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TRABAJO OFRECIDO POR
INTERNET
Sobre este tema
A nuestros ee-mail llegan ciento de mensajes basuras, entre ellos muya he hablado en varias
chos que nos ofrecen ganar un dinero extra trabajando desde casa…
ocasiones en este y en
otros blog, y las consecuencias de hacer caso a
esos mensajes que nos ofrecen ganar
ra en su respuesta es algo que ya
mos nuestra comisión que pasará a
es de extrañar y nos tiene que
dinero de manera fácil.
formar parte de nuestros ingresos y
poner en sobre aviso.
que podremos gastar en lo que queraDesgraciadamente, se aprovemos.
chan de la situación laboral de muchas
Otra cosa sospechosa es
personas y de la necesidad de obtener
que nos pida todos los datos
¿Donde está la trampa?
dinero.
personales que nos pide.
El siguiente mensaje que se
reproduce es uno de ellos:
“Le pedimos disculpas por la
demora en nuestra respuesta.
uestra empresa esta reclutando
agentes en plantilla para trabajar a
tiempo parcial.
Actualmente tenemos varias vacantes
en Europa (Espana).
Para mayor informacion complete, por favor, los datos siguientes, y
invielos al correo electronico, expuesto mas abajo.
1. Apellido, nombre.
2. Edad.
3. Pais de residencia.
4. Movil
Contacto – Anastasio@escitezen.com
uestro personal se comunicara con Usted con mas informacion
detallada sobre las respuestas a
todas sus preguntas, que Usted
puede preparar.
Seguro que los ingresos adicionales no estaran de mas!
Gracias y buen dia!”
El mensaje está copiado
textualmente, incluidos los errores
gramaticales.
Yo no había pedido ningún
tipo de información ni nada por
estilo, por lo que el que pida demo-

Este tipo de mensaje se
envía de manera masiva a todos
los correos electrónicos que
cuentan en sus bases de datos, y
que han podido capturar perfectamente de internet o al darnos
de alta en algún servicio de dudosa efectividad.
¿Que puede ocurrir si
nos creemos el mensaje y mandamos nuestros datos?
Seguramente nos darán
un trabajo realmente fácil, solo
tendremos que abrir una cuenta
en un banco, en donde nos van a
ingresar con una periodicidad
más o menos constante, nuestro
trabajo consistirá en desde nuestro ordenar transferencias de esa
cuenta a las que ellos nos indiquen, de ese dinero descontare-

Para verla nada mejor que un ejemplo, la noticia aparece en el Diario
Sur de Málaga, un matrimonio acuciado por la falta de empleo, consigue uno a través de internet que
consistía precisamente en lo que he
comentado antes, realizar transferencias, en este caso a Ucrania.
La Guardia Civil no tardó en presentarse en su casa y los acusó de estafa.
Al final pudieron explicar lo ocurrido
y un juez lo ha absuelto.
¿De donde procede el dinero?
De otras estafas o han sido de
cuentas bancarias hackeadas.
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LA MALDICIÓN DE ALF
Sobre los actores de la famosa serie de televisión Alf, que se
emitió en los años 80, dicen que ha caído una maldición y
que ninguno pudo superar que la serie terminara.
supo asimilar bien el final
de la serie y acabó en
orgías con vagabundos y
fumando crack.

Alf es una serie de
televisión norteamericana
que se estrenó en 22 de
septiembre de 1986 en la
NBC, en ella se cuenta
como un extraterrestre
muy peculiar convive con
una familia de nuestro
planeta.
Algunas curiosidades:
El nombre de Alf
era Gordon Shumway
Alf son las siglas de
“Alien Life Form”, que
viene a significar “Forma
de Vida Extraterrestre”
Nació el 28 de octubre de 1756 en un planeta llamado Melmac
Estudió en la escuela durante 122 años, y
se especializó en odontología. Según el mismo
reconoció fue fácil, ya que
los melmianos solo tienen
4 dientes.
Escapó de
su planeta en una
nave, antes de
que este estallara
debido a que a
todos los habitantes enchufaron el
secado de pelos
al mismo tiempo.
En el último episodio es
capturado por los
militares.

