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“La Llorona, la leyenda urbana de Sudamérica”  

 

La leyenda urbana más conocida en Sudamérica es “La llorona”. 

Abreviando, es un alma en pena de una mujer que asesinó a sus hijos y los 

busca en vano, asustando a todos los que la ven o la oyen. Profundizando 

en dicha leyenda urbana, existen muchas variantes dependiendo del país, 

pero la más conocida y popular es la versión de México, donde está más 

arraigada. 

 

“Existió una mujer indígena que tenía un romance con un caballero 

español. De aquella relación nacieron tres niños que la madre siempre 

atendía de forma devota. Un tiempo después, el hombre abandonó a la 

joven y se casó con una dama española de alta sociedad. Cuando la mujer 

se enteró, dolida y totalmente desesperada, asesinó a sus tres hijos 

ahogándolos en un río. Después se suicidó por el insoportable sentimiento 

de culpa. Cuando México fue sometido por los españoles, comenzó un 

toque de queda a las once de la noche y nadie podía salir. Desde entonces 

se decía que escuchaban un lamento cerca de la plaza Mayor, y que al 

asomarse por las ventanas para ver quien llamaba a sus hijos de forma tan 

desesperada, veían una mujer vestida enteramente de blanco, delgada y que 

desaparecía en el río donde asesinó a sus tres hijos.” 

 

Existen muchas películas basadas en esta leyenda urbana, a destacar 

“Kilómetro 31” (2007), que ofreció una versión moderna de La Llorona. 

Otras más recientes son “The Cry” (2007) y “La leyenda de la llorona” 

(2011), ésta última es una película de animación mexicana. En la literatura 

también existen muchos relatos basados en esta leyenda urbana, o haciendo 

referencia a ella. 
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“Kuchisake-onna (La mujer con la boca cortada)” 

 

Esta leyenda urbana es de la mitología japonesa. Trata sobre una mujer que 

fue asesinada y mutilada por su esposo y se convirtió en un Yōkai (espíritu 

demoníaco), regresando para vengarse preguntándole a sus víctimas si es 

hermosa, las cuales al responder son posteriormente asesinadas por ella. 
La leyenda completa cuenta que hace mucho tiempo había una preciosa 

mujer que se casó con un samurái. La mujer era pretendida por muchos 

hombres y acostumbraba a engañar a su marido. El samurái sabía de sus 

infidelidades por lo que un día, en un ataque de celos y furia, le cortó la 

boca de un lado a otro mientras gritaba “¿piensas que eres hermosa?”.  

 

Aquí es cuando la leyenda toma su inicio. Se dice que hay una mujer con 

una mascarilla (nada extraño en Japón, ya que la mayoría de habitantes las 

usan para prevenir enfermedades) que camina por las noches, 

especialmente las noches oscuras y tenebrosas. Si se encuentra con algún 

joven le pregunta "¿soy hermosa?" ("watashi kirei"). Si el joven le 

responde que sí, ella se quitará la máscara y le preguntará "¿y ahora?" 

("¿kore demodesu ka?"). Si la victima dice que no, la mujer le cortará la 

boca de un lado a otro con unas tijeras, y si vuelve a responder que sí, le 

seguirá hasta la puerta de su casa y ahí mismo lo asesinará, ya que "kirei" 

en japonés (hermosa o linda) es muy parecido a decir "kiru" (cortar).Hay 

otra versión en la que si dices que si a las dos preguntas te dará un valioso 

rubí con sangre y se marchará. 

 

Como era de suponer, películas japonesas basadas en esta leyenda urbana 

hay muchas, a destacar “Carved” y su secuela, películas japonesas tipo “La 

Maldición” que, aunque no han sido tan populares fuera de Japón. 

 

              

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_japonesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Y%C5%8Dkai
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“Bloody Mary en Estados Unidos, Verónica en España” 

 

Muchos conocerán la leyenda urbana de Verónica, la de que si nombras su 

nombre tres veces delante de un espejo con el cuarto a oscuras y con unas 

velas encendidas te aparecerá Verónica (hija o mujer de Satanás, o chica 

que murió haciendo la ouija, dependiendo de las muchas versiones) y te 

matará. Esta leyenda urbana es de las más internacionales de todas. En 

Estados Unidos se le conoce como Bloody Mary, y también tiene muchas 

versiones. La siguiente es la más conocida. 

 

La leyenda urbana habla de una chica llamada Mary que, debido a una 

enfermedad, entró aparentemente en coma. Su familia decidió enterrar su 

cuerpo en el patio de su casa después de cuatro días, dándola por muerta. 

Su madre no se quería alejar de la tumba, pero su marido, sabiendo que 

moriría de frío si permanecía en la calle, le inyectó morfina para llevarla de 

nuevo a casa. En la época en la que cuentan que esto sucedió, los 

enterramientos se realizaban poniendo en la muñeca del cadáver una 

cuerda, que iría atada a una campanilla. Esto se debía al miedo que ya 

existía hacia la catalepsia (estado biológico en el que la persona yace 

inmóvil en aparente estado de muerte).  

  

Según la leyenda, Mary despertó en medio de la noche, y tocó la campana,  

pero nadie llegó a escucharla. Por la mañana, los familiares observaron que 

la campana se encontraba en el suelo. Se apresuraron a desenterrarla, y la 

encontraron con los dedos ensangrentados y con las uñas clavadas en la 

parte superior del ataúd. El mito cuenta que Mary echó una maldición antes 

de morir, según la cual cualquiera que se reflejara en un espejo y 

pronunciara tres veces su nombre moriría, no sin antes escuchar la 

campanilla que, en el caso de Mary, nadie escuchó. 

