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EDITORIAL
Otro mes mas estamos aquí con nuestro autentico
humor, con ganas de haceros pasar un ratillo divertido,
Este mes os intentaremos mostrar las:
Leyendas Urbanas mas famosas que se conocen,
desde la niña de la curva, hasta Ricky Martin en el
armario ;D
Este mes podeis encontrar una página dedicada a
nuestro colaborador Raúl Salazar el cual ya se ha
hecho un poco mas famoso en internet saliendo
en Yonkis.com con un dibujo donde retrata a
muchos de los frikis de internet de los ultimos
tiempos.
Como decimos cada mes podeís enviarnos mails o
dejar comentarios en nuestra página y así haremos una
sección dedicada a lo que vosotros nos conteis en esos
mails.
yeti@cuadernodelyeti.com
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NO amiguitos no, no es m.a. barrakus
pidiendo limonsna, es un pobre alma
descarriada pidiendo dinero para
clases de kung fu ;D
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TEMA DEL MES: LEYENDAS URBANAS

LEYENDAS

URBANAS

Hace mucho tiempo que la edad dorada de las leyendas terminó. Antiguamente, las historias que se contaban eran imposibles
de demostrar, así que los cronistas de dichas épocas decidieron incrementar desproporcionadamente los sucesos de las historias que contaban para hacerlas así más interesantes. A sabiendas de que no existía forma alguna de corroborar los datos, y
siguiendo la Ley Universal de “Pues mi papá es el doble de fuerte”, las leyendas fueron inflándose y creciendo de manera exponencial. Así pues, cuando Ulíses volvió de comprar el pan se encontró muy sorprendido con la reconstrucción de los hechos.

Realmente las leyendas eran un bien común, y proporcionaban un tema de conversación muy divertido en las comidas familiares.
Tras arduas investigaciones, se ha llegado a demostrar que Beowulf mató un mosquito, pero que luego se fue de borrachera y la
historia se le fue de las manos. En aquella época el sentido de la emoción y la épica estaba al orden del día y, una vez enseñado a
los guías turísticos, ayudaba a vender entradas a las decenas de miles de ruinas (todavía conservadas) que tenían en el centro de
las ciudades.

Primer grabado de La Ilíada.
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Por eso, aunque en algunos casos se convirtió en algo obvio que las leyendas eran falsas, se mantenían por tradición y con la
excusa de “Los turistas no lo saben”. Para mantener dicha pose respecto al resto de naciones, dejaron de llamar a sus ancianos “abuelos cebolletas” para empezar a denominarles “sabios”, que daba más lustre al asunto. Incluso pagaban a algunos
niños para que les escucharan hablar y así dar la sensación de que enseñaban algo de utilidad. Pronto, todas estas leyendas
empezaron a llegar a otras partes del globo, que se interesaron por ellas y querían acudir para oírlas.
El marcado del turismo nació así, y con él se tuvo que crear un arte ad hoc: os souvenirs. Los jarrones con peor acabado terminaban pintándose con motivos que hicieran alusión a dichas leyendas y ponían a la mayor parte de los esclavos a trabajar
copiándolos en serie. Se sabe que la tienda más productiva contaba con cien esclavos que trabajaban de sol a sol produciendo
orfebrería de baja calidad. De ahí el origen de las tiendas “Todo a Cien”.
Lamentablemente, y pese a todo lo bueno que significaron las leyendas para la sociedad de aquel entonces, a finales del siglo
XVII una Sociedad Secreta cuya mayor función era la de destruir el turismo realizó una gran campaña para la lucha contra las
leyendas. Todos sus integrantes hicieron un juramento para destruir cualquier elemento que indujera a las personas a viajar por
puro placer. Estas personas se hicieron llamar Masones.

Para luchar contra las leyendas, los Masones tuvieron que restarles credibilidad. El método que
utilizaron fue la creación de nuevas leyendas, fácilmente identificables como falsas. Se sabe a
ciencia cierta que los Masones iniciaron, a modo de prueba, la leyenda del eterno turista, el Conde
de Saint Germain. Según dicen condenado a vagar por toda la eternidad, hasta la segunda venida
de Jesucristo, que desembocará en el Apocalípsis. Es una clara alusión al turismo como un mal que
terminará con nuestra existencia.

El Conde de Saint Germain

Pero la técnica de destrucción de las leyendas se ha demostrado inútil. Las nuevas leyendas,
más conocidas como “Leyendas urbanas” no sólo no se demuestran como falsas (pese a la
facilidad de ser desmentidas), sino que en el mundo aparecen una y otra vez reversiones de la
misma historia, demostrando así que la regla “Pues mi papá es el doble de fuerte” sigue estando
completamente de actualidad. Incluso se sabe que en el subsuelo de Colombia existió un inmenso
complejo de producción repletos de ordenadores con el Photoshop instalado, donde se trucaban
fotografías para que pareciera que los chinos comen bebés o que venden gatos en botellas. Dicha
factoría de imágenes fue desmantelada en 2007, cuando un cooperativa ruso-árabe-comunista
demostró su existencia y, debido al peso mediático, se dictaminó su destrucción.

