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El Hospital Muguerza
LAMUJER QUE BAILÓ
CON ELDIABLO
Uno de los relatos más populares en el
país, porque se repite con variaciones
casi en cada ciudad, es el una mujer hermosa que vivió por el Barrio Antiguo
"por donde está la bomba de agua
vieja", que le gustaba mucho el baile y
coquetear con los hombres.
En una tertulia despreció a su novio por
bailar con un joven apuesto desconocido. Al terminar la primer pieza ella
desea seguir danzando toda la noche.
En uno de los giros rápidos ella cae al
piso desmayada y él galán desaparece
pero dejando en su espalda el dibujo
cauterizado de las manos de él y en sus
ojos un brillo rojo ya no tan bonito.
"Yasí quedó: quemada y con los ojos
raros, porque el joven apuesto era el diablo que se la había querido llevar", anota
la compilación.
ELHOSPITAL
DE MONTERREY
Sin precisar el año, la fábula refiere que
en el 7º piso de un hospital privado de
Monterrey -al poniente- una enfermera
sufre la pérdida de su esposo e hijos,
culpándose por haberlos descuidado por
atender por muchos años a los enfermos
a su cargo.
Luego transfiere la culpa a los pacientes,
a quienes va eliminando uno a uno
hasta que es sorprendida por un médico,
ante lo cual huye y se refugia en un
cuarto de limpieza donde se suicida. Al
paso del tiempo se observa que los
pacientes del séptimo piso morían inexplicablemente.
Varios enfermos refieren haber visto a
un especto de enfermera de rostro pálido. Otras colegas y médicos también la
detectan. Los dueños clausuraron ese
piso y en la actualidad sigue cerrado sin
que el elevador se detenga ahí y con las
escaleras de acceso selladas.
EN LACOLADE CABALLO Y
LALLORONADE GALEANA
En el llamado camino viejo a la Cola de
Caballo existe la casona de la hacienda
de Los Albarcones. "Como hubo
mucho misterio en esa familia allí suceden cosas extrañas, hay un joven que
siempre se aparece, alto de camisa blanca antigua, pantalón aglobado y zapatos
de hebilla". Hay otro que se aparece con
camisa de cuadros y pantalón de mezclilla, ambos se aparecen dentro y fuera
de la casa. Por otro lado, la leyenda
mexicana de la llorona se refiere a la
mujer que mataba a sus hijos para que
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La Casa de los Tubos en Contry La Silla
no le interfirieran en su trabajo con sus
patrones, los hacendados. Los echaba al
agua de las acequias, pero luego ella fue
convertida en castigo en serpiente
acuática con mitad cuerpo de mujer y
mitad víbora de agua.
"Cuando es tiempo de aguas uno la
puede oír llorando claramente, una vez
que fui a recoger unos caballos, rumbo
a la presa me arrimé a la orilla de la
compuerta y oí su llanto y cuando
volteé la vi en la orilla del agua", indica
un anónimo
del municipio
de Galeana en
Leyendas de
Nuevo León
ELSR.
MORAYLA
CALAVERA.
LA
CONFESIÓN
DE ANA
Otra placa en el
Barrio antiguo
refiere que en esa
casa estuvo un
club aristócrata
en la antigüedad,
en donde era cantinero don Pedro
Mora, quien era el
último en salir en la noche. Diariamente
en su caminata a casa le acompañaba
una mujer vestida de blanco delante de
él, atrás o al lado.
Sin prestar mucha atención, una noche
de luna llena por la calle Mina, ella
voltea su rostro y él pudo ver que era
una calavera.
Una leyenda más grabada en placa en el
Barrio Antiguo da cuenta de Doña Ana.
Una ocasión, a la hora de la confesión
en Catedral llega una mujer que dijo llamarse Ana Xaviera al cura. Al terminar
el padre la sigue hasta un cementerio
donde desaparece ante una fosa con
cruz grande.
Al otro día regresa el sacerdote al panteón y encontró un sepulcro en cuya
cruz estaba grabado su nombre, señala
en su página Fermín Téllez, investigador del tema.
MONJAYENFERMERA
Otra historia menciona a la monja que
traspasa paredes en la actual Escuela
Superior de Música y danza de
Monterrey, que hace más de 90 años
fue el Colegio del Sagrado Corazón de
Jesús, de donde la mitología regia señala
que sale un túnel hacia el Obispado, en

la colonia del mismo nombre.
Los relatos de trabajadores y alumnos
identifican a una religiosa vestida con
hábito negro que camina por las noches,
que se lamenta, viéndose apagar y prender las luces o tocar los pianos existentes. Al parecer la mujer murió de
penosa enfermedad.
Un cuento más se refiere a la enfermera
planchada del Hospital Muguerza,
quien con un uniforme antiguo y muy
bien planchado y

almidonado se
aparece en el 4º y 5º pisos, procurando
la atención a quienes considera sus
pacientes.
La leyenda señala que en el pasado las
enfermeras eran monjas y que en ella
los que la han visto han advertido gestos
de bondad en su blanco rostro.
OTRAMONJAEN LACRUZ
ROJA. ELBOMBERO FANTASMA
La mitología urbana no exceptúa a las
instituciones de socorro. En la Cruz
Roja de Monterrey existe la creencia de
la aparición del espectro de una monja
de la generación 1971 de enfermeras,
produciendo en ocasiones voces y risas
extrañas.
Las religiosas estuvieron en la institución hasta el año de 1998 y del ánima
creen los que la han visto que se trate de
sor Úrsula Ortiz.
En el cuerpo de Bomberos de Nuevo
León también tienen su fantasma. Se
trata de un "voluntario"alto y corpulento
no identificado que murió hace muchos
años en el cuartel de Constitución y que
ahora se hace presente para brindar su
auxilio.
ELDIABLO EN ELCORRAL