Tenía 8 estómagos
y su comida preferida eran
los gatos.
Alf era realmente
una marioneta manejada
por tres personas, una de
ella movía una mano y la
boca, otra persona movía
la otra mano y la tercera a
través de un control remoto hacía los gestos de la
cara y de las orejas.
Cada episodio duraba unos 30 minutos sin
embargo eran necesarias
más de 20 horas para
completarlo.
Durante mucho
tiempo han estado corriendo rumores sobre el fracaso en la vida después de
terminar la serie de todos
aquellos que participaron
en ella…

La serie terminó
en 1990 y esta noticia se
publicó en el 2008, aunque después se pudo
saber que ya había sido
publicada con anterioridad en el 2001.
El actor lo desmiente todo.
Si es cierto que el
actor tenía o había tenido
problemas con la bebida
y en alguna ocasión ha
sido detenido por conducir ebrio, pero ese problema ya lo tenía antes de
hacer la serie.

rumores que se

En 1995 se le
diagnosticó cáncer linfático por lo que se sometió
a quimioterapia.

pensar que estaba

Actualmente vive
con su esposa y dos hijos
y sigue trabajando en el
teatro y cine.

… ¿La maldición de
los personajes?
Los actores principales lo formaban una
familia llamada Tanner
compuesta
por el matrimonio y dos
hijos… y un
gato.
El padre lo
interpretaba
Max Wright,
Wright
de quién dicen que no

Las historias y

La madre en la
serie era Kate Tanner
interpretada por Anne
Schedeen,
Schedeen tras su paso
por la serie continuó en
el mundo del cine y de la
televisión.
Actualmente está

han difundido
sobre los actores
que intervinieron
en la serie hicieron
maldita.
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casada, con una hija, tiene una tienda de antigüedades y da clases de interpretación.

Ben Hertzbergera
interpretaba al hijo menor,
Brian Tanner, se rumoreaba por la red que se había
tirado debajo de un tren al
haber perdido una gran
suma de dinero en el juego.
Sin embrago, salvo
en sitios que se dedican a
difundir rumores, en ninguno otro se habla de este
tema.
Según el mismo
dijo, cuando terminó la
serie, a pesar de haber
estudiado Arte Dramático,
tenía claro que su futuro
no iba a ser el de actor por
decisión propia.
Actualmente está
casado y es entrenador de
un equipo de baseball.
La hija mayor,
Lynn Tanner, lo hizo
Andrea Elson.
Durante el rodaje conoció a su esposo que por entonces era ayudante de
producción y del cual
se enamoró perdidamente.
Cuando comenzó la segunda
temporada el cuerpo
de Andrea se estaba
transformando de
“flacucha adolescente” a “muchacha con
todos los atributos” lo
cual no le gustaba,

por lo que comenzó a acudir casi a diario a un gimnasio y caer en la bulimia
de la que pudo salir gra-

ban sus vecinos que en
España eran el
señor y la señora
Armonía, y cuyos
papeles eran interpretados por
John LaMotta y Liz
Sheridan que continúan actuando
en algunas películas.

hace mención a esto y si
a otros muchos trabajos
tanto en el
cine, como
en vídeos
musicales y
en el circo
que era su
profesión.

