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Siempre que haya luz se corre el riesgo de que la oscuridad se apodere del lugar. Hay
leyendas e historias que quedan en el subconsciente humano, pero en la actualidad ya sea
por ignorancia o tal vez por lo ajetreado del día a día, nos dejamos llevar por la modernidad y
pensamos que estas historias son simplemente fantasía, que son historias para espantar a los
niños, cuentos de pueblos, pero… ¿Qué pasa cuando la realidad supera nuestra imaginación?
Medita por un instante y analiza si todos los cuentos que has escuchado a lo largo de tu vida
son simplemente habladurías de los lugareños o si realmente hay algo de verdad en todo ello.
Estoy seguro de que, si descubres que hay algo de cierto en estos cuentos, este
descubrimiento te caería encima como un balde de agua fría, abofeteándote la cara y
haciéndote ver lo insignificante y limitado que puede llegar a ser el conocimiento del ser
humano. Esta es una historia para ponernos a pensar, y así tratar de entender un poco las
fuerzas del más allá, esto no es algo con lo que se debe de jugar, ni experimentar y mucho
menos si no sabemos en realidad las consecuencias.
LA LLORONA es una historia que ha permanecido en la memoria de nuestros pueblos por
generaciones, algunos cuentan que la ven en los ríos, otros en las montañas o en los valles.
En ocasiones ataca a hombres mujeriegos o infieles, también se dice que ataca a las personas
solitarias; pero la característica más común entre todas las leyendas de los pueblos es que se
trata de una mujer que busca a sus hijos y que llora incesantemente, su llanto es acompañado
de gritos ensordecedores, el rostro en ocasiones se le ve como una calavera endemoniada,
otras veces el velo o el cabello le cubre por completo el rostro, ataca en las horas cercanas a
la media noche; pero nadie sabe con certeza el origen de que este espectro deambule entre
nosotros.
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