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La Llorona es una leyenda que se ha transmitido de generación en 

generación por toda América Latina; hay versiones distintas sobre su 

nombre, su anatomía  e incluso su nacionalidad, pero en la mayoría de 

ellas, el origen de su tragedia es el mismo: Ella asesinó a sus tres 

hijos en un arranque de desesperación y está condenada a vagar en la 

tierra hasta encontrar sus espíritus. 

 

Sobre la Llorona se han escrito muchas cosas; ha sido la protagonista 

de cuentos, obras de teatro, representaciones e inclusive películas sin 

embargo sus hijos siempre han tenido un papel secundario a pesar de 

ser las primeras víctimas de su leyenda; es por eso que esta historia 

les pertenece solo a ellos. 

 

Este cuento es un relato ficticio basado en su leyenda, pero es el único 

que le da voz e historia a Pepe, Santiago y Alondra, los niños del 

agua, los hijos de la Llorona… 

 

 

¡Que lo disfrutes! 

 

 

 

Paola Klug 

 

 

 





Mi nombre es Alondra, mis hermanos son Pepe y Santiago; muchos han hablado 

sobre nuestra muerte pero ninguno sobre nuestras vidas. Hemos sido borrados de 

la historia, tres niños sin nada que contar salvo la tragedia que los llevó al agua, sin 

embargo eso cambiará hoy… 

A mi madre todos la conocen, desde el norte hasta al sur de esta tierra han 

escuchado sobre ella y sus lamentos- aunque con el paso del tiempo olvidaron su 

nombre -y se conformaron con llamarle  “Llorona” 

Pero para contar nuestra historia, la de Pepe, la de Santiago y la mía primero debo 

contarles la de ella… 

Su nombre no era Marina, ni María; ella era Gerónima, hija de Jonás y María Aurelia, 

ambos al servicio de una de las casas grandes del Virrey y fue justo allí adonde 

Gerónima con tan solo quince años de edad vio por primera vez a quien fuera mi 

padre: José Santiago de Odonojú y Guzmán. 

Él era totalmente distinto a lo que ella conocía, sus ojos eran azules como el mismo 

lago y sus cabellos rojos como el sol. No se parecía a Matías, ni a Tomás los dos 

peones que la pretendían, no; él tenía un brillo distinto en los ojos. 

Gerónima enloqueció por él desde aquella vez, se volvió incapaz de mirar a otro 

que no fuera aquél joven tan ajeno a ella. Se levantaba más temprano, antes de que 

el gallo cantara y que el sol apareciera por encima de la parroquia de piedra con la 

esperanza de verlo partir montado en su caballo blanco hacia el lago, adonde 

supervisaba los envíos de la sal que usarían en su tierra para curar la carne y los 

jamones. 

Mi madre se escondía cada mañana detrás de la corteza de un gran oyamel para 

ver a mi padre aunque fuera solo un instante; y así suspirando por él se le fueron 

los días y también las noches y no fue hasta que se celebró la fiesta de San Antonio 

Padua que las cosas cambiaron para ambos. 

Él estaba sentado detrás de la parroquia, la luz del sol comenzaba a perderse entre 

las copas de los pirules y los sauces. Portaba su traje de gala, una casaca de 

terciopelo guinda con botones de oro. Su pecho estaba bordado con hilos plateados 

al igual que sus medias y su calzón. La casaca hacía juego con el color de su cabello 

y de una joven barba que apenas comenzaba a cerrarse en su rostro blanco y terso. 

Ella portaba un huipil inmaculadamente blanco con flores y pescados bordados a 

mano por su madre, los pliegues de su falda se mecían con el viento olor a sal que 

llegaba desde el lago. Llevaba su largo cabello trenzado y un rebozo de lana sobre 

sus hombros morenos.  



Allí fue cuando los ojos de ambos se encontraron por primera vez. Mi madre lo miró 

con ese amor obsesivo y mi padre la miró con agrado. Era una indígena de rasgos 

bellos; pómulos altos como los de un gato, ojos pequeños y rasgados que a pesar 

de tener el color de la noche contenían el mismo brillo que la luna y unos labios 

delgados repletos de promesas. Quizá fue allí cuando la historia de ambos comenzó 

a tejerse, quizá fue después pero lo único cierto es que la vida siempre les haría 

caminar dos senderos diferentes. 