Tal vez penséis que
con esto acaba el reparto,
sin embargo aún nos queda uno… Mihaly “Michu”
Meszaros un actor húngaro que padecía enanismo

Por último nos
queda el propio Alf…
Alf En
su sitio web podemos
saber más de él, actualizada hasta “ayer” (como
aquel que dice), ya que
esta haciendo campaña

y que medía 83 centímetros, y que era el que daba vida a Alf cuando se le
veía de cuerpo entero.

para la elecciones a presidente de los Estados
Unidos que se celebraran
en noviembre de 2012.

cias a ese ayudante de
producción del que se
había enamorado, con el
que acabó casándose y
teniendo una hija, actualmente, ambos regentan
una agencia de modelos.
Los sitios de
“rumores infundados”
dicen que tras la serie
pasó cuatro años encerrada en un armario solamente con un teléfono,
motivado por la depresión, sin embargo el mismo año que acabó la serie participó en otra y así
durante algunos años
más.
A parte de estos
personajes también esta-

Trabajó en 9 de los
102 episodios que se grabaron y siempre que lo
hacía se montaba un
dispositivo de seguridad para impedir la
entrada de curiosos
que pudieran ver el
secreto.
Según algunas
fuentes, el traje también fue llevado por
un actor de 5 años
llamado Abraham
Verduzco, pero esto
está sin confirmar.
Volviendo a
“Michu”, los sitios de
rumores dicen que
formó un grupo musical de poco éxito, en
su biografía no se
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LA MALDICIÓN DEL ÚLTIMO REY GODO: DON RODRIGO

Oficialmente el último rey godo en la península Ibérica fue Don Rodrigo, también oficialmente falleció
en la batalla de Guadalete, y NO oficialmente esta derrota fue motivada por una maldición.

) Hace muchos años, una
de las tareas que más
preocupaba a los estudiantes españoles era
aprenderse la lista de los
reyes godos, que dependiendo de que lista veamos llegan a ser casi 50,
y con nombres como Atanigldo, Gundemaro, Amalarico, etc…
Aprender esa lista tenía
que ser algo insufrible, la
abría Ariarico y la terminaba…

Aquí está el dilema,
según unos, acaba con
Don Rodrigo y según
otros, unos 60 años después de supuesto fallecimiento de este con Atanagildo, sin embargo,
siempre se ha dicho que
el primero fue el último
de los reyes y todo debido a una maldición.
Cuenta la leyenda que
sobre una cueva excavada por el héroe griego
Hércules, los reyes visigo-

dos construyeron
un palacio que
cerraron para que
nadie pudiera
entrar, cada nuevo rey añadía un
nuevo candado o
cerradura, hasta
que años más
tarde llegó Don
Rodrigo que no
haciendo caso a
la leyenda abrió
dicho palacio,
encontrando en
una de sus salas
una mesa, supuestamente la
mesa de Salomón, y un cofre,
que pensando
que estaba lleno de joyas
lo abrió, sin embargo en
su interior solo había un
pergamino en el que había dibujos de unos guerreros de piel oscura y
turbantes en la cabeza,
con una leyenda que decía “Cuando la mano del
tirano abra la puerta del
palacio y profane su secreto, guerreros como
éstos penetrarán en España y se apoderarán del

tado en la batalla de guadalete y presuntamente
falleció en ella, ya que
Unos meses más tardes
encontraron su caballo
Tariq Ibn-Ziyad, gobernamuerto, así como parte
dor de Tánger, desembarde sus enseres de gueca en Gibraltar (Gebel
Gebel
rra, sin embargo, hay
Tariq . “La roca de Tariq”)
Tariq”
quién cree que escapo
junto con un contingente
llegando a la
de 9.000
localidad lusitaberéberes
na de Viseu, ya
comenzando
Una habitación
que en la Cróniasí la concuyo
secreto
se
ca de Alfonso III
quista de la
se menciona
península
quería guardar o
que allí se enIbérica.
contró una lápiun abuso a un
da que decía
Otra leyenda,
doncella, fuese lo
“Hic requiescit
y tal vez un
rodericus rex
que
fuese
Don
poco más
gotcreíble, cuenRodrigo ha
hurum”
Aquí
hurum (Aquí
ta que el
yace Rodrigo
pasado
a
ser
conde de
rey de los goCeuta, Don
considerado el
dos).
dos
Julián, manúltimo rey godo.
da a su hija
Otra versión de
Florinda a la
esta misma
corte de Tohistoria
cuenta
que realledo, en donde el rey se
mente
falleció
en
Calaencapricha de ella lleganñas,
en
la
provincia
de
do a forzarla.
Huelva, y en el lugar donde fue encontrada su
Florinda informa a su
tumba se levantó la ermipadre, a través de una
ta de la Virgen de Espaserie de regalos, entre
ña.
ellos un huevo podrido,
reino” (1)

