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“Villa Rica”… ¿Dónde queda eso? ¿Qué bus me sirve para ir por allá?  Fueron 
algunas de las preguntas que se hicieron las personas a las que les comentamos 
que íbamos para ese lugar. Teníamos la expectativa de ver como era una 
celebración del nacimiento del Niño Jesús un 25 de febrero. Claro que ya después 
de tantos interrogantes e indagar como podríamos llegar a Villa Rica, logramos  
nuestro cometido.  
Eran las 5 de la tarde del 25 de febrero, todos esperábamos con ansias el 
momento de partir, de vivir el encuentro que durante todo este tiempo habíamos 
estado esperando; y así fue, emprendimos la búsqueda,  en medio de la carretera  
que se veía cada vez más lejana.. El olor a caña y la luz de la luna que  alumbraba 
nuestro camino y nuestras ansias empezaban a cansarse en la tibia noche que no 
nos dejaba ver ni un pedacito del pesebre que como los reyes magos buscaron 
hace miles de años. 
De repente, todo comenzaba a tornarse de color, se empezaba  a escuchar la 
música, la alegría y los gritos de los niños por las calles que anunciaban  la 
llegada de cualquier forastero, anunciaban el nacimiento de un Dios en Villa Rica, 
pueblo hermoso desconocido por la tierra que los vio nacer. 
Tímidamente nos acercamos hacia una pequeña tarima que estaba instalada  en 
una de las calles, el movimiento de caderas al son de villancicos hechos cumbia,  
invitaban a nuestras palmas a unirnos en su jolgorio, en su alegría y sus risas que 
también eran las nuestras. 
Una luz brillante iluminaba nuestros rostros a lo lejos, una luz dorada donde 
reposaba el nacimiento del creador, un pequeño pesebre hecho con papeles, 



plásticos y juguetes de los niños de la región que habían prestado para tan grata 
ocasión. 
Pasadas las nueve de la noche hizo su aparición la orquesta municipal de Villa 
Rica creando una sensación de júbilo inexplicable para los forasteros, ya que 
muchas personas llegaban al lugar y con el mismo sentimiento de los presentes se 
unían a esa celebración.  
Finalizando esta pequeña descripción de lo grande que es esta celebración 
podemos decir que estas personas que conservan sus tradiciones ancestrales son 
un ejemplo de cultura y civismo para todo el país. 
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