Con el paso del tiempo, aquella mujer color de tierra encontró un lugar en el corazón 

del sobrino del virrey y ambos, contra viento y marea decidieron hacer lo impensable 

para su gente. Jonás y María Aurelia –nuestros abuelos- tuvieron que marcharse de 

la tierra que los había visto nacer, no solo por miedo, también por la vergüenza. La 

familia de ambos había quedado deshonrada después de la huida de Gerónima con 

aquél hombre que representaba todo lo que ellos habían aborrecido durante más 

de dos generaciones. José Santiago les había robado su tierra, su lago y también a 

su única hija. 

No sé si murieron a manos de la guardia del virrey o si los asesinaron en el camino 

real los bandidos de la región, lo cierto es que nunca nadie más volvió a saber de 

ellos, jamás llegaron hacia donde se dirigían y aunque este pensamiento entristecía 

el alma de mi madre, la alegría que sentía por estar en los brazos de mi padre  la 

reconfortaba siempre. 

Él  mandó a construir una casa junto al lago, más allá de los canales. En el patio 

había un círculo de árboles de tejocote, capulín e higos junto a un hermoso pozo de 

piedra. La casa era tibia y acogedora,  sus paredes eran blancas como las alas de 

las garzas que surcaban el cielo y junto a sus puertas de madera crecían 

enredaderas de colores distintos. 

Gerónima sonreía al ver cumplidos todos sus sueños, tenía al hombre que siempre 

había deseado y también su propia casa sin embargo poco a poco comenzó a sufrir 

el precio de su elección; la gente del pueblo la veía con desdén, para ellos era una 

desvergonzada pero también una traidora. Le echaban mal de ojo desde el 

embarcadero hasta el mercado, en ocasiones los escuchaba murmurar cosas 

horribles sobre ella y su vida de pecado, fue entonces que aquella sonrisa que 

iluminaba  su patio y su huerto comenzó a desvanecerse lenta y melancólicamente 

como la sal a las orillas de aquél lago que tanto amaba.  

Mi padre se negaba a concederle alivio, aún no había encontrado el momento 

adecuado para pedirle al Virrey la venía del matrimonio según le dijo miles de veces 

y un año después nací yo. 

Ambos esperaban un varón pero fueron felices conmigo y es que tengo la misma 

mirada de mi padre… 



Dos años después nació Pepe y luego Santiago. Mi madre estaba contenta con 

nuestra llegada sin embargo una espina seguía clavada en su corazón… 

Mi padre no vivía con nosotros pero lo veíamos una o dos veces por semana, 

recuerdo que nos llevaba a caminar al puente o corría a nuestro lado a través de la 

hilera de fresnos junto a los maizales. Él siempre estaba contento de vernos, aún 

después de tanto tiempo soy capaz de recordar esa voz y su marcado acento. Mi 

madre caminaba detrás de nosotros con la tristeza incrustada en los ojos. 

Ya habían pasado muchos años, ya tenía tres hijos y sin embargo mi padre seguía 

negándose a casar con ella. Si tan solo le hubiera importado menos el juicio de los 

otros probablemente las cosas hubiesen sido diferentes; ella terminó aislándose de 

la comunidad, ya casi no salía de la casa y difícilmente disfrutaba ya de su jardín. 

Los higos se echaban a perder entre la hierba y había dejado de cuidar el calabazar; 

mi madre ya no sonreía a pesar de nuestros intentos, ella había dejado de ser feliz. 

Recuerdo la noche en que todo empezó, mi padre había llegado de repente a mitad 

de la tormenta. Las gotas caían pesadas e iracundas sobre las tejas; Pepe y José 

estaban dormidos a mi lado, sus ojitos y su respiración tranquila contrastaban con 

el aire de violencia a su alrededor. 

Caminé despacio hasta la puerta intentando no hacer un solo ruido para escuchar 

lo que ocurría. Mi madre gritaba y lloraba desconsolada. 

-¡No regresarás! ¡Me has engañado! –le reclamaba a mi padre. 

Al principio trató de tranquilizarla con más promesas pero no le funcionó. Mi madre 

estaba llorando su propia tormenta y las únicas palabras capaces de calmarla, él no 

las pronunció. 

Después de quince largos años lejos de su tierra mi padre regresaría a cumplir una 

orden de su tío, el virrey. Un portazo fue lo último que recuerdo de aquella noche de 

lluvia; escuché el llanto de mi madre, el mismo que me arrulló hasta quedarme 

dormida. 

