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PRESENTACIÓN 

 
Decir “Tamalameque” es expresar la palabra mágica que nos 

hace envolvernos en la imaginería, el ensueño.  Ver sus 

calles, es encontrar en cada recodo ideas para fantasear.  

Escuchar a su gente, es llenar tu cerebro con frases y 

expresiones; que durante toda tu vida galoparan en tu mente 

buscando el enlace perfecto para un cuento.  

 

En este libro encontrarás siete cuentos, con una mezcla de 

realidad y fantasía, en donde se le debe dar crédito a la 

tradición oral tamalamequera que ha perpetuado en la historia 

anécdotas y hechos reales y fantasiosos. 

 

 CUANDO EL RÍO SUENA: El lamento del magestuoso 

río Magdalena y el apoyo de sus moradores.  

 LA LLORONA LOCA: Nuestra leyenda hecha realidad. 

 LA PECECILLA DE ALAS DORADAS: Un sueño de 

amor y libertad. 

 EL DUELO: El decimero enfrentado a las sombras. 

 EL NIÑO SONRIENTE: El niño que cambió la vida de 

un pueblo. 

 EN ESPERA: El longevo anciano esperando ayuda de 

sus innumerables hijos. 

 INDECISIÓN FATAL: El dilema del amor versus El 

deber.  

Edgar Alfonso Peñaloza Robles. 



              EDGAR ALFONSO PEÑALOZA ROBLES 4 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CUENTOS TAMALAMEQUEROS II 

Página 5 
 

5 

CUANDO  EL  RIO  SUENA 

 

 
Río Magdalena. Pto. Bocas. Tamalameque.  

 

En la enrarecida hondonada de su inquieto lecho ribereño, 

retorciéndose cual gigantesco ofidio prehistórico, sin prisa 

pero con la autoridad que le infunde su grandeza navega un 

longevo anciano; el río Magdalena.  Ha hecho un 

interminable y tortuoso recorrido desde su nacimiento en el 

macizo colombiano.  Cruzando empedrados caminos sus 

venas sangran de dolor manchando caminos y riberas.  

Arenosos terrenos y hasta fangosos manglares empantanan 

sus ilusiones.  Transita el Magdalena medio con su alma 

comprimida por el espanto y la ansiedad.  Con paso firme se 

apropia de gran parte de extensas regiones dando y quitando 

a su antojo lo que ha sido suyo por muchos años.  Verdes 

prados se ven atrapados entre sus fauces y llevados a sus 

entrañas como un gran bolo alimenticio que lo nutre de 

esperanzas.  Selvas vírgenes son penetradas por sus turbias 
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aguas que excitan a ceibas, bambúes y campanos… en fin, es 

el amo y señor de estos lugares. 

 

Pavoneándose comienza a encrespar sus tranquilas olas.  Son 

las cuatro de la madrugada y muy pronto los rayos del 

inclemente sol iluminarán en todo su esplendor a aquel 

gigante rey, de perladas vestiduras.  Muchos ojos estarán 

sobre él y no puede darles el gusto de mostrarse apacible y 

sereno.  El aletear de las aves zancudas comienza a cesar y el 

alboroto de las cantoras aves se hace más evidente.  Todo a 

su alrededor es vida; correteo de animales silvestres, 

revoloteo de patos y  de garzas...!vidas¡...otras vidas 

volviendo a despertar.  

 

El aullido temeroso y lejano de uno que otro perro rompe 

con el jolgorio de estas vidas.  El golpe de un hacha retumba 

a lo lejos como llegado de un oscuro y profundo abismo.  

Una vaca solitaria se lamenta bramando en busca de su 

perdido ternero y el canto de un orgulloso gallo anuncia el 

amanecer de un nuevo día. 

 

Raudo, cual centella, un disparo sangriento cruza el aire; 

rompiendo de un estruendoso golpe el mágico hechizo de la 

alborada y enmudeciendo por completo el hermoso 

panorama.  El alba que empezaba a dar visos azules se torna 

rojiza y del cielo brotan gotas de agua salada que ruedan por 

las mejillas de los que lloran. 

- ¿Qué fue eso? – Preguntó sobresaltado un inquieto 

pato que pescaba en el río. 

- ¡Otro mas! – Exclamó el río encrespando aún más sus 

olas. - ¡No puede ser Dios mío!, ¿Qué males he hecho, para 

recibir este castigo? 
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- ¿Qué castigo? – Volvió a interrogar el pato. 

- Me he esforzado desde mi nacimiento en brindar 

vida, ser la esencia de todos los que me rodean; pero, veo 

con tristeza que todo esto ha sido en vano. 