Don Julián entiende el
mensaje y marcha a
Toledo a por su hija bajo
el pretexto de que su
esposa esta enferma y
quiere verla.
Cuando vuelve a Ceuta,
pide ayuda a Musa ibn
Nusair, virrey del norte
de África, para que se
enfrente a su rey, y no
solo lo hizo sino que se
quedaron.
Don Rodrigo fue derro-

Don Rodrigo fue realmente el último rey visigodo de Toledo, pero no
el último de los reyes
visigodos, a él le siguieron cuatro más, lo realmente cierto es que
muerte supuso la perdida del poder que habían
ostentado.
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P O LY B I U S : L A R E C R E AT I VA
En los años 80 un juego de una máquina
recreativa llamado Polybius causó extraños padecimientos a la juventud, y todas las noches,
dos hombres vestidos de negro acudían a recaudarlas pero, ¿que es lo que recaudaban?

Según cuentan en
1981 un nuevo juego
hace furor en las recreativas de algunas ciudades de Estados Unidos,
dicho juego se llamaba
Polybius, y el objetivo del
jugador era matar marcianos.
Sobre la operativa del
juego hay versiones contradictorias, unos dicen
que eran una nave y que
la pantalla se movía alrededor de esta y para
otros era un juego tipo
“rompecabezas” (puzzle),
sin embargo todos coinciden en una cosa, los
efectos que producía.
El juego provocaba
mucha adicción y se formaban colas para poder
jugar a él, pero sin embargo a la vez producía
toda una serie de efectos
dañinos, insomnio, vómitos, mareos, convulsiones, alucinaciones, pesadillas,…
Aseguran que en la
pantalla aparecían mensajes subliminares como
mátate, no pienses,
confórmate,…
Como siempre, un
amigo de un vecino que
es primo de un cuñado
vio como en una de esas
salas recreativas dos

hombres vestido de negro hablaban con el encargado preguntando
sobre las reacciones de
los jugadores y tomando
nota, después de dirigían a la máquina y manipulaban en ella, incluso
una vez que ese amigo
de un vecino … fue a
jugar se habían dejado
puesto el menú en el
que entre otras opciones
se podía leer pesadillas,
mensajes subliminares,
…
Hay, incluso, quien
afirma que la máquina
era un proyecto del gobierno norteamericano
para ver quienes eran
los mejores jugadores y
contar con ellos en el
caso de que hubiera una
invasión extraterrestre…
La empresa que comerciaba el juego se
llamaba Sinneslöschen
que en alemán se podría
traducir como “perdida
de los sentidos”

EXPLICACIÓN
No hay nada que
demuestre la existencia
de dicho juego, ni nadie
que directamente reconozca que ha jugado a
él, la explicación de los
amigos de la conspira-

ción ante esto, es que el
propio juego hacía que
al cabo de un tiempo
olvidaras que habías
jugado con él…
Hay quién piensa que
esta historia surge a
partir de otros juegos
que debido a la cantidad
de colores, luces y movimientos provocaron ataques de epilepsia en
algunas personas y esto
lleva a desencadenar la
historia de Polybius.
La empresa Sinneslöschen nunca ha
constado como tal, aunque añaden para darle
más realismo que era
una filial de Atari.
El tema de esta leyenda se trata en series
como los Simpson en la
que se puede ver al hijo
junto a una máquina con
este nombre y que en un
lado de ella pone
“Propiedad del gobierno
de los Estados Unidos”
como curiosidad, la
máquina solo tiene un
botón.
A partir de esta leyenda surge una web con el
nombre de la supuesta
empresa desde la qeu te