Los amaneceres siguientes fueron uno peor que el otro, ella se negaba a salir de su 

habitación, a comer, a asearse. Yo me encargué de Pepe y Santiago por varias 

semanas, también tuve que cuidar de ella. Estaba maltrecha, pálida, herida. Me 

rompía el corazón verla en ese estado tanto como me dolía su ausencia. 

De mi padre no supimos nada durante varios meses, hasta que una mañana entró 

el pequeño Santiago con una carta en mano. El sobre no tenía sello ni remitente, mi 

hermano me dijo que se lo había dado uno de los guardias del virrey; de todos en 

la casa era yo la única que sabía leer pues mi padre me había enseñado, así que 

abrí el envoltorio con las manos temblorosas… 

 



“El honorable marqués Don José Santiago de Odonojú y Guzmán regresará a la 

pronto a lado de su esposa, la duquesa Aimeé de San Román y Vidal de Odonojú” 

Leí una, dos, tres veces más para asegurarme de no haberme equivocado, mi padre 

volvería sí, pero no lo haría solo… 

Sin haberme dado cuenta había repetido aquellas palabras en voz alta y mi madre 

las había escuchado parada en el umbral de la cocina. Su tez morena se volvió tan 

blanca como el cebo de las velas que alumbraban nuestras noches. Una lágrima 

grande y pesada brotó de uno de sus ojos arrastrando con ella todo el dolor y la 

desesperación que mi madre sentía. 

No pude decirle nada, la miré fijamente, simplemente se fue. 

Salió corriendo hacia su habitación, tomó un rebozo, la casaca de mi padre y se 

alejó de la casa hasta perderse entre los fresnos. 

Me quedé esperándola con Pepe y Santiago hasta el anochecer; cuando cayeron 

dormidos los llevé a la cama. Los miré detenidamente con profunda tristeza.  

Pepe tenía los mismos rasgos que mi madre, los ojos pequeños y rasgados y había 

heredado tardíamente la misma rabia en su mirada. Santiago se parecía más a 

papá, aunque tenía el color de mi madre, de entre su cabecita brotaban algunos 

cabellos del color del fuego que solo podían verse a la luz del sol. Yo era la mezcla 

de ambos, atrapada entre colores y formas distintas; inmóvil entre dos mundos 

diferentes, uno repleto de gritos y dolor, el otro de indiferencia y silencio. 

Mi madre llegó al despuntar el alba. Traía los ojos hinchados y el cabello suelto; su 

vestido se había llenado de lodo a causa de sus pies descalzos y heridos. Ya no 

traía su rebozo y tampoco la casaca de papá. 

Se sentó a mi lado como hacía muchos años no lo hacía; por un momento me sentí 

feliz, pensé que la tenía de vuelta; pude sentir la calidez de sus brazos y su amor 

de madre tan solo con tenerla a mi lado. ¡Cuán lejos estaba de la realidad! 

-Fui a ver a Liduvina –me dijo con su voz cansada 

Una vez, hace tiempo me pidió que lo hiciera, me dijo que no esperara. Me advirtió 

que tu padre se iría y yo no le quise creer… 

-¿A Liduvina la bruja?- le pregunté asustada recordando la mala reputación que esa 

mujer tenía en nuestra comunidad. 

-A esa misma, ya hizo lo que le pedí y yo hice lo que me pidió. Tu padre volverá con 

nosotros Alondra, dejará a esa mujer y se casará conmigo, se casará conmigo… 

El frágil cuerpo de mi madre temblaba al repetirlo, sentí mucho miedo de verla así. 

Sus ojos estaban perdidos entre los círculos que hacía el aire sobre las aguas del 

lago; me recordaba a Nicodemo, el loco del mercado. 



La llevé a la cama y me recosté a su lado; acaricié sus cabellos negros hasta 

quedarme dormida junto a ella. 

Cuando los gallos comenzaron a cantar me levanté de la cama, mi madre ya no 

estaba en ella. Sentí una extraña preocupación y corrí hacia donde dormían mis 

hermanos, ella estaba a su lado mirándoles desde la puerta. 

Pepe y Santiago aún dormían así que la tomé de la mano y le pedí que me 

acompañara hacia fuera, sentí una fuerte necesidad de alejarla de ellos. 

