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-quien no conoce esta leyenda venezolana la de una mujer
vestida de blanco y que se le aparece a los hombres
mujeriegos y borrachos que van por la carretera mas sola
de los llanos venezolanos y otras.
No solo a los hombres mujeriegos también a los infieles
que traicionan a su mujer y le dicen mentiras,pero la
apariencia de esta mujer varia según sus pueblos en donde
se relata la historia:en algunos pueblos la relatan como una
mujer vestida de negro y una cabellera larga y lacea y los
ojos rojos como tomate ademas de unos colmillos grandes
los cuales utiliza para matar a los hombres,en otros
pueblos la relatan como una mujer de extraordinaria
belleza la cual usa para atraer a los hombres mujeriegos y
infieles a ella,también con una cabellera negra y un
vestido blanco el cual no le deja ver su rostro pero otros
pueblos dicen que el cual si se le puede ver.
Este espectro lanza un llanto desgarrador el cual hace que
el que lo oye se le ericen los pelos y la sangre se les
congele.
La leyenda original de la sayona narra básicamente la
historia de una mujer muy celosa llamada casilda,que
mato a su esposo y a su madre,pensando que estos tenían
un romance. Su madre,en la agonía de
la muerte,la maldijo. Desde entonces su
alma en pena vaga sin descanso ni
paz,persiguiendo a los hombres infieles
para conquistarlos y luego matarlos. El
origen del nombre se debe a que porta
un sayal negro ya que la leyenda data
desde la época colonial.

Existen miles de versiones de encuentros con la
sayona,que son los que an popularizado a este mítico
personaje. También se dice que la sayona tiene la
particularidad de “desdoblarse”,esto quiere decir que
puede presentarse como un perro,un lobo o como la mujer
antes descrita.
Pero todas las versiones concuerdan de que es una
hermosa mujer de largos cabellos negros (aunque no
mantiene esta apariencia,ya que una vez acorralada
muestra su verdadera forma a la victima)que persigue a los
hombres mujeriegos. Siempre suele terminar esta
narración de la sayona con advertencias como: “por lo
tanto,es mejor que aquellos hombres que disfruten
engañando a su pareja,se lo piensen bien antes de que se
les aparezca la sayona”.
“imagen 1 la sayona con su
presa acorralada”

La leyenda también cuenta que lanza un grito a larga
distancia y que ademas eriza los pelos de quienes lo oyen.
En este libro le venimos a presentar la historia de un
hombre llamado Pablo a de su apellida lucho que fue uno
de los presentes hombres que fue atacado por este espectro
y logro sobrevivir gracias a la ayuda de su madre una
curandera de orígenes desconocidos.
Me encontraba en mi casa muy relajado viendo
internet,eran alrededor de las cinco de la tarde la noche
estaba apunto de caer sobre mi y viendo películas de terror
me daba algo de miedo salir a trabajar en el turno nocturno
vigilando un ganado en una hacienda llamada hacienda los
reyes esta hacienda estaba a solo media hora de mi casa

pero de todos modos iva caminando no me preocupaba
nada mi esposa me llamaba desde la cocina me decía que
mi hijo me estaba buscando para que jugara cartas con el
le decía que ya iva pero en eso mi teléfono sonaba era
marta mi mujer la cual me decía por mensaje que me
estaba esperando en su casa para una sorpresa mientras
que antes de salir a jugar cartas con mi hijo le respondía el
mensaje y le decía que esperara que saliera de mi trabajo.
Salí a jugar con mi hijo pero le dije que tenia que ir a
trabajar caminando durante diez minutos me encuentro
una amiga que desde hace mucho tiempo la encuentro
muy atractiva hasta que se me ocurrió y la invite a salir la
cual me respondió que si y le dije que después no se le iva
a olvidar la noche de esa sita,cuando me despido de ella a
los veinte minutos de caminata una espesa neblina me
atrapa en el camino frente un rio el cual se escuchaba su
caudal lo primero que vi en la espesa neblina fue la
imagen de aquella mujer tan hermosa la cual me sonreía y
con un largo vestido blanco el cual estaba total mente
mojado la mujer se me acercaba poco a poco le pregunte
“que hace este caramelito tan solo el dueño no tiene miedo
que alguien mas se lo coma” esta m sonrió y me respondió
muy calmada “voy a mi casa,me llevarías” “al cielo la
llevaría con el mismo dios” le hable y le dije yo “y al
infierno,me llevarías con el diablo al infierno,y,me
acompañarías” esta me respondió sin quitar esa sonrisa tan
coqueta y yo bajándola poco a poco y volviéndola a subir
le dije que hasta al mismo infierno la llevaría si ella quería
en eso mi patrón llego con su caballo y yo voltee a donde
estaba el y después volite a donde estaba la mujer pero
esta se me había desaparecido completamente.
Epa mi empleado pa donde va tan con esta noche tan

