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PRESENTACIÓN 

 
Nacer en Tamalameque es ver la luz del mundo en medio 

de historias, anécdotas, cuentos tradicionales, de 

fantasmas, traiciones, amores y más…, es sentir la 

amistad, camaradería, entusiasmo, ganas de reír; que 

brotan a flor de piel.  Saber que por tus venas corre sangre 

de personas así, produce en nuestro ser, sentimientos que 

no tienen palabras con que describir. 

 

Gracias a Dios, se me dio el privilegio de sentirlo y ese 

detalle es algo que llevaré por siempre en mis recuerdos, 

con un agradecimiento inmenso con él, mi pueblo y con la 

vida.  En este libro de cuentos, hago un homenaje a todas 

esas personas que con su jovialidad hacen de nuestra vida 

un parque natural de disfrute total. 

 

Diez historias de personajes tamalamequeros, que han 

hecho carrera en las calles de nuestro pueblo. 

 HASTA LA TUMBA: Es la historia de un amor por 

siempre o de una vida de engaños y maltratos.  Una 

muestra de hasta dónde puede llegar el pensamiento 

humano. 

 NANDO “ABEJÓN”: El peleador callejero, el 

hombre que no se le amedrentó a  nadie, incluso ni a la 

muerte. 
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 ELIECER ROMERO Y ANASTASIO “Tacho” 

MIRANDA: El bebedor que su chispa jocosa busca 

compañía. 

 “NIÑO” RÍOS: El chofer, mecánico, el picaflor que 

cae en las redes del juego del amor. 

 UN GALENO PARA TODOS: El médico guajiro que 

llega al pueblo y se hace hijo adoptivo de él; por su 

carisma y calidad humana.  

 PARRANDERO: Theofanes Vanstralhen “Theo”, de 

Chiriguaná a Meque demostrando sus dotes de buen 

bebedor. 

 EL ESPÍRITU DE MICHAEL: El espíritu que busca 

amor y compañía. 

 JUAN BELEÑO: El cuentero metido en un cuento. 

 EL PACTO: Un pacto de hace cien años busca ser 

ejecutado. 

 ANDRÉS  ROBLES: Unas de las tantas anécdotas 

graciosas del primer alcalde de Tamalameque. 

 

Edgar Alfonso Peñaloza Robles. 
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HASTA LA TUMBA 
 

 
Tumba de Antonia Mejía. (Cementerio) 
 

“Por una calle de Tamalameque, 

dicen que sale una Llorona Loca. 

que baila por aquí, que baila por allá, 

con un tabaco prendido en la boca”. 

 

Así escribió y cantó el reconocido compositor Banqueño, 

José Benito Barros Palomino, (Q.E.P.D.) a mediados de 

los años 40 lo que vio y escuchó en Tamalameque en su 

vida bohemia.  Si hoy, 12 de octubre del 2008 estuviese 

vivo y volviera a visitarlo cantaría así: 

 

En un cementerio de Tamalameque, 

Dicen que llora un hombre loco. 

Que tiene casa aquí, que tiene casa allá, 

Que ya la vida le importa poco. 

 

La Llorona Loca, es una Leyenda tamalamequera por la 

que nos reconocen a nivel mundial.  El hombre loco de 
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esta historia es una leyenda viviente.  Alejandro García 

Ospino “Perolòn”, un anciano de sesenta y nueve años que 

desde el 14 de diciembre del 2006 todos los días con 

religiosa insistencia visita la tumba de su amada esposa, 

María Antonia Mejía. 

 

Sentado en una banca de la plaza central de Tamalameque, 

miro el desfile que organiza el Instituto Técnico 

Agropecuario –Colegio donde laboro-; dentro del marco 

de la celebración de la segunda feria expositiva del área de 

Ciencias Sociales. Los alumnos están esparcidos por la 

plaza y los docentes comenzamos a organizar los grados 

por bloques desde la entrada de la tesorería municipal 

hasta La Casa de la Cultura. Todo es algarabía de 

colegiales que esperan con ansias la llegada de La Banda 

Marcial de Pailitas, para empezar el desfile.   