Salimos a caminar, el aire era muy frio. Le coloqué su rebozo en la espalda y yo 

hice lo mismo con el mío; en el estanque junto al pozo ya empezaban a reunirse los 

patos; el sol había comenzado a salir. 

-Liduvina me dijo hace mucho tiempo antes de que tú y tus hermanos nacieran que 

debería sentirme feliz. Desde que ellos llegaron solo tomaron a las mujeres y les 

quitaron su honra para después abandonarlas a la suerte de sus pueblos. Todas 

ellas fueron repudiadas por su gente, todas ellas tuvieron que hacer su propio 

camino… 

Ayer me di cuenta de que a mí me sucedió lo mismo. ¿De qué nos sirve esta maldita 

casa Alondra? ¿De qué me sirve el pozo? ¿La huerta? ¡Él me ha deshonrado! ¡Me 

engañó todos estos años! Ahora nos ha abandonado, a mí, a tus hermanos y a ti.  

¡Pero pagará caro sus promesas! Liduvina me ha prometido que… 

No pudo continuar con su amenaza; sin más mi madre se desplomó, su cuerpo frágil 

cayó sobre las piedras y la hojarasca sin que yo pudiese evitarlo. Tantos días sin 

comer y tantas noches sin dormir habían hecho efecto sobre ella. 

Dos chinamperos -por miedo o respeto a mi padre- me ayudaron a llevarla de vuelta 

a la cama, tuve que pedirles ayuda porque me era imposible cargarla. Después fui 

corriendo para traer a rastras a Nana Magdalena, ella era lo contrario a Liduvina. 

Sabía de hierbas, de flores y su alma era buena. 

La obligó a tomar una sopa de maíz con romero y cola de caballo; también le dio 

varias jícaras de aguamiel; yo estaba allí parada junto a ella cuando le advirtió que 

lo que estaba haciendo era peligroso. 

-Gerónima ¡escúcheme! Usted no ganará nada, al contrario terminará perdiéndolo 

todo. Liduvina está invocando fuerzas que no puede dominar, con los antiguos no 

debe jugarse de esa forma. ¿Qué está usted prometiendo a cambio de eso? 

-¡Lo daré todo! ¡Todo! ¡Ahora lárguese de aquí!- le gritó mi madre arrojándole sus 

remedios al suelo. 

Nana Magdalena se fue de la casa echando chispas, jamás nadie le había tratado 

con tan poco respeto. Antes de desaparecer entre el camino me dijo que tuviera 

cuidado con mi madre. 



-Ella se convertirá en algo oscuro niña, mantente alejada de ella y cuida bien de tus 

hermanos. 

Debí haberla escuchado… 

Cuando mi padre regresó se hizo una fiesta en el pueblo. Había música por doquier 

y comida para todos. El aire olía a pan de trigo y huevo, era evidente que su tío 

quería que todos supiéramos de su llegada. Docenas de personas se habían 

congregado a las orillas del lago –repleto de sal y pétalos de flores- esperando la 

barcaza que le traería junto a su mujer. Mi madre, mis hermanos y yo estábamos 

allí, perdidos entre la muchedumbre. 

Vimos aparecer la pequeña barca desde el otro lado del lago,  pude distinguir a mi 

padre de pie junto a una mujer; tomé con fuerza la mano sudorosa de mi madre. 

Casi escuché como se rompió su corazón y si, también escuche que el mío sufrió lo 

mismo. Mis hermanos eran pequeños para entender lo que sucedía pero lo 

suficientemente listos para darse cuenta de que aquello estaba mal. 

-¡Viva Don José Santiago de Odonojú y Guzmán! ¡Viva la duquesa Aimeé! –

comenzaron a vitorear los gritones del pueblo mientras la barcaza se acercaba. 

Mi padre llevaba puesta una casaca negra con bordados rojos, el resto de su 

atuendo era tan oscuro como el cabello de mi madre. Aquella mujer llevaba puesto 

un vestido del color del sol y sobre su cabello recogido una mantilla blanca. 

Ella sonreía, él parecía una piedra. 

En ese momento tanto mi madre como yo albergamos un poco de esperanza, quizá 

no era feliz con ella, quizá si regresaría a nuestro lado. Ambas nos equivocábamos. 

