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Yo soy, José del Carmen Villalobos Tovar, Hijo de Héctor 

“Tico” Villalobos y la profesora Nancy Tovar, (qepd); inicié 

mis estudios primarios en la escuela San Martin, donde el 

profesor Hernán “Nancho” Mejía; Lucho Peinado, Rosmilda 

Pérez y Ana Martínez fueron mis profesores de primaria. 

Aun cuando mis padres me enviaron a distintas ciudades, 

como Santa marta y Mompox fue en el Colegio Manuel 

German Cuello donde realice mis estudios de bachillerato, 

oportunidad que agradezco a la vida, pues me permitió 

conocer la esencia de mi tierra y de mi gente. 

 

Hoy puedo contarles que estudie Derecho, que soy 

especialista en Gerencia Pública y candidato a doctor en 

Ciencias Políticas, pero el título que más me llena de orgullo 

es decir que soy Rinconhondero. 
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EL CAMINANTE 

Recuerdo cuando a Rincón hondo llegó un caminante. Era un 

hombre de mediana estatura y poco hablar, sin que nadie lo 

notara un día cualquiera se apareció caminado por las 

polvorientas calles del pequeño poblado. Cargaba sobre sí 

todas sus pertenencias; un saco de pitas era su mochila, y 

unas sandalias con suelas de cáscara de jobo sujetada con 

majagua de plátano era su calzado, un viejo pantalón de dril 

que dejaba ver los cientos de kilómetros dejados tras de sí, y 

un calabazo mediano con un pedazo de tuza de maíz, 

completaban su equipaje 

Se notaba que era un hombre que venía de lejos, de muy 

lejos. Venía de una tierra donde había saltamontes y grillos, 

de donde trajo una lagartija metida en una caja, trajo también 

un pedazo de hueso de un animal que se llama vaca y que 
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seguramente los hijos de los hijos de quienes lo miraron no 

conocerían, así afirmaba, trajo también la piel cargada de 

tierra de otras regiones y la preocupación de quien conoce lo 

que va a pasar, en el saco viejo que colgaba del brazo tenía 

una totuma labrada que le regaló un amigo. 

Llegó de lejos, con la mirada clara y el cabello como testigo 

del sol y las inclemencias del tiempo vivido y trascurrido; en 

una mano cargaba la camándula consagrada que una monja 

de otras tierras un día lejano le obsequió; el torso desnudo 

como su alma, mostrando su transparencia, como su amor, 

como su palabra. 

Colgaba de su cintura, un pantalón de dril amarrado con 

majaguas, con un par de bolsillos anchos donde guardaba 

una estampita de la virgen en un bolsillo y en el otro unos 

cerillos de fósforo; quería con ellos alumbrar el camino de 

los que quisieran oírlo, quería que todos caminaran hacia 

senderos más bellos de la vida, llegó buscando a todos los 

que quisieran oírlo, llegó con la intención de dejar su huella 

en la arena estéril de los corazones de hombres indiferentes, 
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llegó buscando aliados para sus causas perdidas, llegó 

buscando a quien diera la señal de los buenos tiempos. 

Muchos dijeron que se vino caminado por el arco iris del 

temporal de la noche anterior; otros afirmaban que un 

puñado de mariposas lo cargaron desde donde se pone el sol; 

la verdad nunca se supo, solo se recuerda que un día 

cualquiera un hombre sin nombre llegó sin decir de donde a 

buscar dentro del corazón de quienes quisieran oírlo, la 

justicia, el perdón y el amor. 

Todos recuerdan que no los encontró, que al medio día, 

mientras dormía la siesta, en el callejón de las Martínez, le 

robaron su mochila y se le tomaron el guarapo de caña que 

cargaba en el calabazo; ese día se conoció la furia de un 

hombre santo que había llegado a descubrir el amor, el 

perdón y la justicia en el corazón de aquellos parroquianos. 

