo pronun-
ciamiento  el hombre parecía depositar su vida, la gente de 
las fincas vecinas empezó a salir de sus casas para enterar-



se de lo que se trataba y colaborar en la extinción de las 
llamas. 
Seguro de que todos sus vecinos acudirían de inmediato 
hacia el sitio iluminado por el fuego para ayudar a sofocar-
lo, Silvestre continuó su carrera, asesando como un perro 
cansado y sediento. Llegó a su casa dónde entregó al resto 
de la familia un somero y apresurado informe acerca de la 
situación. 
—Lo acabamos o él nos acaba a nosotros —dijo Silvestre 
alentando a su grupo familiar, como si se tratase de un pe-
queño ejército arengado por su comandante a punto de ini-
ciar una batalla. Todos corrieron detrás de él, bajando la 
loma en fila india. Ninguno de ellos era ajeno a la peligro-
sa realidad que pintaba la situación. Pues, el incendio se 
había originado en la parte baja de la pendiente, y amena-
zaba con devorar todo cuanto encontrara durante su avan-
ce.  
En un santiamén había consumido gran parte del monte y 
amenazaba extenderse sobre uno de los cultivos aledaños. 
Lo más grave consistía en que el monstruo de fuego zam-
bullía su cabeza dirigiéndose vertiginoso en busca de lo 
más alto de la loma. Allá donde estaba localizada la vi-
vienda de silvestre y su familia. En consecuencia, había la 
imperiosa necesidad de detenerlo antes de que este fuera a 
ponerle encima sus endiabladas lenguas destructoras. 



3. La lucha contra el monstruo de fuego 
 
Un buen número de campesinos atacaba desde dos flancos 
diferentes. Otros intentaban aislar al monstruo de fuego. 
Este se revolvía alargando sus poderosas lenguas hacia el 
cielo, bebía el aire del cual sacaba la fuerza para realizar 
aquella consumación, rugía de manera espantosa y el tra-
queteo de la vegetación rompía de vez en cuando en pe-
queñas explosiones que lanzaban trozos de tallos ardientes 
contra los socorristas. 
—Esto va ser imposible aplacarlo antes de que llegue a la 
trocha.  
En la faz de Rihondo se notaba la gran preocupación. 
—Lo mejor que debemos hacer es conseguir otros mache-
tes y hacerle gavilla a la trocha —dijo Silvestre—. Hay 
que hacerla bien ancha para impedir el paso de la candela. 
Estando todos en ella podremos prenderle fuego de allá 
para acá, de modo que cuando las llamas se encuentren 
estén bastante alejadas de la horilla. 
—El peligro es que si la candela pasa la trocha no la al-
canza a parar nadie —dijo Silvino. El jovencito mostraba 
el  temor vivo en su cara ennegrecida por las cenizas. En-
tre ellas corría el sudor en forma de riachuelos diminutos. 
—No, porque de lo que se trata es de hacer una trocha 
bien ancha. Y si las llamas alcanzan la otra horilla, pues de 
igual maneras vamos a estar todos allá para apagarlas an-
tes de que cojan fuerza —dijo Silvestre. 
—El compadre tiene razón. Lo que no podemos permitirle 
es llegar a la horilla de la trocha con la fuerza que lleva de 
aquí hacia arriba porque  ahí si es verdad que no la para ni 
el diablo —asintió Rihondo 
—Entonces yo voy aquí donde don Arturo a prestar unos 
machetes. 



Silvino miró con terror al monstruo ardiente que se revolv-
ía como fiera escapada del infierno. Ojalá que todo resul-
tara como ellos pensaban.  
Y salió corriendo. Iba tan a prisa que todo el aire parecía 
no alcanzarle para respirar, este jugueteaba a detenerlo un 
poco, se resbalaba metiéndose por entre sus ropas y lo to-
maba de la camisa, formándole un globo en la espalda. Pe-
ro, en vez de detener al chico parecía llevarlo en vuelo 
rumbo a la casa de don Arturo.  
 