Él bajó primero de la barca  y después le tendió la mano a su mujer; la música 

sonaba con fuerza. Mi madre salió corriendo hacia él dejándonos a mitad del gentío 

que nos apretujaba con violencia. Tomé a mis hermanos y caminamos hacia ella. 

Antes de que pudiese acercarse fue golpeada en el rostro por uno de los guardias 

del virrey; cayó con fuerza casi a los pies de mi padre y su esposa. Sus labios 

sangraban y de sus ojos brotaban grandes lágrimas. 

Él la miró, nos miró a nosotros. 

La gente permaneció en silencio esperando cualquier reacción. 

Su esposa lo tomó del brazo, él siguió su camino sin ayudar a mi madre, sin decirnos 

nada. La condesa sonrió y nos dedicó una mirada de desprecio. 

Pepe y yo levantamos a mi madre. Ella nos miró iracunda y se alejó corriendo 

dejándonos nuevamente entre la turba que se burlaba de nosotros. 

Llevé a mis hermanos de vuelta a casa en medio de risas y abucheos, nunca me 

había sentido tan humillada ni tan sola. Pepe había golpeado a todos los que había 



encontrado a nuestro paso, mi pobre hermano estaba furioso y trataba a toda costa 

de protegernos a Santiago y a mí. 

Sentí un enorme odio  por mi padre, por habernos hecho pasar por eso, por 

ignorarnos, por no ver el dolor de mi madre pero a ella también la odiaba por 

dejarnos allí como si fuéramos culpables de lo que estaba pasando. 

En un arranque de ira, Pepe dejó caer varias ollas de barro sobre los patos y las 

gallinas que corrieron nerviosas hacia el corral; Santiago en cambio estaba 

asustado y triste, él  se quedó arrinconado junto a los metates con sendas 

lagrimotas brotando de sus ojos. Lo abracé y le prometí que todo estaría bien, 

nuevamente me equivocaba. 

El día terminó y mi madre no regresó a casa. Esa noche me quedé dormida junto a 

mis hermanos tratando de custodiar sus sueños y también sus pesadillas. Al 

amanecer un estruendo en la cocina me despertó, le pedí a Pepe que cuidara de 

Santiago y salí a ver qué era lo que estaba ocurriendo. 

Gerónima tenía las manos llenas de sangre, caminaba de un lado a otro con el 

cabello completamente revuelto y los ojos fijos en la tierra; sus labios estaban 

hinchados a causa del golpe recibido por el guardia dándole una apariencia más 

terrible aún. Sentí pánico al verla, imaginé lo peor al ver sus manos… estaba segura 

de que había asesinado a mi padre, a su esposa o quizá a ambos; de ser así todos 

estábamos condenados a muerte. 

Traté de tomar valor y me acerqué a ella lentamente, la tomé por uno de sus brazos 

con delicadeza.  

-¿Qué pasa mamá? ¿Qué tienes? 

Ella me miró compasivamente, como si un torrente de ternura inundara su corazón 

al verme parada junto a ella. 

-Nada mi niña, ya todo está bien. Tu padre volverá y nos mudaremos a la casa 

grande, ya verás. 

Ayer estuve con Liduvina mija, hoy vendrá por tres gallinas que le prometí como 

pago. Fuimos en la noche a buscar un burro y ¡ay Alondra! ¡Lo que tengo que hacer 

por ustedes! Lo maté, le abrí la cabeza y después le saqué los sesos –dijo mientras 

lloraba descontrolada mirando la sangre entre sus manos. 

Luego Liduvina me llevó a su jacal, allí los tosté en el comal y los molí en el metate; 

después llegó Francisca ¿te acuerdas de ella? Francisca que trabaja en la cocina 

de la casa grande; le dimos los polvos de sesos molidos, prometió echárselos al 

desayuno y comida de tu papá a cambio de unos costales de maíz y todo lo que dé 

el calabazar.  Ya está hecho niña, ya está hecho. Quizá hoy mismo regrese tu papá 

a la casa y… 



La abracé sin decir nada más, la pobre mujer se había vuelto completamente loca. 

Sentí una infinita tristeza por ella y unas enormes ganas de alejarme de ese lugar, 

quería tomar a mis hermanos y llevármelos lejos del pueblo, de la casa, de mi padre 

y mi madre pero no podía hacerlo, no todavía. Yo era joven todavía y ninguno de 

los muchachos de mi edad se interesaba en mí, tampoco las familias; a causa de 

mis padres nadie quería tener algo que ver conmigo así que si me iba solo 

condenaría al hambre y al frío a mis hermanos, si lográbamos sobrevivir sería 

gracias a las limosnas de las personas que encontráramos en nuestro camino. 