 

Esta leyenda urbana ha aparecido tanto en películas, series, relatos, 

videojuegos y también en canciones. En películas, aparece en la primera 

parte de “Leyenda Urbana”, en la reciente “Paranormal Activity 3”, entre 

otras muchas, y como tema principal en “Leyenda Urbana 3: Bloody 

Mary”. En la música, Lady Gaga tiene una canción titulada “Bloody Mary” 

donde se le escucha refiriéndose a ella misma como una Bloody Mary, y se 

escuchan fragmentos de la canción con la frase GaGa varias veces seguidas  

refiriéndose a la leyenda urbana cuando aparece ante el espejo. 
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“El Silbón, el vengador de los borrachos y mujeriegos”  
 

Esta leyenda urbana es popular en Colombia y, principalmente, en 

Venezuela. Llama mucho la atención por su original, paradójica y 

aterradora historia. Como todas las leyendas urbanas, existen varias 

versiones, algunas algo distintas entre sí, pero una de las principales es la 

siguiente: 

 

El Silbón es un alma en pena de un joven que asesinó a su padre y lo 

destripó por haber asesinado a su esposa diciendo que se lo había buscado 

por ser una "mujerzuela". Tras este hecho su abuelo mandó atar al joven a 

un poste, en el medio del campo, destruirle la espalda a latigazos y lavar 

sus heridas con aguas ardientes, y liberarlo junto a dos perros hambrientos 

y rabiosos. Antes de liberarlo, su abuelo lo maldijo y lo condenó a portar 

los huesos de su padre por toda la eternidad. 

 

Tiene un silbido característico que se asemeja a las notas musicales do, re, 

mi, fa, sol, la, si, en ese mismo orden subiendo el tono hasta fa y luego 

bajando hasta la nota si. Se dice que cuando su silbido se escucha muy 

cerca no hay peligro, ya que el silbón está lejos, pero si se escucha lejos es 

porque está muy cerca. También se dice que escuchar su silbido es presagio 

de la propia muerte. Puede estar en cualquier sitio en cualquier hora. Tal 

parece que si sientes el silbido de lejos lo único que puede salvarte es el 

ladrido de un perro, ya que parece que es lo único que le aterra. Lo 

describen como un hombre desproporcionado anatómicamente, muy alto 

(más de dos metros) y delgado. Castiga a los borrachos y mujeriegos. A los 

borrachos les succiona el ombligo para beberse el aguardiente que ellos 

ingirieron cuando se los encuentra solos por el llano, y que a los mujeriegos 

los despedaza y les quita los huesos y los mete al saco donde guarda los 

restos de su padre. 
 

Como era de esperar, también existen películas y relatos basados en esta 

estremecedora leyenda urbana. Existe un corto reciente de “El Silbón”, 

producida en Venezuela.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Silbido
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“El accidente del chófer y el perro extraño, dos de las 

muchas leyendas urbanas argentinas” 
 

“El accidente del chófer”: Cuenta la leyenda que una noche en Rosario 

(Argentina), frente al cementerio de “El Salvador”, un chofer de colectivo 

(autobús) de la línea 114 iba conduciendo el vehículo medio dormido, tras 

una jornada intensiva. De pronto, una chica se le cruzó en la calle, de 

manera imprudente. El hombre intentó frenar, pero le fue inútil, y atropelló 

a la muchacha. Asustado por lo sucedido y preso de la desesperación, el 

conductor decidió huir. Después de varios minutos de escape a toda 

velocidad y sin detenerse en las paradas establecidas, vio por el gran espejo 

retrovisor que la víctima estaba sentada en el último asiento del autobús,  

mirándolo fijamente y llorando. 

 
“El perro extraño”: Cuentan en el barrio de La Boca, en la ciudad de 

Buenos Aires, que hace muchísimos años dos ancianos encontraron un 

perro abandonado. Sintieron lástima por el animalito que, pese a su aspecto 

extraño, los miraba con ojos de mucha ternura. Le dieron de comer y lo 

asearon, incorporándolo a la vida familiar. Cuando el perro presentó 

síntomas de decaimiento, lo llevaron al veterinario para que lo atendiese. El 

facultativo, tras revisarlo, no pudo encontrar las palabras adecuadas para 

decirles a los afligidos dueños que lo que habían recogido no era un tierno 

ejemplar de raza canina sino una enorme rata. 
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“La Santa Compaña, nuestra propia leyenda urbana”  
  

Una de las leyendas urbanas más conocidas de España proviene de Galicia 

(tierra de brujería y supersticiones), aunque también es muy popular en 

Asturias, Zamora, León y Salamanca (con diferentes nombres), y conocida 

en todo el país y parte del mundo. Existen muchas variaciones de esta 

leyenda dependiendo del lugar. Éste es un resumen: 

 

Cuenta la leyenda que una procesión de muertos o ánimas en pena, vestidos 

con túnicas con capuchas, vagan por la noche (a partir de las doce) 

recorriendo errantes los caminos, los bosques, las cercanías de una 

parroquia o por un pueblo, con la misión de visitar todas aquellas casas en 

las que en breve habrá una defunción. Se dice que si te cruzas en su 

camino, para evitar la obligación de vagar con ellos noche tras noche hasta 

la muerte, deberás trazar un círculo en el suelo y entrar en él o bien 

acostarse boca abajo, llevar una cruz encima, rezar sin escuchar los 

cánticos de la Santa Compaña, o bien, como última opción, salir corriendo. 

 

La Santa Compaña aparece en la reciente película de animación española 

“O Apóstolo”. En literatura, existen muchos relatos y novelas que hablan 

de esta procesión de ánimas en pena. Y en el panorama musical, grupos 

como “Mago de Oz”, “Vendaval”, “Spanta la Xenta” o “Montañas” tienen 

canciones basadas en la famosa leyenda. 
 

 


