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EDITORIAL
Buenas, este es nuestro segundo número y después de
vuestra gran acogida esperamos que este número os
guste tanto o más que el primero, como veréis hay más
colaboradores y más secciones:
La foto del mes / Mas cómics, etc....
En fin todo para que estéis agustito leyendo esta revista
desde el water con vuestro portátil o desde la universidad mientras intentáis estudiar, o desde el trabajo
mientras vuestro jefe cree que trabajáis.
Como ya dijimos el mes pasado, queremos hacer una
sección llamada: Cartas de nuestros lectores, donde
tendréis un hueco para comentar lo que queráis de la
revista.
Ya sabéis enviar vuestros comentarios / sugerencias /
quejas / propuestas/ amenazas a:
yeti@cuadernodelyeti.com
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TEMA DEL MES: CUENTOS Y FABULAS

H

Cuentos y Fábulas

oy por hoy es común encontrar cuentos en nuestras vidas, pero hubo un tiempo en que no fue así. Durante años
se pensó que los cuentos eran seres fantásticos, propios sólo del mundo de la fantasía y algunos tratados de criptozoología de dudosa reputación. Algunos decían haberlos visto y no eran pocas las personajes que juraban haberse
topado con alguno de ellos en vida salvaje, pero no existían pruebas físicas que acreditaran estos rumores.

U

no de los estudiosos que nunca dudaron de la existencia de estas criaturas fue Charles Perrault, que dedicó gran
parte de su vida a documentar las características de muchos de ellos. Pero Perrault cayó en desgracia cuando se
descubrieron sus torpes intentos de documentación. (Iba de pueblo en pueblo y escribía lo que le dictaban las viejas del
lugar. Su nulo interés por el periodismo y la Búsqueda de la Verdad me aconseja que no se haga el más mínimo caso de
lo que escriba este charlatán.) escribió uno de sus más importantes críticos de la época. Gran periodista y pensador.

L

os cuentos (y las fábulas, la hembra del cuento) cobraron mucha importancia
a principios del siglo XVIII, cuando el famoso cazador Isaac Johannes Lamotius
declaró, en 1963, su intención de perseguir y cazar el primer cuento. (Será
una magnífica adquisición para mi biblioteca, entre las cabezas disecadas de
un dodo y un tigre dientes de sable) solía decir, respondiendo a las mofas de
aquellos que no creían en la existencia de dicho ser.

L

amotius empeñó gran parte de sus pertenencias y se aventuró a la caza
de un cuento, mudándose a la Europa Central, ya que se decía que ese era el
hábitat natural del cuento tradicional.

S

Isaac Johannes Lamotius

1646 - 1718

egún se puede deducir de su diario de caza, estuvo a punto de llevar su aventura a buen puerto en varias ocasiones, pero los cuentos se le escapaban una y otra vez. Se cree que llegó a abatir una copia de Pulgarcito, pero que
no pudo recuperar su cadáver. (Era bellísimo. Tal y como Perrault lo describió en sus tratados>> se puede leer en
una entrada de su diario, datada del 23 de enero de 1717. Su trágica, a la par que inexplicada, muerte en 1718 sólo
llevó a más conjeturas. Se le encontró muerto a sólo 8 millas del pueblo de Hamelin, en Alemania mientras buscaba
un cuento que, según las autoridades, aterrorizaba la región. Murió desangrado por miles de cortes de papel que
destrozaron su cuerpo y lo hicieron casi irreconocible.

L

os primeros en poder documentar la existencia de un cuento fueron los Hermanos Grimm, en 1803, cuando
salieron a pasear con dos bellas jóvenes (cuyos nombres no han pasado a los anales de la historia) por las afueras
de la ciudad alemana de Marburgo. Los detalles del encuentro nunca salieron a la luz pública, pero parece ser que
consiguieron golpear a un cuento lanzándoles el corpiño de una de las señoritas. La criatura huyó asustada, pero en
su fuga dejó atrás un par de páginas, entre las que se podía encontrar unas palabras reveladoras: fueron felices y
comieron perdices.
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L

os Hermanos Grimm se interesaron enseguida por la captura de estos seres y
se dedicaron a la exhaustiva réplica, en distintas ciudades europeas (con distintas jóvenes de cada ciudad), de los hechos que llegaron a su primer encuentro
con estos seres. Su búsqueda fue tan exhaustiva que, en 1827, consiguieron
fotografiar el primer cuento. Una copia de La Cenicienta que, un par de años más
tarde, consiguió ser capturada, disecada y expuesta en diversos museos.