Cuando me di cuenta de eso también lloré, estábamos unidos al destino de mi 

madre. 

Los días pasaron al igual que las noches; la canción de los grillos precedía al canto 

del gallo. Mi padre no regresaba pero mi mamá se había recuperado un poco; ya se 

encargaba nuevamente de nosotros y de la casa, incluso jugaba con Pepe y 

Santiago al caer la tarde y me platicaba historias de su madre y su padre mientras 

desgranábamos las mazorcas o hacíamos las tortillas sentadas junto al comal; en 

ocasiones, cuando volvía a ponerse triste caminaba hacia el jardín, se sentaba 

sobre una enorme piedra y miraba con melancolía hacia los fresnos esperando a 

aquél que jamás llegaría. 

Una tarde lluviosa Nana Magdalena llegó corriendo a la casa, la anciana llegó con 

el aliento cortado y la frente llena de sudor. Se negó a hablar delante de nosotros 

así que mi madre me hizo llevarlos hacia donde estaba el corral; los obligué a 

mantenerse en silencio y así enterarnos de lo que estaba pasando. Nana 

Magdalena se quitó el rebozo empapado de lluvia y advirtió a mi madre: 

-Están en peligro Gerónima. Francisca habló, no sé qué te hizo hacer Liduvina pero 

la patrona ya se enteró de lo que quisiste hacer con el padre de tus hijos  y vendrán 

hoy por la noche por ti y también por tus hijos.  

A ti te estará esperando la inquisición, a tus hijos no sé adónde los mandarán pero 

tú y Alondra morirán si no se van ahora mismo. A Liduvina ya la agarraron en el 

monte y si vengo a avisarte no es por consideración a ti sino a tus hijos. 

El rostro de mi madre cambió, la furia y el dolor que había sentido durante tantos 

años de pronto se volvió calma. La idea de su muerte la tranquilizó de una manera 

sorprendente. Agradeció a Nana Magdalena el aviso, se disculpó con ella por la 

forma en que la había tratado antes y la llevó a la puerta de la casa. Le dijo que 

partiríamos inmediatamente.  

Vimos a Nana Magdalena marcharse entre la lluvia y los charcos hasta perderse del 

otro lado del puente. Mi madre nos llamó. 

-Alondra, quiero que bañes a tus hermanos y les pongas sus mejores ropas, haz lo 

mismo contigo. 



-¡Madre! ¿No escuchaste lo que dijo Nana Magdalena? ¡Si no nos vamos ahora nos 

mataran a todos! –gritó Pepe 

-¡Hagan lo que les dije de una buena vez! – nos riñó a los tres 

Nadie nos llevará a ningún lado, se los prometo. 

Gerónima entró a su habitación y se encerró en ella durante un buen tiempo, yo hice 

lo que me pidió de mala gana. Los truenos comenzaron a cimbrar la tierra de la 

misma manera en que cimbraban el cielo, los relámpagos iluminaban nuestros 

rostros espantados. Pepe y yo sabíamos que si permanecíamos más tiempo en ese 

lugar seríamos asesinados. 

-¿Adónde vamos Alondra?- me preguntó Pepe  

-No lo sé, madre nos sacará de aquí y estaremos bien – le respondí mientras 

terminaba de vestir a Santiago. 

De pronto madre nos llamó, su voz se escuchaba dulce y tierna; como cuando nos 

relataba historias antes de ir a dormir. 

Al salir la encontramos parada junto a la puerta ¡Se veía más hermosa que nunca! 

Había cepillado cuidadosamente sus cabellos, mismos que brillaban intensamente 

con la luz de las velas y los relámpagos; llevaba puesto un vestido blanco, el mismo 

vestido que siempre juró que llevaría a su boda con mi padre. En sus manos traía 

un chal de lana tejido por ella misma hace muchos años. Nos miró y nos sonrió, 

corrió hacia nosotros y nos abrazó con fuerza y cariño. 

-¡Ay mis hijos! ¡Mis hijos! mis pequeñitos… 

Nos besó en la frente y acarició nuestros cabellos. En ese momento nuestra madre 

significaba todo para nosotros, era tan bella, tan tierna, tan de nuevo ella. Yo estaba 

tan feliz y orgullosa de ser su hija. 