Silvestre miró a su hijo, antes que le diera la espalda al 
fuego para enfocar su carrera hacia la vivienda vecina. Por 
un momento le pareció ver en el chico la representación de 
sí mismo cuando tenía su edad acompañada de inexperien-
cia. Descubriendo en aquellos ojos iguales a los suyos to-
dos los miedos de su corazón: miedo al dolor,  a quedar 
solo, a la muerte y a perderse. 
Algunos de esos engendros del mal atormentaban aún al 
mismo Silvestre, aunque había aprendido a tragárselos, a 
refundirlos y mantenerlos quietos en su corazón cada vez 
que pretendían salirse de su control.  
Había aprendido a dominarlos pero él jamás podría librar-
se de todos sus miedos, pues los miedos, ese tipo de mie-
dos viven en la conciencia como una forma del mismo ser 
que se sabe vulnerable y perecedero, por lo cual nos dice a 
cada momento “¡oye, ten cuidado!” 
—¡Maldita sea! —murmuró Silvestre renegando contra 
fuego, después que la figura de Silvino se alejaba confun-
diéndose entre la plantación de cafetos incendiados por los 
móviles reflejos del incendio.  
Silvestre se hallaba junto al grupo que azotaba al fuego 
tratando de apagar su ardor como si se tratara de un caba-
llo de furiosa rebeldía. Silvestre había sacado el machete 
de la funda y llevándolo en su mano echó a correr por el 



borde limpio del cafetal en busca de la trocha en la cual 
trabajaban los macheteros. Ellos iban rozando el monte y 
algunos muchachos retiraban los escombros sangrantes de 
la naturaleza evitando así que al paso de las llamas se fue-
sen a convertir en razón de igual avivamiento. 
 
 Pocos minutos después de su partida, Silvino, regresó con 
una docena de machetes. De esta manera, poco a poco  
fueron cercando al incendio hasta aislarlo por completo en 
el centro de la ladera  donde había llegado extendiéndose a 
lo largo y ancho consumiéndolo  todo en su avance.  
  
Silvestre, haciendo honor a su nombre era un individuo de 
piel blanca dorada por el sol, de baja estatura y com-
plexión fuerte, de cabellos ondulados color castaño claro. 
Mantenía un poco revuelta su cabellera larga que caía en 
bucles formando una especie de racimo puesto sobre sus 
hombros. Tenía la cara llena de barba, sus labios eran fi-
nos y se mantenían perdidos en aquella maraña de pelos. 
Sus ojos grandes en cambio relucían como faroles encen-
didos debajo de sus cejas pobladas, unidas por el entrecejo 
del cual se desprendía su nariz perfilada. 
 
El afán con que trabajaba le había acrecentado la expre-
sión salvaje de su rostro, y de su cuerpo, demasiado ágil 
para su edad y complexión,  se movía con extraordinaria 
rapidez semejante a un felino dispuesto a terminar de un 
zarpazo con la vida de su presa: ya encogiéndose, ya 
alargándose, o saltando de un lugar a otro lanzando fuertes 
machetazos. Pero su cabeza también se movía, de manera 
especial, con aquella inquietud de la cual  hacen gala las 
aves silvestres que viven atentas al peligro. 
 



Habían terminado de realizar la trocha y todos se encon-
traban  en la horilla contraria de la que se dirigía el fuego. 
Sudorosos, sentían el calor pringoso del incendio que se 
aproximaba con fuerza arrasadora, dejando cuesta abajo 
solo chispas y pequeños focos humeantes concentrados en 
la materia más sólida, que le ofrecía alguna débil resisten-
cia. Aquellos focos rojos y humeantes atrás de la línea de 
fuego parecían centinelas de muerte en medio del campo 
que se iba vistiendo de duelo. Unos socorristas ayudaron a 
Silvestre a iniciar la vida de la nueva bestia rojiza, que  
crecería en forma inusitada para correr al encuentro de su 
consorte y varios metros más allá de la trocha se volverían 
un mismo incendio, estrechándose en un abrazo espectacu-
lar y tras el clímax terminaría con un progresivo agota-
miento hasta quedar casi extinto y sin representar ya 
ningún peligro.  
El grupo se hallaba en la cabecera esperando lo que pudie-
ra suceder.  Fue entonces cuando unos relinchos desespe-
rados se dejaron escuchar entre el rugido de las llamas.  
  