 

Sin dejar de mirarlo el pato escuchaba aquellas palabras 

brotadas de lo más hondo del alma del río, de ese orgulloso 

gigante que ahora también humedecía sus riberas con 

lágrimas de dolor e impotencia. 

- ¡Vida!... ¿Para qué vida? – Continuó sollozando el 

río. – ¡Doy vida! y me devuelven muerte; esa muerte que 

engorda mis entrañas y que día a día vomito con asco y 

dolor.  ¡Vida!...vida que se engendra y crece en mis riberas.  

Vida que matan las manos de quienes vida les doy.                                  

 

Amablemente el pato se zambulló en las aguas del río, 

acariciando a su compañero en sus entrañas, buscándole el 

alma; queriendo calmar el sufrimiento de aquel gigante 

adolorido y éste cerrando los ojos se abrazó a su cuerpo, 

apreciando ese apoyo que todo gran gigante sólo puede 

encontrar en los seres pequeños, en las diminutas cosas que 

la naturaleza hizo para ayudar a todo gigante.  

- ¡Por siempre he estado aquí! – Dijo el río con un gran nudo 

en la garganta. – Desde el nacimiento mismo de América.  

He visto nacer y crecer a los indios caribes, motilones, 

chimilas, malibues y pocabuyes. – Explicaba ahora llorando. 

 

El abrazo que el pato daba al río se hacía cada vez mas 

fuerte; tanto, que a ambos se les dificultaba respirar y a sus 

oídos comenzaron a llegar miles y miles de susurros.  

Abrieron sus ojos y con inmensa sorpresa vieron que 
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muchos; pero muchos animales se abrazaban al río formando 

una gran pirámide que se elevaba al cielo. 

- ¡He servido a todos! – Gritó el río con todas sus fuerzas. 

Todos los animales, aterrorizados por la estruendosa voz se 

apartaron del inmenso río y sin que se pusieran de acuerdo 

en un pestañear de ojos con gran impulso volvieron a 

abrazarse del río. 

- ¡Te necesitamos, hermano río! – a unísono le dijeron. 

- De hoy en adelante tu dolor será nuestro dolor y tus 

alegrías las nuestras, porque nadie volverá a dañarte ya que 

por siempre te protegeremos. – Dijo el pato entusiasmado al 

verse rodeado de tantos animales. 

 

Y todos los animales se quedaron a vivir...en ese su río. 

 

FIN. 

Gamarra 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CUENTOS TAMALAMEQUEROS II 

Página 9 
 

9 

LA   LLORONA  LOCA 
 

 

 

Cuenta la leyenda de La Llorona Loca de Tamalameque: 

“Que una niña de bien quedó embarazada de su novio, éste 

no quiso responder por el embarazo y se marchó dejándola 

con su infortunio; puesto que era de gran deshonra ser madre 

soltera en esa época la joven decide abortar en el caño 

Tagoto y luego votar el feto a las oscuras aguas del caño.  

Esto la enloqueció y en las noches llega al pueblo, 

recorriéndolo y dando alaridos aterradores, los cuales con el 

tiempo auguran desgracias en el pueblo.  La Llorona Loca 

atormenta a las madres desnaturalizadas que maltratan o 

abandonan a sus hijos, o a todo aquel que se atreve hacerle 

daño a un niño.  A esta superstición le temen los borrachos y 

trasnochadores.  Se le aparece a un hombre cuando va o 

viene de visitar a una mujer que no sea su esposa o novia.” 
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Tamborero.  

 

José Contreras es un reconocido don Juan en Tamalameque.  

Tamborero de profesión y como de costumbre un ocho de 

diciembre se dirige a su casa ubicada en el barrio Palmira.  

Con unos tragos de más en la cabeza ya sus bailarinas 

piernas, como inestables gelatinas por el efecto del trago se 

niegan a responderle.  Hace esfuerzos por caminar, logrando 

seguir su camino a cambio de tropezones y unas cuantas 

caídas.  Son las doce y cuarenta y cinco minutos de la noche.  

Camina por el famoso callejón del peligro; en donde hasta el 

gran Odiseo cuando regresaba a su hogar después de la caída 

de Troya le  toco correr por culpa de la oscuridad y de los 

espantos que allí salen: el cuero arrastrado, el perro negro, el 

caballo sin jinete, el niño llorón y la Llorona loca, son 

algunos de ellos.  De pronto se escucha como si saliera de la 

nada y de todas partes, un grito angustiosamente largo y 

aterrador, el cual se acerca cada vez más y más.  

- ¡Ay…Jesús mi hijo! – Alcanza José a escuchar. 