puedes descargar un
juego con el mismo nombre.
Me lo he descargué
para jugar un rato con
él…
¿Y ustedes?… ¿Os
atrevéis a jugar un rato
con él?
E LACES RELACIO ADOS CO EL
ARTÍCULO
http://
www.sinnesloschen.com
/
http://
es.wikipedia.org/wiki/
Polybius_%
28videojuego%29
http://
www.scenebeta.com/
noticia/polybius-laleyenda-del-juego-quenunca-existi
http://
www.taringa.net/posts/
info/954392/Polybiusel-juego-que-borra-lamemoria-y-causapesadillas.html
http://
www.neoteo.com/
polybius-la-recreativadel-horror-5350
http://
www.ionlitio.com/
polybius-la-leyenda-delarcade-maldito/
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EL FRAUDE EL MAMUT LANUDO
El 8 de febrero de 2012, el dirario the Sun publica un artículo en el
que se incluye un vídeo de un supuesto mamut lanudo atravesando
un río de Siberia.
res de los
“fenómenos extraños” dan por
buena la filmación otros en
cambio, que no
son investigadores de
“fenómenos extraños” sino seres razonables,
consideran que
es un fraude.
“Vídeo de un magnifico animal que se extinguío hace casi 4.000 años”
así comienza The Sun el
artículo que habla sobre
un posible mamut lanudo
atravesando un río de
Siberia, exactamente en
la zona de Chukotka
Okrug.
Un ingeniero del gobierno, del que no se da
el nombre filma a un animal que se consideraba
extinguido y que al parecer el último reducto de
estos vivió en Siberia.
Algunos investigado-

EXPLICACIÓN
Como siempre nos
encontramos un vídeo
borroso, muy borroso, lo
cual es el primer indicio
para sospechar.
La segunda cosa que
extraña es que un tipo se
encuentra un mamut y
solo graba de él 10 segundos, corta la grabación incluso antes de que
el animal acabe de cruzar
el río, es más… se encuentra un animal extinguido, que ve claramente
hacia donde va y no hace
nada para intentar acer-

carse más y poder filmarlo mejor…
Los que han analizado
la forma del animal han
llegado a la conclusión
de que no tiene los rasgos característicos ni de
un elefante ni de un mamut y se inclinan más a
pensar que se trata de un
oso que lleva en la boca
un pez bastante largo.
“Lo que sí parece claro es que el vídeo ha sido
manipulado burdamente.
El director de documentales Lou Petho, que realizó
el mismo metraje en el
verano de 2011 en el río
Kitoy, ha dicho a algunos
medios estadounidenses
ser su auténtico autor,
con la diferencia de que
en el original no aparece
ningún animal en el río.
Sorprendido, no entiende
por qué sus imágenes
han sido utilizadas para
realizar este hoax.” (1)
Viendo las dos imágenes casi se podría asegu-

rar que se trata del mismo
vídeo ya que es mucha
casualidad que haya tantas coincidencias. (El enlace a los dos vídeos está
en el apartado “Enlaces
de interés” más abajo)

E LACES DEL ARTÍCULO
(1).- ABC
E LACES DE I TERES
Enlace al artículo sobre el
mamut en The Sun (En Inglés)
Vídeo de mamut
Vídeo utilizado para intercarlar el mamut
http://
www.lamentiraestaahifuera.com/
2012/02/11/un-mamut/ (En Castellano)
http://
www.livescience.com/18440woolly-mammoth-videohoax.html (En Inglés)
http://
www.lifeslittlemysteries.com/21
40-woolly-mammoth-videosiberia.html (En Inglés)
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DOS FALSOS FANTASMAS
Por internet circulan muchas fotografías de suspuestos fantasmas, en el artículo de hoy solo
vamos a analizar dos de ellas, otro día habran más.