 

En una vieja monareta azul con canasta frontal, se 

desplaza Alejandro “Perolón” por entre los alumnos, pasa 

por la iglesia y se santigua.  Cruza la entrada del callejón 

que comunica al cementerio.  Mientras llega La Banda, 

decido escuchar la historia de este hombre, así que lo sigo 

hasta el cementerio.  Este es pequeño, con un portón de 

láminas y varillas de hierro.  Lo divide en dos un largo 

camellón embaldosado que conduce a una capilla ubicada 

en el centro.  Al fondo de la capilla, un atril de cemento 

sirve de Altar y detrás El Ángel del silencio exige respeto 

a los muertos.  A la derecha, al occidente escucho la voz 

de “Perolón” rezando a nombre de sus hijos, nietos, 

familiares y en el suyo propio.   
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Son las 7:30, de una mañana nublada con visos de lluvia.  

No quiero interrumpir sus plegarias, por lo que miro en 

silencio.  La tumba está suavemente empañetada.  Sobre 

ella, el sombrero negro de cinta roja de “Perolón”, un 

pequeño crucifijo y un cuadro de José Gregorio 

Hernández.  Una silla de madera al lado derecho.  Tres 

frascos grandes, de esos donde viene la salsa de tomate 

están recostados a la tumba, llenos de agua.  Una 

enramada de láminas viejas de zinc, sostenidas por veinte 

horquetas de madera la cubren.  Siento un poco de temor, 

por la reacción que pueda tener “Perolón”, así que visito 

algunas tumbas cercanas, esperando el momento propicio 

para hablarle.  Termina de rezar.  

- ¡Buenos días! – Con voz débil le digo, mientras me 

acerco. 

- Ahorita le di los buenos días y usted no me oyó. –

Responde. 

- Discúlpeme por no escucharlo, estaba mirando aquella 

tumba. ¿Tiene algún familiar acá?  

– Pregunto, simulando no saber nada. 

- ¡Sí!, aquí está mi esposa “Toña”, la mujer que vivió a mi 

lado durante 56 hermosos años. 

 

Con una admiración creciente escucho a este sexagenario 

hombre que no tiene nada de loco, y si lo está es una 

locura de amor sin precedentes en la historia de este 

Macondiano pueblo.  Se considera un Don Juan y como 

todo buen ribereño que se respete defiende que el pescado 

es el culpable de su fogosidad con las mujeres.  Es alegre, 

con mucho que contar, sobre todo chistes que narra con 

solvencia y buen humor.  Sabe lo que dice, no lo piensa, 



            | EDGAR  ALFONSO  PEÑALOZA  ROBLES

  

Página 8 
 

8 

las palabras le brotan sin esfuerzo ni premeditación…no 

tengo otra alternativa que dejarlo hablar. 

 

Me llamo Alejandro, pero me conocen más como 

“Perolón”, “Al ojo”, “Va jugando”, o “Puerquito”, estos 

apodos me los gané así: En Puerto Bocas, me dediqué a la 

pesca por mucho tiempo y yo mismo vendía lo que 

pescaba, lo hacía en un gran perol, por lo que Bertha 

Robles me apodo “Perolón”. Cuando vendía en Pailitas 

nunca cargué peso, y cuando me solicitaban una o más 

libras de pescado, metía la mano al perol, la sacaba llena 

de pescados y les decía: dos libras al ojo, y así me quedé.  

Me encantaba toda clase de juego y en donde encontraba 

alguno con emoción expresaba, ¡va jugando!, y me 

sentaba a jugar.  En estos últimos años me he dedicado a 

la compra y venta de cerdos pequeños, recorro los pueblos 

en mi bicicleta gritando puerquitos, y como por acá no 

respetan a nadie la gente me dice “Puerquito” a mí. 

