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01000.  
leyendas urbanas de lo sobrenaTural 鱪蔦播ꌬ䉗⥝靿 

urban leGends abouT The supernaTural

01100. 
luGares enCanTados / 玘璔㐍ⶤ / haunTed plaCes

01101. los aMantes del buda de baguashan / ⪩ⷘ㻘㝕✐䝡➝ 
/ the lovers of baguashan´s buddha 

En la ciudad de Changhua, en el centro del país, en lo alto de la mon-
taña Bagua, existe una estatua de buda de veintidós metros de altura 
que es parte del templo del mismo nombre. Sus orejas son miradores. 
Desde allí se puede otear toda la ciudad. En esta montaña tuvo lugar 
la famosa batalla de Baguashan, en la que las baterías de defensa 
allí colocadas cedieron ante la invasión del ejército japonés el 27 
de agosto de 1895. Sobre los restos de seiscientos setenta y nueve 
luchadores taiwaneses en una fosa común se construyó un memorial 
en recuerdo de los soldados caídos. Quizá por esto último se expli-
que el “poder tenebroso” de la siguiente leyenda contemporánea.

Resumen:

Hace mucho tiempo, dos jóvenes amantes querían casarse. Sus 
familias estaban en desacuerdo y les exigieron romper la relación. 
Para estar siempre juntos, decidieron suicidarse lanzándose al vacío 
desde las orejas de la estatua de Buda del templo de Baguanshan. 
Otras versiones les conceden un carácter más egoísta y maligno, y 
relatan que, desde una de las orejas, lanzaron una maldición a todas 
las parejas unidas por amor. Desde entonces, se cuenta que, si una 
pareja va a esa montaña, romperá su relación, por lo que los padres 
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de los habitantes locales advierten a sus hijos de las consecuencias 
de ir a esa montaña con su pareja. 
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Summary:
A long time ago, two young lovers wanted to be married, but 

the families demanded to break the relationship. In order to always 
be together, they decided to commit suicide jumping from the ears 
of the Buddha statue of Baguanshan Temple, in Bagua Mountain, 
Changhua. Other versions give them a more selfish and evil char-
acter, and sustain that, they casted a curse on all couples united by 
love. Since then, it is said that if lovers go to that mountain they will 
break up; therefore, the parents of the local inhabitants warn their 
children about the consequences of going to that mountain with 
their future partner.

01102. el ascensor a otro Mundo / ꄾ䔯귝汔溸괐唨 /  
the lift to another World

El motivo del ascensor a otro mundo está muy extendido en Asia 
oriental y se puede registrar en países como China, Corea del Sur o 
Japón. De hecho, la saga de videojuegos (y posteriores adaptaciones 
fílmicas) de ٝؕئ  creada por ,(Sairento Hiru, o Silent Hill) ٜكعخ
Keiichiro Toyama, hace uso de este motivo. Debemos recordar que 
el ascensor debe hacer parada casi obligatoria en la planta 4, número 
que en chino tiene una pronunciación muy similar a muerte. Asi-
mismo, es peculiar que esta historia se localice en universidades, 
centros de cultura y ciencia, supuestamente alejados del pen samiento 
mágico. 


