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INTRODUCCIÓN 

Los cuentos son narraciones breves de hechos 

imaginarios o reales, protagonizada por un grupo 

reducido de personajes. Hay dos grandes tipos de 

cuentos: el cuento popular y el cuento literario. 

El cuento popular  es una narración corta de hechos 

reales o imaginarios tradicional que se presenta en 

múltiples versiones, que coinciden en la estructura 

pero difieren en los detalles. Tiene 3 subtipos: 

los cuentos de hadas, los cuentos de animales y los 

cuentos de costumbres. Todos estos hacen parte dela 

tradición oral de los pueblos, el folclor. 

 

Es fácil deducir que: Tamalameque es un 

municipio rico en Folclor. Por su antigüedad (más 

de 500 años; incluyendo las primeras fundaciones 

de Tamalameque) y por la influencia triétnica que 

predomina en ella, Tamalameque es uno de los 

municipios de Colombia que más raigambre 

folclórica posee; pero también, es vulnerable en la 

perdida de su saber tradicional, por las influencias 

externas, y por un hecho bastante doloroso; el 

fallecimiento de nuestros abuelos. 

 

Todo este sin número de saberes del pueblo está al 

borde de la pérdida total; puesto que muchos de 

nuestros abuelos, que son las bibliotecas 

ambulantes, están muriendo y llevándose consigo 
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algo tan valioso como es nuestra tradición oral; por 

lo que se hace de urgente necesidad la recopilación 

de nuestro folclor, documentarlo y sobre todo 

difundirlo, para que persevere por siempre y no se 

pierda en el entramado de la vida y sus cambios 

permanentes. 

 

Sentarse un grupo de niños alrededor de un abuelo, a 

escucharle cuentos de animales, fantasmas, hadas, 

héroes imaginarios, ayudaba a reforzar nuestros 

valores y animo; era esto el común denominador en 

Tamalameque por los años 60.  Hoy en día estas 

costumbres se han perdido y también las 

narraciones.   

 

Con este libro busco rescatar esas historias que 

llenaron de emociones nuestra niñez. Con la ayuda 

de jóvenes, adultos y ancianos tamalamequeros, 

recopilamos estas historias del folclor, que hoy 

presentamos a ustedes. 

 

Edgar Alfonso Peñaloza Robles. 
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SOFIA  Y  SUS  DOS  HERMANOS 

 

 
 

Una joven llamada Sofía, quedó huérfana y juró 

ante la tumba de sus padres que nunca desampararía 

a sus dos hermanos; Juan, mayor que ella un año y 

Gabriel el menor de los tres, que los iba a cuidar 

como si fueran sus hijos, tal sería su compromiso y 

sacrificio que a ella le tocaba trabajar para darle 

estudio a sus hermanos. 
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El hermano mayor era muy travieso, Sofía llegaba 

muchas veces agotada del trabajo y de tanto 

encontrar querellas que le daban sus hermanos, se 

ponía a llorar.  Se sentía muy triste de ver lo que 

hacía el hermano mayor, un día él se puso a jugar 

coca con el hermano menor, estando jugando el 

menor le ganó al mayor y este de rabia le dio un 

fuerte cocotazo al menor, quien perdió el sentido, la 

hermana en esos momentos había llegado del 

trabajo, al ver a su hermano menor privado se asustó 

y preguntó que le pasó a mi hermano y un hijo del 

vecino le respondió: 

- Su hermano que le pegó un cocotazo por la 

cabeza. 
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El joven al rato volvió en si.  Juan andaba huyendo 

de la hermana; para que no le pegara por lo que 

había hecho, estaba en un cerro sentado en una 

piedra y haciéndole mofa a su hermana y burlándose 

de ella, cuando estaba en esas groserías se le 

apareció una mujer a la cual él no le podía ver la 

cara, solamente le podía ver el cuerpo, debido a una 

hermosa cabellera que tenía.   

 

La mujer lo capeaba con la mano, fue tanto el susto 

que después de andar huyendo regresó corriendo y 

le dijo a la hermana: 

- ¡Hermana!...si me vas a pegar, pégueme. – El 

muchacho cayó desmayado a los pies de la hermana 

y cuando volvió en si contó lo que le había pasado. 
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Después de lo que le ocurrió él se volvió un niño 

obediente y ya no se la pasaba peleando con el 

hermano.  

FIN. 

 

Recopilado por: Talita López Mantilla.   

Tamalameque. Sep-25-2006 

 

 

 

 

 

 

 



CUENTOS TRADICIONALES DE TAMALAMEQUE 

                                                                                           Página 9 
              

9 

EL  CUMPLEAÑOS  DE  TIO  CONEJO 

   

 
Era una vez, que Tío Conejo estaba cumpliendo 

años, invitó a todos los animales a su fiesta, menos a 

tío Gallo; pues alegaba que Tío Gallo era engreído y 

bulloso.  Tío Gallo que quería ir a la fiesta  pensó: 

-  Voy a acercarme a la fiesta así sea afuera; para 

ver como está la vaina -  
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Tío Conejo, empezó a repartir ron a todos los 

invitados, menos al Gallo, incluso cuando pasó por 

el lado de él, lo piso.  A tío Gallo no le gustó nada la 

actitud de Tío Conejo y dijo:  

- Voy a esperar que pase por aquí otra vez el pesado 

de Tío Conejo a ver si me vuelve a pisar.  Salió Tío 

Conejo otra vez, empezó a repartir otra vez ron y 

volvió a pisar al gallo. 

 

 