FOTOGRAFÍA Nº 1
Llevo viendo la fotografía
de la izquierda desde
hace ya tiempo en distintos sitios web, algunos de
ellos dudan de su autenticidad, en otros en cambio afirman que es real o
emplean la fotografía
para documentar alguno
de los distintos tipos de
fantasmas que dicen
haber.
En este caso la falsedad
de la fotografía es evidente si la comparamos con
la de la derecha, en donde nos encontramos al
mismo fantasma en la
misma postura, con las
mismas sombras, es decir idéntica, no cambia
absolutamente en nada.

FOTOGRAFÍA Nº 2
De esta fotografía de la izquierda, es posible que lo único real es
que haya sido tomada realmente con una cámara de vigilancia, como
parece deducirse de las letras y palabras que aparecen en la parte
inferior.
En medio podemos ver la figura transparente de una niña que
muestra una muñeca.
Curiosamente se trata de
la misma niña que aparece en la fotografía de la
derecha que se ha utilizado infinidad de veces para
realizar bromas de esas
que se mandan por internet con vídeos u otro tipo
de archivos y que hasta
incluso la han transformado en anaglifo para que se
pueda ver en 3D con unas
gafas especiales.
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ELECCIONES EN EL CONGO
El Congo un país en el que la población es muy
dada a todo tipo de supersticiones es fácil que
los rumores y leyendas urbanas circulen y tengan
un buen “caldo de cultivo” como ocurrió en la
elecciones a la presidencia celebradas en diciembre de 2011.

DATOS RELACIONADOS CON EL ARTÍCULO
La República Democrática del
Congo, también conocida
Congo
popularmente como RDC o
Democrático, es un
Congo Democrático
país de África central, denominado Zaire entre los años 1971 y 1997. Es el segundo país más extenso de África tras Argelia. Es
considerado gracias al IDH del año 2011 como el
país más pobre del mundo, ubicándose en el puesto
187, con un índice de apenas 0,286, que contrasta
abismalmente con el 0,943 del número 1 Noruega.
Situado en la zona de los grandes lagos de África es
el segundo país más grande del continente.
(Wikipedia)

candidato moriría.
Premoniciones.Premoniciones El resultado de
las elecciones ya está dicho en la
Biblia, en el libro de las Revelaciones, y el candidato del partido UPDS
es Satanás
En la web de Radio
Francia Internacional en
su edición en inglés publica un artículo sobre los
rumores que corrían por
la capital del la Republica
Federal del Congo los
días previos a la celebración de las elecciones
para elegir un nuevo presidente, y hay que reconocer que a cada cual es
mejor:
El bolígrafo de tinta
invisible.invisible Advierten de
que cuando vayan a votar
lleven su propio bolígrafo
ya que el que ofrece la
comisión electoral es de
tinta invisible que se borrará pasado diez minutos, por lo que el voto
será nulo.
La foto satánica.satánica De-

cían que no debían de
mirar la fotografía del
primer candidato ya que
Satanás le había dado
poderes especiales y
quién viera la fotografía
se vería obligado a votar
a ese candidato.
Propaganda.Propaganda No se
debía de coger nada que
les ofrecieran de publicidad ya fueran folletos o
camisetas, ya que se
apoderarían del cuerpo
de la persona que lo
hiciera y se vería obligado
a votar al que había
anunciaba en el regalo, y
lo mejor es que el exorcismo no se podría realizar hasta pasadas las
elecciones.
Dinero mortal.mortal Quién
aceptase dinero de algún

Leyendas urbanas y
fábulas

L
U R
V I C
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A
B
T
U

S
L E Y E
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B
I M A S
N
N A
D E

N D A S
U S C A N
O
S E A S
E L L A S .

Estamos en
http://fabulasurbanas.com
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EINSTEIN DEMOSTRÓ LA EXISTENCIA DE
DIOS.
Las leyendas urbanas sobre personajes
conocidos son muchas, y entre ellas la
que habla de Einstein y como demostró la
existencia de Dios.

dad! – el profesor cada vez podía disimular menos su enfado.
- Nuevamente se equivoca, señor, la oscuridad es la ausencia
total de luz, la luz puedes estudiarse, la oscuridad no, la oscuridad
es solo un termino que hemos inventado para denominar la ausencia de luz. Por esto mismo, el mal no existe.
- ¡Claro que existe!… ¡Vemos violaciones, crímenes, robos y violencia por todos lados!