Una versión moderna del diablo bailarín
se ha adaptado al género musical grupero y de ello está la referencia al salón
Corral Western Club, donde años atrás
entonces de moda, un joven bien parecido atrae la atención de las vaqueritas.
Baila casi toda la noche con varias de
ellas. Luego a petición pública sube al
toro mecánico para "domarlo".
En un momento dado, el aparato gira a
una velocidad que tumbaba a cualquiera
pero el galán sigue
arriba del toro,
entonces se le sale
una de las botas causando el terror de los
asistentes que observan que en lugar de
pie cuenta con una
pata de cerdo. La
versión llega a radio,
donde al parecer se
entrevista a una de
las jóvenes, que
aun sin poder
hablar da su versión, según otra
historia.
LACASA
DE LACALLE
ARAMBERRI
Una de las más populares leyendas es la
del crimen de la calle Aramberri, en
cuya casa marcada con el número 1026
se registra el asesinato de madre e hija
en 1933.
Supuestamente el jefe de familia había
salido cuando un sobrino de ellos y dos
cómplices se introducen para torturar a
las mujeres en busca de la información
de un supuesto tesoro que ahí guardaban. Las masacran en el espantoso tormento.
El perico de la familia fue la clave para
resolver el crimen. El loro pudo repetir
las últimas palabras de la madre; "no me
mates Gabriel", quien resultó ser el
sobrino y dos cómplices más a quienes
se les aplicó la Ley Fuga. Las apariciones y ruidos en el inmueble siguen
siendo tema y visita para decenas de
curiosos.
ELOBISPO SOLIDARIO
Una leyenda más tiene como actor a un
supuesto obispo fantasma que se le
apareció en la antigüedad, en lo que
ahora es el Barrio Antiguo, a un matrimonio que cayó en pobreza y que se
había visto obligado a pedir un préstamo a un negociante.
Como llegaba el día del pago de la

deuda y no tenían dinero para liquidar el
crédito, los esposos se entregan a la
oración en busca de ayuda divina en su
casa de las calles Morelos y Diego de
Montemayor. El auxilio llegó cuando el
día de vencimiento un obispo desconocido llegó con la mujer y le entrega la
cantidad exacta a pagar en monedas de
oro, con lo cual pudieron saldar el compromiso. El prelado desconocido nunca
jamás fue visto.
Otra placa en Barrio antiguo señala la
Leyenda de los Artistas y Espíritus
Chocarreros en la finca de una afamada
pintora que tenía su estudio en el centro,
quien apoyaba los jóvenes talentos faltos de dinero. Aveces éstos pedían pernoctar ahí por falta de recursos y al día
siguiente les era invitado el desayuno,
no faltando los relatos de fantasmas
inquietos. Para la directora las travesuras
de los espectros se convirtió en un
método infalible para detectar a los verdaderos artistas, pues ahí se reafirmaban
solo quienes tenían verdadera vocación
y corazón, "ya que solo los que tuvieron
apariciones lograron destacar y fueron
famosos", consigna otra tradición oral
del centro antiguo.
ELHIJO MALO QUE ES
TRAGADO POR LATIERRA
En Linares también tienen su versión
del hijo desobediente. Se habla de la
anciana que vivía humildemente con su
hijo adulto. Ella lavaba ajeno y el dinero
obtenido era derrochado por su hijo en
cuentas de cantina, llegando a golpearla
cuando no le pagaba su vicio.
Un Viernes Santo que la madre no pudo
darle dinero al hijo borracho, ella le pide
arrepentirse en la iglesia por sus actos.
Éste totalmente enajenado la golpea y la
saca de la casa a rastras, llevándola hasta
un terreno baldío y ahí la tierra se abrió
para tragárselo y ya no devolverlo, por
lo que se considera que el infierno le
abrió las puertas.
ELPOLÍTICO QUE REGRESA
El imaginario popular también se ha ocupado de los políticos. En el Barrio
Antiguo existe la leyenda del Senador
que regresa a una antigua casona donde
al parecer vivió en el siglo XIX. Según la
versión, el sujeto viajaba continuamente
y en uno de esos periplos lo sorprende la
muerte. Los vecinos afirmaban que en
las noches de invierno el senador llega a
su morada, donde se escuchan los cascos
de caballos, el rodar del carruaje que se
detiene y los pasos de alguien que entra,
según indica la placa alusiva.