4. En una llamarada 
 
Silvestre y su hijo se miraron del uno al otro. El muchacho 
abrió la boca emulando una lamentación silenciosa. La 
voz se le quedó pasmada allí en el lugar donde las palabras 
brillan con sonoro acento, se llevó las manos a la cabeza 
poniéndolas sobre sus orejas enrojecidas, al parecer en un 
gesto instintivo de de impedirle a su oído los espantados 
relinchos del animal.  
—¿Usted dónde dejó el caballo? —preguntó Silvestre aco-
sando las palabras con su potente voz acostumbrada a 
romper el aire para llenarle su vientre puro de canciones 
del llano, de las costas y del interior del país. Sabía algu-
nos bambucos, torbellinos y canciones de otros ritmos 
folclóricos entre los cuales no podían faltar varios temas 
enmarcados en acordeón, caja y guacharaca. Se deleitaba 
con ritmos alegres como la cumbia, el porro y el currulao, 
pero decía que estos, al igual que la mayor parte de ritmos 
traídos del Caribe estaban hechos pensando en el baile y 
por eso cuando uno se ponía a cantarlos sin usar instru-
mentos de música resultaba igual que haber podado las 
flores de un jardín para mirar sólo el plantío. De la música 
americana decía que no le gustaba porque los gringos 
hablaban tan enredado que él a ninguno de esos cantantes 
les podía entender ni una sola palabra. Además se admira-
ba de que algunos vocalistas jóvenes últimamente les 
hubiese dado por hablar golpeado y a la carrera en vez de 
cantar. En adición, al bailar todos daban la impresión de 
estar haciendo el amor sin quitarse la ropa. 

 
En la concepción de Silvestre la música de su país era la 
mejor música del mundo, la más hermosa, la mayormente 
inspirada. Obvio que sí, pues jamás había visto un penta-
grama, no sabía leer ni escribir la música ahí ni sabía des-



granar las notas de ningún instrumento, pero la música de 
su patria la llevaba escrita en su corazón, la sentía vivir en 
él desde muy niño cuando su profesor le había enseñado a 
cantar, entre otras canciones: “Pescador, lucero y río”, de 
José A. Morales” y Espumas, del maestro Jorge Villamil. 
“Ah, estas sí son canciones verdaderas, llegan a lo hondo. 
Tienen tanta poesía que la letra sola basta para endulzar el 
alma”, solía decir mientras respiraba profundo como tra-
tando de mantener adentro las imágenes sugeridas por 
aquellas canciones suyas y de todos, de todos aunque al-
gunos ya no las quisieran oír. De igual modo continuarían 
siendo de todos los colombianos, porque esa parte del 
pueblo no se la podrán quitar ni regalar a nadie. Ni aunque 
dejaran la patria y vendieran el alma  pues donde fuera el 
alma irían también sus canciones como un legado irrenun-
ciable. 
 
Después de terminar sus estudios Silvestre había ido 
aprendido de motu propio y de memoria, la letra de tantas 
otras canciones del folclor nacional que difícilmente habrá 
alguna escapada de su memoria. Amaba aquellas letras 
cargadas de historias, de amor, de belleza, de campo; de 
naturaleza, de poesía, de tradiciones. Pero quizá en cual-
quier otra nación, cualquier otro ciudadano, cualquier otro 
campesino extremista adorador de todo cuanto esté vincu-
lado a su medio, pensará de su música folclórica lo mismo 
que Silvestre.   
“En una llamarada se quemaron nuestras vidas, quedando 
las pavesas de nuestro inmenso amor…”, dice, a propósi-
to, Jorge Villamil en una de sus canciones que Silvestre 
había estado entonando en la mañana entre su repertorio. 
—¿Donde lo dejó? —repitió Silvestre, de modo quienes 
estaban cerca lo escucharon y hasta el fuego dio la impre-
sión de suspender su  trepidar por un momento. 



