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LEYENDAS URBANAS EN ESPAÑA. 
Antonio Ortí y Josep Sampere. 
Círculo de Lectores, S. A. 
Barcelona (2000), 319 páginas. 
ISBN: 84-226-8468-3. 
Libro recomendado por José María Riol Cimas. 
 
 
 
ÍNDICE DE CAPÍTULOS: 
 
Agradecimientos (página 5). 
Prólogo (p. 9). 
Introducción (p.11). 
 
SIGNOS DE LOS TIEMPOS. 
Sobre el riñón que nos falta (p. 35). 
El poder oculto de Coca-Cola (p. 49). 
Actos filantrópicos (p. 54). 
Aviones que roban la lluvia (p. 61). 
Fraudes telefónicos (p. 66). 
La acupuntura crea hábito (p. 72). 
 
IMPREVISTOS IMPENSABLES. 
Elefantes abollacoches (p. 79). 
Pechos explosivos (p. 85). 
Animales resucitados (p. 89). 
El submarinista calcinado (p. 94). 
El váter que explotó y otros accidentes grotescos (p. 98). 
Su majestad al volante (p. 109). 
 
ZOOLOGÍA FANTÁSTICA. 
El buitre monstruoso (p. 115). 
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Los caimanes albinos de Nueva York (p. 120). 
El animal invasor (p. 125). 
El rey de los gatos (p. 132). 
 
FANTASÍAS SEXUALES. 
Las lascivas del Viagra (p. 137). 
Los amantes inseparables (p. 142). 
Secuestradas en el probador (p. 150). 
Embarazos embarazosos (p. 158). 
Sorpresa, ¡sorpresa! (p. 165). 
 
GASTRONOMÍA PERVERSA. 
Los peligros del yantar apresurado (p. 173). 
La cocina caníbal (p. 181). 
 
CASOS CERRADOS. 
Muertos quitados de encima (p. 193). 
El código secreto de vagabundos y villanos (p. 200). 
La mujer pálida y el ladrón (p. 205). 
Robos ingeniosos (p. 214). 
 
LAS MIL CARAS DEL MONSTRUO. 
«Nos juntábamos las noches de verano y contábamos historias de miedo» (p. 
221). 
Calcomanías con LSD (p. 230). 
Satanás, rey del rock and roll (p. 240). 
 
LOS AÑOS DE LA HIPOCONDRÍA. 
Bienvenidos al mundo del sida (p. 257). 
Aditivos que restan (p. 268). 
Máquinas infernales (p. 272). 
 
PASAJEROS CLANDESTINOS. 
Las víboras caídas del cielo (p. 281). 
El perro extranjero (p. 283). 
Tarántulas en el tronco del Brasil (p. 287). 
 
EL OTRO LADO. 
Aparecidos itinerantes (p. 293). 
Teletransportados adonde Vidal (p. 304). 
 
Obras citadas y bibliografía (p. 309). 
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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Lo que encontrará el lector en este trabajo no será el súbito fogonazo que 
provocan las leyendas contemporáneas al venir al mundo, sino la tenue estela 
que han dejado antes de extinguirse: una compilación de sinopsis o bosquejos 
de relatos que en algún momento provocaron emociones intensas en sus 
oyentes, risa, asombro, repulsión, angustia, miedo… 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Leyendas urbanas en España. 
 
¿Quién no ha oído hablar del caso del amigo de un amigo que, de viaje por 
Nueva York y tras ser seducido por una joven, descubre horrorizado al 
despertarse que le han extirpado un riñón? ¿O el del diente de rata aparecido 
en una hamburguesa de una conocida cadena de restaurantes? Casos como 
éstos, contados de boca en boca y de mil y una maneras como si fueran 
verdades indiscutibles, constituyen el caldo de cultivo de las leyendas urbanas, 
un conjunto de narraciones que forman parte de un folclore moderno y que 
cuentan ya con una amplia tradición en numerosos países. 
 
Casos espeluznantes, como el del perro traído del extranjero que, en realidad 
era una mutación de rata; divertidos, como los elefantes abollacoches, o más 
que fantásticos, como los famosos caimanes albinos de Nueva York, se 
recogen en esta antología que representa una iniciativa pionera en España 
elaborada en base a un amplio trabajo de campo, en el que no faltaron 
entrevistas a numerosos especialistas -desde antropólogos a filósofos, 
pasando por médicos o policías-, más de cuatro mil cuestionarios repartidos 
por varias universidades españolas o numerosas cartas recibidas por los 
autores. 
 
Todo ello para conformar una muestra inestimable del saber popular, de los 
mitos, supersticiones, dudas e ilusiones del hombre de nuestro tiempo. Una 
selección con numerosos casos todavía abiertos, y si no, baste con señalar un 
ejemplo: ¿por qué no hay entierros de ciudadanos chinos en España? La 
solución, en una próxima recopilación. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA TRASERA: 
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Antonio Martí  firma habitual del «Magazine» de La Vanguardia, así como 
Woman, GQ o CNR, procede del campo de la economía, donde colaboró en la 
revista Dinero y fue redactor jefe de Economics hasta pasar a dedicarse a 
temas muy relacionados con el libro que presenta. Ha escrito numerosos 
reportajes de viajes para Paisajes, Rutas del Mundo, Primera Línea o El 
Dominical. 
 
Josep Sampere  nació en Igualada (Barcelona). Apasionado investigador de 
hechos insólitos y de cuestiones poco ortodoxas, trabaja como traductor, pero 
también escribe con fruición, bien sean cuentos, artículos, guiones de cómic o 
cortos para el cine. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 6 de marzo de 2012. 