 

Nací en Mompox, allá administré junto con mi primo un 

negocio de mi tío Marcial, era una caseta con una radiola 

de manivela con la que montábamos bailes boleteados en 

los barrios.  Organizábamos dos pistas de baile 

simultáneas, una con prostitutas que cargábamos para 

todos lados y otra con mujeres bailadoras del pueblo, allí 

me volví un putero empedernido y a tener relaciones 

sexuales con dos o tres mujeres el mismo día.  Los parejos 

compraban las boletas para bailar y escogían la pista de su 

conveniencia, y como buen mujeriego que se respete me 

bailé a cuanta mujer llegaba a la pista, eso sí 

enamorándolas a todas.  Las mujeres por cada disco que 

bailaban se ganaban una boleta que le daba su parejo, al 
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día siguiente les pagamos cincuenta centavos por cada 

boleta que tuvieran.  También tenía una cámara 

fotográfica, con la que fotografié a mucha gente que pasó 

por este negocio y luego se las vendía.  Era un negocio 

redondo, pues entraba más de lo que salía. 

 

En una de esas noches de baile conocí a Antonia, tenía 

catorce años, lucía una falda rosada con muchos pliegues, 

una blusa blanca de mangas arrepolladas y una roja flor de 

coral adornaba su largo pelo.  Sonaba la canción “El 

merenguito que me sé”, y me dije:- Alejo esta es la tuya.- 

Me le acerqué enseguida invitándola a bailar, bailamos 

toda la noche y desde ese día siempre ha estado conmigo y 

por siempre lo estará.  No fue fácil enamorarla, pues me 

decía que yo era muy mujeriego, eso me enamoró más de 

ella.  Fue la única mujer que me costó trabajo hacerla mía, 

pero lo logré.  No sé si por cosas de mi Dios o porque se 

enamoró de mí, pero a pesar de mi insistencia en 

enamorarla ella nunca dejó de ir a los bailes e incluso 

comenzó a trabajar en una tienda de mi tío Marcial, en 

donde la visitaba todos los días.  Aún no me había 

aceptado en forma oficial, pero cada vez que iba a donde 

mi tío Marcial pedía chicha y panes a nombre de ella, los 

que ella siempre pagaba y por eso la enamoré diciéndole 

que con dulces había comprado mi amor.   

 

Me fui desesperando, porque los días pasaban y no 

conseguía los besos de esta mujer arisca, que dejaba que la 

enamorara, pero de aquello nada.  Decidí darle celos con 

las putas del negocio, pero a ella no le importó, seguía 

aceptando mis frases de amor y pagando en la tienda las 

chichas y panes que me comía.  Una noche llegó a 
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buscarme a mi casa, yo estaba acostado en una hamaca, se 

me acercó y me dijo: 

- ¿Mi hermano que si le puedes prestar veinte pesos? 

Mas antes ya le había prestado plata a su hermano y él me 

la pagaba, pero en esta oportunidad no tenía esa cantidad, 

así que me metí la mano al bolsillo y simulé que buscaba 

el dinero. 

- ¿Para qué la necesita? – Le pregunté con la mano aún en 

el bolsillo. 

- ¡No sé! – Respondió. 

- ¡A que no eres capaz de sacarla tú misma del bolsillo! – 

La reté. 

- ¡A que sí! – Con picardía respondió. 

Se abalanzó sobre mí tratando de meterme la mano al 

bolsillo, la abracé, la besé, nos besamos, nos envolvimos 

en la hamaca y le dije al oído: 

- Tú hermano que venga a buscar la plata mañana. 

Al día siguiente, con insistencia su hermano tocaba la 

puerta de la casa mientras preguntaba. 

- Alejo, ¿Antonia está aquí? 

- ¡Sí!, aquí está. – Respondí. 

- Está bien, pero cuídala porque si algo le pasa te la vas a 

entender con nosotros. – Y se marchó dejando en mis 

manos lo más preciado para mí…, mi “Toña”.  

 

En la vida hay dos cosas con las que un hombre se debe 

dar gusto, con la comida y con el pene.  Los días pasaron y 

a pesar de tener a “Toña” a mi lado, seguí mujereando y 

dándome gusto.  En algunas oportunidades le pedí que 

mientras ella hacía sonar la radiola de manivela en el 

negocio, me mandara al cuarto a una que otra mujer para 

hacerle el amor.  Creo que por su niñez y falta de 