-Ahora deberán obedecerme. Han enviado por nosotros desde la casa grande y yo 

no permitiré que me separen de ustedes; partiremos juntos, así como siempre 

hemos estado. ¿Está bien? 

Todos dijimos que sí al unísono. 

Llevaré primero a Santiago a nuestro escondite, después vendré por Pepe y al 

último por ti mi pequeña Alondra. Quédense agachados y en silencio para que nadie 

los vea ni los oiga ¿me entendieron? 

Pepe y yo asentimos. Madre tomó a Santiago de la mano y ambos desaparecieron 

del otro lado de la puerta; mi hermano y yo nos sentamos en el suelo mirándonos 

uno al otro, él me jaló el cabello, yo le di un coscorrón, los dos sonreímos. 

A lo lejos escuchamos un chapoteo, seguramente la lluvia había comenzado a 

arreciar. Poco después regresó Gerónima, su vestido blanco estaba húmedo y sus 



pies llenos de lodo, nos miró entre la oscuridad y le tendió la mano a Pepe. Con una 

seña me pidió que siguiera en silencio y me susurró que regresaría pronto. 

Antes de salir, mi hermano me miró de nuevo y se despidió de mí. Ahora sé por qué 

sentí esa opresión en el pecho, nunca más volvería a ver a mis hermanos con vida… 

Me quedé callada mirando hacia la tierra y jugueteando con ella, tracé varias figuras 

antes de que Gerónima regresara por mí. Abrió la puerta lentamente y aunque 

seguía viéndose hermosa también se veía fatigada; caminó hasta mí y se sentó a 

mi lado. 

 -¿Sabes cuánto los quiero verdad? 

Yo asentí con la cabeza. 

-Quiero disculparme contigo Alondra por todo lo que te he hecho pasar, sé que no 

he sido yo misma en los últimos días y que has tenido que cargar con la 

responsabilidad de la casa y de tus hermanos, también has velado por mi… 

Pero eso acaba hoy pequeña, todo el dolor y el cansancio. Todo el enojo y la 

desesperanza. Ahora ven conmigo, vamos a reunirnos con tus hermanitos que ya 

nos esperan. 

Me tomó de la mano, su piel estaba  húmeda y fría. 

Salimos de la casa y la lluvia nos envolvió, miré a todos lados tratando de buscar a 

Pepe y a Santiago pero no los encontré en ningún lado. Caminamos bajo la tormenta 

hasta llegar al puente, justo adonde Gerónima había arrastrado las piedras unos 

días atrás. El viento soplaba con fuerza sobre nosotras, era como si quisiera frenar 

nuestro caminar.  

Tenía miedo; una sensación extraña se apoderó de mí, algo que oprimía mi 

estómago y hacia latir con fuerza mi corazón. Algo no estaba bien, me solté de su 

mano y busqué a mis hermanos.  ¡Allí no había ningún escondite! No había barcas 

sobre el lago y nadie en la otra orilla; solo la tempestad y la noche. 

Le grité a Pepe y a Santiago con todas mis fuerzas, seguí sus pequeñas huellas 

hasta el lodo junto al lago; una luciérnaga luchaba por sujetarse de un junco, su luz 

poco a poco se perdía entre la oscuridad. 

 Gerónima me alcanzó y sujetó mis manos con fuerza. 

-¿Qué no lo ves? ¡Es la única forma de estar a salvo!  

Giré mi cabeza, los cuerpos de mis hermanitos flotaban boca abajo en el lago ¡Ella 

los había ahogado! Luché con ella durante no sé cuánto tiempo, rasguñé sus 

brazos, la golpeé hasta que mis fuerzas se acabaron.  

Mis brazos estaban atrapados entre sus manos frías, mis ojos llenos de lágrimas 

entre su mirada perdida. Me abrazó fuertemente, su cabello húmedo me envolvió y 



ambas caímos sobre el fango pegajoso y frío.  Puso sus manos entre mi cuello y lo 

apretó hasta que todo rastro de vida se escapó de mi cuerpo; no vi luces, ni ángeles, 

solo los brazos del espíritu del río extendiéndose hasta mí.  