oscura me dice mi patrón le pregunto si no vio a la mujer
cual mujer chico si esta carretera esta mas sola no hay ni
un alma me dice el y yo le sigo insistiendo de que allí
había una mujer pero se desapareció el me sube a su
caballo y me lleva a su hacienda al trabajo pero el no solo
me ve trabajando si no que también esta hablando con
migo se sienta el en una silla y luego me siento yo en otra
y el me empieza acontar cuentos de aquellos tiempos de
los viejos de antes.
Mira la noche-comienza a hablar mi patrón contándome
una historia interesante-no tiene luna en las noches sin
luna como estas es donde sale la sayona. ¿Una mujer
patrón?-le pregunto yo siendo entrépito si me responde el
pero una mujer malvada salida del mismo infierno-luego
le hablo yo-mire patrón si a mi se me aparece una mujer
no hay sayona que me pare.no diga eso mijo eso no es un
juego esa era una mujer celosa ella se llamaba casilda y
era una mujer echada pa lante que no le preocupaba ni le
interesaba nada ni nadie,celosa,estaba casada con un pobre
diablo marcos Beltrán un demonio mujeriego que solo
buscaba a casilda por su propio interés un hombre siempre
espiaba a casilda cuando se bañaba en el rio desnuda sin
prenda alguna,como dios la trajo al mundo y el hombre
que la espiaba se llamaba pedro un manco sin pierna
derecha cortada por la mordedura de un perro de casa
casilda cada ves que se bañaba en el rio peleaba con su
esposo pues siempre lo conseguía con una mujer en la casa
de casilda pero ella lo amaba demasiado y no lo soportaba
verse con otra mujer y cada ves que eso pasaba ella
mataba a golpes a la otra y peleaba con su marido pero
después le creía todo de que el no era eran las mujeres que
se le metían a el por los ojos y después dejaba la pelea y se
iva para que su mama y se llevaba a su hijo el cual su

abuela siempre le tenia una mano de cambur amarillitos y
sabrosos para poder hablar con su hija siempre le decía lo
mismo:
-casilda no entiendo porque peleas con tu marido para
después quererlo como caramelo
-hay mama ya lo que pasa es que marcos siempre responde
el es un hombre si esas pulgosas se le meten por lo ojos
obviamente el tiene que responder es un hombre no un
pedazo de...
-que ibas a decir
-nada mama,nada
siempre era lo mismo pero cada ves que hablaban de eso
casilda se molestaba mas con su madre y dejándose llevar
por el amor y las ilusiones le paso lo que le paso.
En las fiestas patronales de los llanos venezolanos marcos
Beltrán era el invitado de honor todos los años por tener la
hacienda mas grande de todas la hacienda la pescadora
pero no solo por eso si no que era el hombre mas bravo de
todos ademas de ser un pobre diablo.
En las fiestas el buscaba siempre una mujer para llevársela
derecho a la cama pero esta ves fue muy diferente esta ves
no se pudo llevar ninguna porque su mujer le tenia el ojo
encima aunque no estuviera en la fiesta. Marcos estaba
buscando la mujer y cuando la encuentra hala con ella y le
invita todo lo que puede la mujer sintiéndose alagada
acepta todo sin saber que el es un hombre casado y con un
hijo pero la muer por sentirse así hace todo hasta que llega
el pedro o mejor conocido como el manco pues el era el
que espiaba a casilda cada ves que se bañaba. Marcos se
levanta de la mesa para buscar un trago para el y la mujer

pero ve a pedro hablando con ella.
-no le agá caso a marcos Beltrán pues el es un hombre
casado
-y quien es usted-le contesta la mujer
-mi identidad no importa ahora lo que importa es que
usted esta hablando con el mismo demonio pues marcos
Beltrán es un hombre casado,y ya sabe mi advertencia
pedro se va pero la mujer espera a marcos cuando este
llega lo sacude diciéndole que ya sabe que el es un hombre
casado y que tiene un hijo se levanta de la mesa y marcos
va es a buscar a ese manco cuando lo agarra le baja los
pantalones y le quita la camisa.
-esto es lo que eres un medio hombre un cobarde te
debería sacar un ojo...
-no marcos no lo mate-le habla la mujer
-te salvas que no te mato-le replica marcos al manco-pero
te vas a ir si tu te llevas un regalito de mi parte.
Marcos le hace una m en la barriga al pobre hombre y
después lo toma del cuello y le dice:
-de aquí te vas pero gritando
mientras va corriendo le va lanzando piedras hasta que el
hombre llega a la casa de la mama de casilda pero no se
encontraba ella si no que casilda su hija y le pregunta que
que le paso hasta que el le enseña la herida que su marido
le iso y que le estaba calentando las orejas a todas las
mujeres de la fiesta.
Casilda no espera nada ni a nadie y se va directo a la fiesta

en donde encuentra a su marido calentándole la oreja a una
mujer casilda agarra la mujer y la tira en el piso mientras
le da cachetadas tras cachetadas marcos la agarra y le dice
que que le pasa si ella esta loca,la respuesta de casilda fue
que si el no es de ella tampoco sera de nadie la respuesta
de marcos fue que la iva a echar con sus trapos para la
calle si no se comportaba como era
-me vas a dejar-fue la respuesta de casilda a eso
casilda se va corriendo pero cuando llega a la casa de la
mama le dice a su madre que si marcos no es de ella no lo
sera de nadie en eso toma un cuchillo y le dice a su mama
que ella es capas de matar a esa mujer por quedarse con
marcos y la mama le toma el cuchillo y le dice que si ella
esta loca que no cometa una estupidez que sera castigada
por dios cuando eso casilda sigue diciendo que la matara
que va a matarla en eso hiere sin querer a su madre y la
madre le dice que no siga que por eso va a cometer
pecado.
Al dia siguiente casilda se esta bañando en el rio cuando el
manco pedro llega a verla desnuda.
-escucha pedro se que estas allí sal de los matorrales que
un alacrán te va a picar manco mujica-grita casilda
vistiéndose
-hay niña tanto que tienes que aprender-habla pedro-si tu
quieres buscar a la mujer con la que tu marido te engaña
búscala en tus venas
-que me dices
-que la mujer,con la que tu marido te monta los
cuernos,lleva tu sangre
-callate

