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El mito de la Llorona es al lado de Patasola una de las leyendas mÃ¡s populares en Colombia. Los campesinos
colombianos cuentan que hay dos cosas que les hacen temblar en las noches: el tigre que sale a cazar y el grito de la
Llorona.
La Llorona es una mujer de pelo largo, ojos rojizos, rostro de calavera, vestido sucio y enlodado que entre sus largos
brazos acuna a un bebÃ© muerto y vaga por los rÃ-os y selvas llorando desconsoladamente. Se esconde entre quebradas,
lagunas y charcos profundos, donde se oye el chapaleo y sus gritos.

La leyenda cuenta que es el alma en pena de una madre que para esconder su deshonra ahogÃ³ a su hijo reciÃ©n nacido
en una quebrada. Fue esposa de uno de los capitanes del ejÃ©rcito que partiÃ³ a la guerra. DespuÃ©s de un tiempo, la
gente empezÃ³ a comentar que el capitÃ¡n se habÃ-a muerto. La mujer siguiÃ³ en luto hasta que conociÃ³ a un soldado
que pasaba con su batallÃ³n por la ciudad del que se enamorÃ³. Pero el soldado tenÃ-a que partir. La mujer se quedÃ³
embarazada. El mismo dÃ-a que dio a luz a un niÃ±o, volviÃ³ a la ciudad la tropa en la que regresaba el esposo que no
estaba muerto. La mujer se vistiÃ³ rÃ¡pidamente, cogiÃ³ al reciÃ©n nacido y sin cerrar la puerta abandonÃ³ la casa con el
niÃ±o en los brazos. CorriÃ³ en la noche hasta llegar a un riachuelo que la arrollÃ³ rÃ¡pidamente. En los estrepitosos
rugidos del agua se percibÃ-a el lamento de una mujer.

Desde este momento, la Llorona cuenta su desgracia a lo largo de todo el continente suramericano. Existen varias
versiones de esta leyenda. En algunas partes de Colombia se cuenta que es el espÃ-ritu de una madre soltera que echÃ³
a su hijo al rÃ-o para ocultar su vergÃ¼enza; otros dicen que fue una joven que se provocÃ³ un aborto o que fue la
miseria la que causÃ³ la muerte de los hijos de la pobre infeliz.
En todos los casos se asocia esta mujer con las corrientes de agua. Las leyendas de Lloronas aparecen en toda
AmÃ©rica Latina, desde MÃ©xico hasta Argentina. Se considera que el mito fue traÃ-do de EspaÃ±a y que coincide con la
historia de la viuda desconsolada, doÃ±a Juana de Castilla, conocida como Juana la Loca.
La Llorona en los paÃ-ses latinoamericanos
En MÃ©xico, la leyenda de la Llorona es tan importante que se la considera la tercera en el imaginario popular despuÃ©s de
la Virgen de Guadalupe y La Malinche, joven azteca que se convirtiÃ³ en amante del conquistador espaÃ±ol HernÃ¡n
Cortez. La leyenda mexicana de la Llorona cuenta que es la diosa azteca, ChihuacÃ³atl, protectora de la raza. De
acuerdo con la sabidurÃ-a popular, antes de la conquista espaÃ±ola, una figura femenina vestida de blanco comenzÃ³ a
aparecer regularmente sobre las aguas del lago de Texcoco, llorando por sus hijos simbÃ³licos a quienes perderÃ-a con
la conquista de AmÃ©rica. SimbÃ³licamente, la diosa ChihuacÃ³alt aparecerÃ-a para anunciar la caÃ-da del imperio azteca
y el fin de la civilizaciÃ³n a manos de hombres procedentes de Oriente. Otros consideraban que la Llorona fue en verdad
DoÃ±a Marina (la Malinche) que venÃ-a del otro mundo a penar por haber traicionado a los indios de su raza, ayudando a
los extranjeros.
En Venezuela, por ejemplo, la Llorona es una mujer que se enterÃ³ que se esposo le ponÃ-a los cuernos con su propia
madre. La Llorona le prendiÃ³ fuego a la casa de su madre y la matÃ³. Desafortunadamente, olvidÃ³ que sus hijos
tambiÃ©n estaban adentro. Cuando se percatÃ³, era demasiado tarde. Desde este momento vaga por el llano venezolano.
En Argentina, en cambio, la Llorona no tiene rostro. Trae enfermedades a los sanos y la muerte a los enfermos.
En todas partes, la caracterÃ-stica unificadora de las Lloronas es el llanto por la muerte de su hijo.
Hay varios ejemplos de personajes legendarios como la Llorona en las culturas alejadas a la latinoamericana:
MitologÃ-a griega
Medea: hechicera abandonada por su esposo que se enamorÃ³ de una princesa. En venganza, Medea lo castigÃ³
matando a sus dos hijos y asesinando a su rival mediante un velo nupcial envenenado.
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TradiciÃ³n judÃ-a
Lilith: la primera mujer de AdÃ¡n, hecha con arcilla, igual que Ã©l. Cansada de que Dios no escuchaba sus llamados y no
queriendo someterse a AdÃ¡n, se fue del ParaÃ-so para unirse con Lucifer. Dios enviÃ³ por ella y la amenazÃ³ con dar
muerte a sus hijos si no obedecÃ-a. Es por eso que Lilith busca venganza en niÃ±os pequeÃ±os. Para que AdÃ¡n no
quedara solo, Dios le mandÃ³ una nueva compaÃ±era, Eva, esta vez creada a partir de una de sus costillas, y por lo
tanto, sumisa.

TradiciÃ³n vasca
Lamias: hadas que algunos describen como malas (castigan) y otros como seres benignas (premian a los humanos).
Las lamias son mujeres, la gran mayorÃ-a rubias, cuyos pies se parecen a patas de patos. Habitan en montaÃ±as,
cuevas, pero tambiÃ©n manantiales y fuentes. Se alimentan con tocino, pan de trigo, sidra y leche, productos que les
permiten vivir cientos de aÃ±os.

TradiciÃ³n cristiana
Raquel: esposa de Jacob, madre de dos hijos a quien se describe llorando por ellos el dÃ-a 28 de diciembre, Santos
Inocentes, cuando el rey Herodes mandÃ³ a matar a todos los niÃ±os menores de dos aÃ±os en BelÃ©n.
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