Actualmente, los Masones siguen gobernando el mundo en las sombras para poder destruir
el turismo. Para ello han construido la herramienta definitiva con la que pretenden hacer que
el turismo quede anticuado: Google.
Gracias a Street View cualquier persona puede hacer turismo sin necesidad de moverse de
sus casas, lo cuál junto a otras herramientas como YouTube, Picasa o Blogspot hace que
cualquier experiencia que puedas vivir en otros países sea reproducible al completo en la
comodidad de tu sala de estudio.

!Evidentes semejanzas entre la

simbología francmasónica y Google

Las Leyendas Urbanas han salido del alcance de la Masonería, que ahora no tiene control sobre ellas. En cambio, otra Sociedad
Secreta aún más peligrosa si cabe las gobierna a su antojo. Ahora las Leyendas Urbanas son más peligrosas que nunca, ya
que esta Sociedad Secreta hará lo que esté en su mano para demostrar que estas historias son ciertas, llegando a inventar y
desarrollar productos novedosos, modificar la historia o asesinar a quien se interponga.
Ha terminado la Era de los Masones. Comienza la Era de la Marujas.

ALVARO LOMAN

(JUNIO 2010)
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OTRAS POSIBLES PORTADAS
Hemos puesto una, pero habían mas.

By Martínez (Miguel Martínez) hizo este dibujo como participación del mes, aparte de su mensual Prision Beaks, era uno
de los candidatos a portada del mes.
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LECTORES

se necesitan lectores para nuestra
revista, no se necesita experiencia.

Esta es la silueta de una de nuestras lectoras FEMENINAS...
Si , en efecto, todas nuestras lectoras al leernos se convierten
directamente en esta moza.

ENGANCHA
AQUI TU FOTO

LOS DERECHOS DEL LECTOR
a Reir
a Criticar
a Piropear
a Adorarnos

yeti@cuadernodelyeti.com
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COLABORADORES
Todos nosotros hacemos esta revista:

Alba bacardit:

Localización: Fotógrafa de Barcelona. (España)
Dirección web: www.abmphotoart.com

Alvaro Loman
Localización: Escritor de Las Palmas de Gran Canaria, (España)
Dirección: http://e3f.blogspot.com

Antonio correas
Localización: Dibujante de Zaragoza (Oregón)
Dirección: http://www.nicocomic.com

ANTONIO PASTOR
Localización: Dibujante de Alicante. (España)
Dirección web: http://www.artoniopastor.com/

DARIO LEDESMA / DL
Localización: Dibujante de Murcia, (España)
Dirección web: http://madriguerasideral.blogspot.com

David Alcala cerrada:
Localización: Dibujante de Mataró. (España)
Dirección: http://www.fotolog.com/masindac

DIEGO Perez
Localización:
Dirección:

JORDI LLIBRE
Localización: Diseñador de Terrasa. (España)
Dirección: www.jordillibre.net

Esta revista esta orientada a un público adolescente /
adulto, cada autor se responsabiliza de lo que escribe y
esperamos que todo el mundo entienda que al ser una
revista de humor, todo lo que hay en ella se hace para
divertir y no para ofender a nadie.

MARIO DOMINGUEZ SOLER

Localización: Dibujante de Alicante/Alcoy (España)
Dirección: http://subcultura.es/user/mariods

MIGUEL MARTINEZ:
Localización: Dibujante de Barcelona, (España)
Dirección: www.cuadernodelyeti.com

PERIKO PI
Localización:
Dirección:

MASLESROY:
Localización: Dibujante de Madrid, (España)
Dirección: http://melanium.devianart.com/gallery/

RAUL SALAZAR:
Localización: Dibujante de Valencia(España)
Dirección: www.unrespetoalascanas.com

SERWAN
Localización: Dibujante de Bilbao (España)
Dirección: http://unicomicine.blogspot.com

SINUHE MAYORGA:
Localización: Dibujante de Hospitalet. (España)
Dirección: http://snh13.blogspot.com/

JORGE MARTinez
Localización: Dibujante de Barcelona, (España)
Dirección web: http://web.mac.com/jorgemp/

JOSE BOUMAN MARTINEZ:
Localización: Dibujante de Barcelona(España)
Dirección: http://www.boumanstudios.com/

JOSEP SALVIA
Localización: Torregrossa, Lleida (España)
Dirección: http://josepsalvia.blogspot.com

LAURA CAMPOS
Localización: Dibujante de algún lugar.
Dirección: http://www.ducksmore.blogspot.com/

LOURDES MARTINEZ
Localización: Dibujante de Barcelona(España)
Dirección: www.cuadernodelyeti.com

Muchas grácias a todos los autores
que hacen posible esta revista:
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