Cinco minutos después de las doce del mediodía se desató un 

temporal como nunca de se había presentado, esa tarde el 

cielo se vistió de tonalidades fuertes que desconcertaron a 

los más expertos; parecía como si fuera a llover pero las 

hojas de los árboles no se movían, el sol se ocultó, y un 
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torrencial aguacero se precipitó sobre el pequeño poblado, 

parecía que el cielo estuviera llorando, se hizo la noche a 

medio día, y los lugareños empezaron a cambiar las burlas 

de la mañana, por preocupantes oraciones al santo de su 

devoción, todos se miraban pero nadie hablaba, todos tenían 

en la mente al extraño personaje que ese día cualquiera 

apareció en las calles polvorientas de su pueblo. 

Cuarenta y cinco minutos después de haber iniciado termina 

la inesperada lluvia y el sol radiante de inmediato se dejó ver 

como en tiempos primaverales, las aves entonaron sus más 

hermosos cantos y los animales desconcertados vivían un 

despertar de nuevo día en el mismo día. Aun confundidos, 

los lugareños, salieron a preguntar a los vecinos amigos y 

familiares como los había sorprendido tan extraño 

acontecimiento sin querer demostrar mayor interés, pero en 

el fondo querían saber que había pasado con el caminante. 

En el palo de mango de Lastenia lo encontraron; estaba 

meditando o al menos eso parecía, con los pies descalzos el 

torso desnudo y la camándula en la mano murmurando o 

rezando en voz baja, estaba sentado en el suelo seco como si 

la lluvia no hubiera caído para él, sin articular palabra, los 
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pobladores lo fueron rodeando como si todos estuvieran 

preocupados por él, como si todos de un momento a otro les 

importara la suerte de ese ser sin nombre que un día 

cualquiera vino sin saber de dónde. 

El Caminante, miró sin importarle a quien, sin observar, solo 

miró hacia las aguas estancadas de la chambra. (Ciénaga 

pequeña) Dijo con voz alta y clara -En ese sitio donde hoy 

solo cantan los sapos, los grillos y las chicharras, construirán 

la iglesia para grandeza y gloria de nuestro Dios, a ustedes 

les digo no coman carne de animales muertos, aliméntese de 

yuca, de maíz, de plátano, tomen guarapo de caña sin 

fermentar y adoren a Dios con oración – trabajen con 

entusiasmo que algún día lo sorprenderá el fruto de sus 

humildes ocupaciones-. Mujeres imiten a María madre de 

Dios y verán la prosperidad en su hogar. Recen el rosario 

cada día y ámense los unos a los otros sin egoísmo ni 

mezquindad, eso les digo y nunca tendrán tragedias que 

lamentar. Los pueblos que no sigan estas enseñanzas 

caminarán en círculo toda la vida y el progreso, la 

prosperidad y la abundancia serán esquivos por siempre. 

Todos atendieron la observación y cuan niños educados 
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guardaron la mejor compostura, luego salieron en romería a 

rezar el rosario. Rezaron toda la noche sin descanso hasta 

que el cansancio y el trasnocho fue venciendo a los 

lugareños, en la madrugada en medio de cuerpos dormidos 

desapareció de la misma forma en que llegó. Nadie notó 

cuando ni como se fue, solo se percataron de su ausencia una 

vez salió el sol y se hizo el nuevo día, notaron que el lugar 

pantanoso donde estaba la chambra estaba seco y 

entendieron entonces que ese extraño personaje era un 

enviado de Dios, que en cuerpo presente había venido a 

visitarlos y no lo habían aprovechado de la mejor forma. 

Desde entonces cada que a Rincón Hondo llega un forastero 

es acogido con familiaridad y cariño,- esperanzados quizás-, 

en que un día cualquiera regrese el caminante que un día sin 

saber de donde llegó a transformar el corazón de los hombre 

y mujeres de ese pueblo.- 
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