La siguiente leyenda habla del modo
en que Einstein deja en entredicho a
uno de sus profesores en la universidad.
“Un profesor de universidad preguntó a uno de sus alumnos si pensaba
que todo lo que existía lo había creado
Dios, el alumno no dudó en la respuesta y contestó que sí.
El profesor le contestó que si Dios lo
había creado todo, también había creado el mal, por lo tanto el propio Dios era
el mal, el alumno no supo que contestar, a lo que el profesor acabó diciendo
que la creencia en Dios era como creer
en hadas.
Otro alumno levantó su mano y le
pidió permiso al profesor para hacerle
una pregunta, este dijo que se la hiciera.
- ¿Usted cree que existe el frío? –
preguntó el alumno.

- Señor, el mal no existe, al igual que en los casos anteriores, el
mal es un término inventado para describir la ausencia de Dios en el
corazón de los hombres.
El profesor agachó la cabeza y cambio el tema de la clase.
Aquel alumno era Albert Einstein”

EXPLICACIÓN
Esta misma historia se había difundido sin mencionar el nombre
del alumno por lo que seguramente nunca ocurrió.
Según el propio Einstein se declaraba agnóstico, para él la Biblia
era una colección de honorables pero primitivas leyendas.
Otra de las causas para no creer en esta historia son los errores
que se producen en cuanto a que una cosa es la ausencia de la otra,
que seguramente Einstein no hubiera cometido, ni el profesor de
universidad hubiera caído en esa “trampa”.

LEYENDAS URBANAS Y
FÁBULAS
Reservados todos los derechos,

- ¡Que pregunta es esa!… ¡Por supuesto que el frío existe! – contestó
irritado el profesor.

prohibida la reproducción total o parcial.

- Señor, de acuerdo con las leyes
físicas el frío es la ausencia de calor, el
cero absoluto es la ausencia total de
calor, y frío es solo un termino que
hemos inventado para describir esta
situación. Una pregunta más, señor,
¿existe la oscuridad?

mail solo tienes que notificárnoslo a:

- ¡Por supuesto que existe la oscuri-

Si quieres recibir “Leyendas urbanas y
otras historias” directamente en tu e-

leyendasurbanas@terra.es
Los e-mail facilitados se usaran
exclusivamente para recibir este boletín.

PIRAÑAS CON ESTEROIDES
Mediante ee-mail nos alertan de los peligros de nadar en algunos ríos de países del tercer mundo, en
donde existen enormes pirañas capaces de devorarte de un solo bocado.

El e-mail que recibo, y
que va acompañado de la
fotografía adjunta, dice
así:
“¡Pirañas
¡Pirañas con esteroides!
¿Has pensado que tu
podría ser la cena la
próxima vez que viajes a
un país del tercer mundo?
Es posible, que en
esos lugares no seas el
rey en la pirámide alimenticia.
¡Piénsatelo bien la
próxima vez que te bañes
en un río o un lago de
esos países!”
países!
EXPLICACIÓN
Lo primero que pienso
cuando recibo un e-mail
de este tipo es que es
totalmente falso o falso a
media.
Lo segundo, cuando
trae, como
este caso,
una imagen
es que ha
podido ser
manipulada
de alguna
manera.
Lo tercero
es buscar el
origen de la
imagen, gracias a las
herramientas que facilita
internet la cosa es más
fácil de lo que parece, y
así ocurrió con esta.

