
Monstruos y mitos
Del mundo hispanohablante



El coco / cuco (El viejo del saco)
España, Chile, Cuba, México, y otros

El coco está presente en las leyendas de muchos países.  Este 
monstruo se esconde debajo de las camas o en los armarios, 
esperando que un niño alza una mano o un brazo para que él 
pueda comerlo.  Típicamente se representa como  una figura alta 
en una capa larga con cabeza de calabaza o también como una 
bestia peluda.  Lo bueno es que solamente come a los niños 
desobedientes, especialmente aquellos que no escuchan a sus 
padres.

Según una leyenda, había un hombre que se llamaba Francisco 
Ortega (el Moruno), que tenía tuberculosis. Una curandera le 
dijo que podía curarse al beber la sangre de niños y frotar grasa 
en el pecho.  Él secuestró a Bernardo, un niño de 7 años, en un 
saco negro para tomar su sangre.  Ahora sigue caminando por 
las calles, buscando a niños malos.

“Duérmete niño, duérmete ya anuncio del coco
Que viene el Coco y te comerá”

El coco (Francisco Goya)



La llorona
México y otros

La Llorona es una mujer que ahogó a sus dos hijos 
después de que el padre de ellos la rechazó y se casó con 
otra mujer.  Ella creía que él regresaría si no tuviera 
hijos pero cuando supo la verdad, no podía aguantar el 
dolor que sentía y también se ahogó.  Ahora, camina 
cerca de las orillas de los ríos, llorando constantemente 
por sus niños, buscando a otros victimas para satisfacer 
la tristeza profunda que siente.

https://www.youtube.com/watch?v=DSoxLP3YQZI

https://www.youtube.com/watch?v=xfl6VNHuBtg



El chupacabras
Puerto Rico, México, EEUU y otros
Este animal vive y anda en búsqueda 
de carne, especialmente la de vacas y 
otros animales de rancho.  Han 
encontrado varios ejemplares del
animal (casi siempre muertos).  
Parece un oso sin pelo, a veces con 
espinas en la espalda).  No ataca a 
los humanos con frecuencia, pero su 
apariencia es bastante feo para 
espantar a cualquiera.  Chupa la 
sangre de los animales y luego los 
come.  El miedo es que el 
chupacabras cree que un niño es una 
cabra…

https://www.youtube.com/watch?v=G
L-gxw79HcU



El silbón 
Colombia / Venezuela

El silbón es un hombre espeluznante de las regiones 
de Venezuela y Colombia.  Según la leyenda, este 
fantasma era un siniestro hombre joven que mató a 
su padre para comer sus órganos internos cuando el 
papá no le trajo las tripas de un ciervo como había 
pedido.  Ahora maldito para vagabundear la región 
como alma perdida, este personaje alto lleva una 
bolsa con los huesos de su padre como castigo.  
Cuando camina, se oye un silbido en forma de una 
escala musical (do re mi fa sol la si…).  Se dice que 
el silbido es más fuerte cuando él está lejos.  
Entonces, cuando no se oye bien, él ya está cerca…  
Y probablemente ya es demasiado tarde.  Se dice 
que él está especialmente interesado en atacar a los 
mujeriegos.

https://www.youtube.com/watch?v=UhWRNGv
rmw4 (versión gráfica)



La luz mala
Argentina / Uruguay

No es una persona, sino un rayo de luz que 
brilla medio metro arriba del suelo durante 
la noche.  Supuestamente, contiene las 
almas perdidas que no habían sido 
bautizados (o sepultados) según los 
requisitos de la iglesia Católica durante la 
vida.  Se dice que debajo de la luz hay 
objetos preciosos de metal que emiten un gas 
fatal, matando a los que los descubren. 

www.youtube.com/watch?v=eelk3nYwYig



El duende (El sombrerón)
Guatemala

Es una criatura pequeña que sale después del 
puesto del sol.  Nadie sabe por seguro lo que 
es (hombre, fantasma, enano, duende, 
demonio, etc.)  Se viste de negro o azul con un 
cincho grande y brillante, un par de botas 
pesadas y un sombrero grande que le cubre la 
cara.  Con su voz dulce, sus melodías lindas y 
las notas de su guitarra, seduce a las 
muchachas jóvenes y les trenza el pelo hasta 
que están embrujadas.  Después de caerse en 
el hechizo, no pueden ni comer ni dormir 
hasta que se mueren por fin.  El sombrerón 
también tiene la costumbre de trenzar el pelo 
de los caballos y los perros cuando nadie está 
mirando para advertir a la gente que él está 
cerca…

https://www.youtube.com/watch?v=DnLfQC18BeY



Pedro y Mamá Elena



Yacumama
Es una serpiente del mar que vive en el río Amazonas.  Tiene una cabeza con 
cuernos y han dicho que mide más de 160 pies de largura.  Se llena de agua y 
luego echa el agua en los víctimas para paralizarlos.  Actualmente, se han 
encontrado anacondas en la región del Amazonas que miden más de 62 pies 
entonces es posible que existen otros aún más largos.

https://www.youtube.c
om/watch?v=pupMB48
6Q8Q



El Cuero
Chile

Este monstruo vive en el lago Lacar en los Andes chilenos.  Parece el cuero de 
una vaca con una cabeza pelada y una espina.  También tiene garras.  Chupa 
la sangre de ss víctimas atraves de una boca que sale del medio de su cuerpo.

https://www.youtube.com/watch
?v=fU-piJiC9vM



Maricoxi
Es un salvaje enorme y peludo 
que amenazaba a los primeros 
exploradores de Sudamérica. 
Colonel Percy Fawcett describió 
este animal en sus diarios antes 
de que él desapareciera 
misteriosamente.  El Maricoxi 
usaba arco y flechas para atacar 
a los exploraders pero no podía 
comunicar con palabras, sino 
gruñidos.  Varian las 
descripciones del tamaño, pero 
algunos han dicho que mide 
hasta 12 pies de altura. 



Madremonte
Colombia

Un fantasma colombiana que vive en el bosque.  Lleva ropa compuesta con 
hojas y musgo.  Ella controla el tiempo y causa que los que entran en su 
territorio se pierdan.  No se ve con mucha frecuencia, pero se oye los gemidos y 
llantos de los bosques durante las noches.

https://www.youtube.com/watch?v=dGtrBxTu4NY
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