—Yo lo dejé junto a esa mata de pasto grande que hay allá 
—contestó el asustado Silvino señalando hacia un lugar no 
muy lejos de las llamas. 
—¿Le quitó el lazo? —preguntó Silvestre, restando un po-
co de potencia a su voz. 
—No, señor —contestó—, pero lo dejé suelto—. Se apre-
suró a complementar, al ver los ojos de su padre que bri-
llaban manteniendo dentro el color movedizo del fuego 
mientras que se preparaba a saltar metiéndose en el monte. 
A pesar de la aclaración del muchacho, Silvestre Ríos Ar-
boleda se metió como una tromba en el arrabal con direc-
ción hacia el fuego. 
—Debe haberse enredado el lazo —dijo, antes de saltar al 
monte. 
Iba despedazando la maleza a su paso como si se tratara de 
un huracán, pero en su desmedida carrera no se dio cuenta 
de que al cruzar por entre unos mortiños el mango del ma-
chete se enredó en una rama y este salió de la cubierta 
quedando entre el rastrojo. 
—¡No, compadre, déjelo que él sale solo! — le gritó  una 
voz antes de que él penetrara en el monte. 
El hombre que llamaba compadre a Silvestre Ríos Arbole-
da se acercó a Silvino. Se trataba de José Rihondo, un tipo 
chaparro de piel morena. Sus cabellos lacios como la crin 
de un caballo de color el azabache bajaban a lo largo de su 
espalda en una trenza gruesa acabada a la altura del cinto. 
Parecían negros como el azabache pero vistos con aten-
ción durante el día  se podría notar que en aquel pelo se 
empezaba a insinuar alguna cana, señal de la naturaleza 
biológica del ser humano, bandera blanca del rendimiento 
físico logrado por los años en cuyo seno se va levantando 
el techo de la sabiduría comprada a cambio de juventud 
que se va dejando enredada entre las ramas del bosque ex-
perimental de la vida.  



Rihondo tenía sus ojos un poco rasgados, de mirada oscura 
brillante como el reflejo de una luz sobre la superficie de 
un charco profundo en medio de la oscuridad. Sus labios 
eran finos, la nariz recta y en su rostro alargado no existía 
ni el menor rastro de barba.  
—¿Es que el caballo está amarrado? —preguntó con su 
voz que parecía salir de la garganta como entre granos de 
maíz, entre raíces pequeñas de monte atravesadas en el 
camino de las palabras. 
Por esta circunstancia muchos lo habían relacionado con 
un país extranjero,  imaginado en todo caso alguna situa-
ción oculta en el pasado de aquel hombre que lo hacía di-
ferente a los demás. De hecho quienes conocían al menos 
parte su historia sabían que Rihondo era un indígena tras-
plantado allí  desde la sepa de una comunidad indígena le-
jana y desconocida.  
De acuerdo con uno de los relatos hechos por los mayores, 
él habría vivido en una cueva natural ubicada al otro lado 
del río en un terreno salvaje declarado como zona forestal 
por parte del gobierno. En cuanto a su origen no había un 
acuerdo entre la gente ya que solo se especulaba al respec-
to, de modo que se manejaban al menos tres versiones con 
leves diferencias entre sí. Se planteaba que él era un indí-
gena desterrado de su comunidad ante una grave falta.  
Otros decían que se trataba del miembro de una tribu es-
capado a propósito  motivado por su rebeldía. En todo ca-
so un gran nadador llegado a la reserva natural a través de 
los ríos desde un territorio diferente muy lejano. La ma-
yoría de quienes hablaban del origen de Rihondo decían 
que él había decidido permanecer oculto en el lugar, pues 
tenía miedo a ser descubierto por los campesinos. Pero lo 
que nadie explicaba era por qué se hallaba en semejante 
estado de salvajismo.  