Antes de morir sentí el agua salada inundar mi interior, la sentí llenarme como si 

fuese una vasija… 

Gerónima tomó mi cuerpo inerte y lo arrojó al lago. Pepe, Santiago y yo estábamos 

juntos de nuevo, esta vez  en un cementerio de agua, lirios  y sal.  

Ella se sentó en el fango y no fue hasta que vio nuestros cuerpos desaparecer entre 

las gotas de lluvia y el azul del lago que se dio cuenta de lo que había hecho. 

Nuestros espíritus se estremecieron al escucharla gritar, pero ya estábamos lejos y 

a salvo de su amor… 

Poco después se colgó de las ramas de un sauce a la orilla del lago; su cuerpo 

danzó con el viento de la tormenta hasta que llegó el amanecer y fue encontrada 

por los chinamperos que meses antes la habían ayudado. 

Dieron aviso a la casa grande, todos en el pueblo nos buscaron a mí y a mis 

hermanos sin ningún éxito. El espíritu del lago nos había arrastrado lejos y hasta lo 

más profundo de su propio vientre. 

A mi madre la enterraron lejos del camposanto, había pecado de muerte y no tendría 

lugar en el paraíso; estaba condenada a vagar sin descanso por lo  todo el daño 

que había provocado. 

Meses después mi padre murió también, un balazo certero en su corazón acabó 

con su vida. Esa noche había tomado demasiado y se le ocurrió caminar hacia 

nuestra antigua casa buscando un poco consuelo para su dolor; el espíritu de 

Gerónima se le apareció entre la niebla enfundada en su vestido blanco. Su cabello 

húmedo cubría su rostro fantasmal y antes de que él pudiera decir nada, ella 

comenzó a gritar aterradoramente: 

-¡Ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! 

Mi padre no soportó el miedo ni la culpa; se disparó en el pecho y cayó muerto en 

el acto.  

Después de todo…él terminó regresando a nuestro hogar para morir allí. 

Liduvina murió en prisión, algunos dijeron que la hallaron recostada sobre el piso 

con el rostro azul y los ojos desorbitados como si se hubiese ahogado. Francisca 

en cambio fue enviada a la capital para responder por sus crímenes de brujería en 

un monasterio a cargo de la inquisición.  

Nana Magdalena nos trajo ofrendas hasta que su espíritu partió al lugar de sus 

ancestros, colocaba pétalos de muchas flores sobre el lago y nos arrojaba chocolate 



cada noche. Cuando ella murió, todos los demás nos olvidaron, todos a excepción 

de nuestra madre…  

Gerónima nos sigue buscando a orillas del lago, busca nuestros cuerpos atrapados 

entre la piedra, el musgo, el agua y la sal. 

Nuestra madre ahora es el agua que nos cubre con ternura, la que acaricia nuestros 

cabellos de alga y nos arrulla con su voz de coral. 

Gerónima tuvo razón en algo, nuestro dolor ha acabado; pero el de ella 

permanecerá vivo y eterno hasta el final de los tiempos. 

Esta es nuestra historia, ahora ya nos conoces; cada que vengas al lago recuerda 

dejar una flor para nosotros… 

 

 

 



 

Dentro de esta convocatoria participaron varios artistas gráficos, diseñadores, 

ilustradores y pintores mexicanos o de origen mexicano que pusieron todo su 

empeño, cariño y dedicación en hacer las obras que les mostraré a continuación. 

Agradezco infinitamente a cada uno de ellos por su participación, los respeto y los 

aprecio mucho.  

 

 

 

 

 

Paola Klug 



“Makochi pitentsin” (Que duerma mi niño en nahuátl)  

por María Elisa Breton  
 

 

 

 

 

 

  



“Esperando” por Andrea (13 años) 

 

 

 

 

        

 

 

  



“Arruyo de flores” por María Elisa Breton 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Lamento" por Araceli Rodriguez “RedSirens” 

 

 
 

 

 

 

 



 

“Agua” por Yasislas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“La hora más oscura” por Hebert Albarrán González 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Llorona por Desislava Terzieva  

 

 

 

 

 

 

 

 



Aviso  

 
El cuento “Los niños del agua. Los hijos de la Llorona” puede ser impreso, narrado 

y distribuido siempre y cuando NO SE LUCRE CON ÉL y se cite a su respectiva 

creadora. 

Todas mis obras, incluido este cuento tienen todos los derechos reservados y 

están protegidas por las leyes de copyright  basado en los estándares 

del Convenio de Berna (ONU) 
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