En esta ocasión tengo que
reconocer que
me equivoqué
en lo primero y
en lo segundo,
el mensaje
podría ser totalmente real y
la fotografía
no ha sido
manipulada,
tal vez, lo único que no es cierto es
que sea una piraña, pero
lo interpreto más como
una exageración que como un error.
El pez que aparece en
la fotografía es un pez
Tigre Goliat.
“El pez tigre goliath es
un superdepredador que
habita el centro de África,
más concretamente los
ríos Congo y Lualaba y
los lagos Tanganica y
Upemba a una temperatura tropical de entre 23º
y 26ºC. Se trata del mayor miembro conocido de
la familia Alestiidae en el
orden de los Characiformes, alcanza una longitud máxima de 1,5 metros y puede llegar a pesar 70kg.
Es un pez muy agresivo
que se sabe ha atacado y
matado a personas en la
república democrática

del Congo (2 personas en
el año 2009, una niña y
un pescador) y ha mutilado a muchas otras perso-

nas.” (1 – Texto y fotografía)
“Es considerado la
maquina asesina más
perfecta de todos los ríos
del Mundo. Sus mandíbulas trituradoras son tan
fuertes como las de una
hiena y letales como las
de un tiburón blanco. Es
raro verlos y su velocidad
es asombrosa como su
fiereza en la cacería. Si
un Pez Tigre Goliat muerde a un humano los lugareños africanos consideran que este había sido
poseído por un brujo” (2)
“El animal tiene 32
dientes similares a los de
un tiburón blanco y es
conocido por atacar hasta cocodrilos. ” (3)
Por una vez, parece
ser que un e-mail de este
tipo no es tan falso como
parece.
ENLACES DEL ARTÍCULO
(1).- http://lacajadepensamientos.blogspot.com/2010/
11/pez-tigre-goliathydrocynus-goliath.html
(2).http://100curiosidadesd
elmundo.blogspot.com/2
011/05/el-pez-tigregoliat-el-mayordepredador.html
(3).- http://
elcomercio.pe/
mundo/656834/noticiapirana-gigante-amenazacocodrilos-congo
VÍDEOS RELACIONADOS CON EL ARTÍCULO
http://
www.youtube.com/
watch?v=89SoT-wsukM

Leyendas urbanas y
fábulas
Las leyendas urbanas
son historias que se
transmiten rápidamente, y antes de que
apareciera internet,
esta transmisión era "boca a boca"
o bien a través de fotocopias de
algunas cartas o texto, actualmente
este último sistema no es tan habitual, pero si han entrado en juego
los email.
Por lo general se tratan de historias
que son fácilmente creíbles, ya que
quién te las cuenta es alguien de
confianza, y que siempre le ha
pasado "a un amigo de un amigo
del cuñado del vecino de uno que
trabaja con nuestro amigo".
Cada leyenda se adapta al país en
el que se cuenta y al tiempo en que
se vive, por lo que hay leyendas
que se vienen contando desde hace
bastante y todavía tienen actualidad.
El mundo de las leyendas urbanas,
es un mundo en el que el asombro
está siempre de actualidad, identificarlas y perseguirlas es una tarea
de investigación que, en ocasiones,
te depara sorpresas.
SI TIENES CONOCIMIENTO DE
ALGUNA HISTORIA QUE SEPAS O TENGAS DUDAS DE SI
ES O NO UNA LEYENDA URBANA, NO DUDES EN MANDARNOSLA POR EMAIL.
TODA LA INFORMACIÓN QUE
APARECE EN ESTE SITIO PUEDE SER AMPLIADA CON
VUESTROS CONOCIMIENTOS.
SI ALGUNAS DE LAS HISTORIAS QUE LEAS YA LA CONOCÍAS, TE AGRADECERÍAMOS QUE NOS ENVIARAS UN
EMAIL, INDICANDO CUANDO
LA ESCUCHASTE (fecha aproximada) Y EN QUE ZONA DEL
PAÍS O SITIO.
¿Donde enviar la información?
leyendasurbanas @terra.es o a
leyendas @fabulasurbanas.com
Si te gustan las leyendas urbanas
este es tu sitio.