Una copia de La Cenicienta – Primera prueba gráfica de su existencia

D

urante buena parte del siglo XIX y principios del XX, los cuentos y fábulas fueron siendo cazados indiscriminadamente. Se llevaban de una ciudad a otra en jaulas, exhibiéndose como rarezas de circo, en condiciones lamentables.
Se tiene constancia de decenas de miles de lomos quebrados, tapas arrancadas, hojas sueltas, incluso el macabro
caso de un Pinocho con todas las páginas garabateadas por un niño desaprensivo con lapiceros de colores.

H

ubo cientos de manifestaciones, quejas y motines en varios países, en contra de esta práctica tan peligrosa y
reprobable. Por ese motivo, en 1909, aprovechando la revisión del Acta de Copyright en Estados Unidos, se decidió
introducir a los cuentos dentro de las obras protegidas por derechos de autor. Así, los cuentos y fábulas contaron con
una nueva forma de insertarse en la vida normal, empezando a darse con cada vez más frecuencia la aparición de
cuentos domesticados, viviendo en casas de humanos.

C

on el paso de los años y la mejora de la tecnología de búsqueda, los cuentos
y las fábulas han pasado a ser un elemento más de nuestro día a día. Hoy por
hoy las grandes granjas de cuentos inundan nuestras ciudades, crían cuentos
domesticados, preparados como compañía para nuestros ancianos y algunas
solteras universitarias.

P

or supuesto, es un gran regalo para los más pequeños, que los consumen
con fruición este tipo de productos, indistintamente de su pedigree o la edad
del mismo.

N

Una tienda de mascotas
cualquiera de nuestra ciudad

ecesitan pocos cuidados y un mínimo de atención, por lo que a día de hoy sigue siendo uno de los mejores compañeros del hombre, con ganas de dar alegría y felicidad a todo aquel que se le acerque.

ALVARO LOMAN

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

En este número ha sido Laura Campos nos ha enviado a parte
de su colaboración esta prueba de portada, donde se excplica
claramente el significado de “cuento chino”.

Elylu ha colaborado este mes haciendo esta ilustración, que
creemos, podría haver sido una buena portada para nuestro
número de este mes.
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LECTORES

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

Esta es la silueta de uno de nuestros lectores...
se que pensareis que se parece a la silueta de los colaboradores
pero nada de eso, fijaos bien estos tienen gafas.

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: http://www.flickr.com/photos/albabacardit/

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/

CESAR FUENTES OJEDA
Localización: Dibujante de Santiago de Chile
Dirección: http://srintestino.blogspot.com/

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

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

ERNESTO NAVARRO:
Localización: Dibujante de Zaragoza. (España)
Dirección: http://www.enperiferia.blogspot.com/

FRANCISCO PUENTE / Afromonkey
Localización: Dibujante de Quito, Pichincha (Ecuador)
Dirección: http://afromonkeycomics.blogspot.com/

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

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

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.

MARTIRENA

Localización: Dibujante de Santa Clara, (Cuba)
Dirección: http://martirena.com/

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

NACHO / VINAGRETO
Localización: Dibujante de Antequera, Málaga, (España)
Dirección: http://www.vinagreto.tk

PABLO / 8.BITS
Localización: Dibujante de Barcelona, (España)
Dirección: http://www.8-bits.es/blog

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

SAMTRONIKA /marta
Localización: Dibujante de Lleida, (España)
Dirección: http://thecuteway.blogspot.com/

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

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

FISK:
Localización: Dibujante de algún lugar.
Dirección: http://www.yonofui.es

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

ELIANE MANCERA / ELYLU
Localización: Dibujante de Tijuana, (México)
Dirección web: www.elylu.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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