
Enciclopedia Universal del Verso 
 
 
“Algo llamado educación es impartido a todos, habitualmente por el Estado pero a veces por las 
iglesias. De tal modo el maestro se ha convertido, en la vasta mayoría de los casos, en un 
servidor civil obligado a cumplir con los mandatos de hombres que no tienen su instrucción, que 
no poseen experiencia alguna en tratar con los jóvenes, y cuya única actitud hacia la educación 
es la del propagandista”.  
“El maestro es una especie de médico cuyo objetivo es curar al paciente de infantilismo”  
 
Bertrand Russell, Ensayos impopulares, 1952  
 
 MITOS SOBRE LOS GATOS  
 
* 1) Los gatos caen siempre de pie  
 
Verdad: Aunque los gatos instintivamente caigan primero sobre sus patas y puedan sobrevivir a 
caídas desde lugares altos, también pueden sufrir algunas lesiones o rotura de huesos. Su 
sistema de equilibrio es distinto del de los humanos. La respuesta a un empujón o una caída, en 
cualquier ser vivo, se origina en unos “receptores” ubicados en el oído y conectados con el 
cerebelo. Cuando alguien empuja a una persona, el cuerpo produce automáticamente un 
movimiento de desaceleración que evita el desequilibrio. En el caso de los gatos este 
mecanismo receptor está más desarrollado y, frente a cualquier movimiento brusco, lo lleva a 
compensarlo con movimientos horizontales y verticales que le devuelven la posición normal de 
“patas para abajo” en forma casi instantánea.  
¿Esto sucede con todos los felinos? Hasta el cierre de esta edición los experimentos 
consistentes en dar vuelta un leopardo y observar cómo cae han sido insuficientes para trazar 
un patrón, y los testigos que sobrevivieron se niegan a hablar del punto. Respecto de los gatos 
que visten minifalda, su equilibrio se origina en la cuenta bancaria.  
 
* 2) Los gatos deben tomar leche todos los días  
 
A la mayoría les gusta, pero no la necesitan si están bien alimentados. Tomar mucha leche 
puede causarles diarrea.  
 
* 3) Los gatos castrados suben de peso  
 
Como las personas, los gatos engordan si comen mucho y se ejercitan poco. En general, las 
personas deciden castrar a su gato a una edad en la que el metabolismo ha disminuido su ritmo 
y necesita menos comida. Si el gato sigue comiendo lo mismo, probablemente engorde. De 
todos modos, el exceso de peso no será un inconveniente si el gato castrado se presenta a un 
casting como cantante lírico.  
 
* 4) Los gatos se curan solos lamiéndose las heridas  
 
Falso. Esto puede alargar el proceso de cicatrización y producirle más daños a la herida. La 
costumbre de lamerse puede obedecer, también, a egolatría felina.  



 
* 5) Los gatos no pueden tener rabia  
 
La mayoría de los mamíferos de sangre caliente, incluyendo gatos, murciélagos, zorrinos y 
hurones pueden tener rabia. Vacune a su murciélago periódicamente.  
 
* 6) Los gatos pueden contagiar a una mujer embarazada  
 
Si el gato tiene toxoplasmosis, puede contagiar a las personas a través de sus heces, y causar 
serios problemas a bebés en gestación. Pero esto se evita simplemente no tomando contacto 
con el inodoro del gato, a menos que éste haya tirado la cadena.  
(Fuente: AAHA –American Animal Hospital Association– y CFA –Cat Fancier’s Association–)  
 
 
EL DÍA DE LA ESCARAPELA  
 
“La primera fecha que tenemos, más o menos cierta, del uso de los actuales colores patrios, es 
la del 19 de mayo de 1810.” Dan cuenta de ellos diversas cartas publicadas en un folleto bajo el 
título “La gran semana de 1810”, firmado con iniciales que indicarían a Vicente Fidel López 
como su autor. Ese día un grupo de patriotas se entrevistó con Saavedra en el cuartel de 
Patricios. “En eso se entraron de sopetón, abriéndose lugar, las madamas Casilda, Angelita y las 
dos hermanas Isabel y Juanita P. con las de Lasala y Riglos. Venían de rebozo celeste ribeteado 
de cintas blancas.” Otra esquela, pero del día 21 señala “la furia de los rebozos de frisa celeste 
ribeteados de cintas blancas. No hay una muchacha o una dama que no pase la noche cosiendo 
su rebozo para salir a la calle y pasear por delante de los cuarteles”.  
 
En “Noticias biográficas de D. Cornelio Saavedra”, publicado por Julio Núñez en 1857, se afirma 
que “las gentes concurrían a la plaza en número considerable con cintas blancas y celestes en 
el sombrero”. José María Ramos Mejía, en Las Multitudes Argentinas, dice refiriéndose a los 
hechos del 25 de mayo: “Cuando French advierte que por inspiración anónima todo el mundo 
usa un distintivo celeste y blanco, él y sus compañeros, que no lo tenían, entran en una tienda 
de la Recova y lo adoptan con entusiasmo. Esa es la verdadera versión”.  
 
El error de atribuir a French la creación de la escarapela posiblemente naciera de la tradición 
oral recogida por Mitre. Una comisión oficial nombrada en 1933 explica cómo pudo haber 
ocurrido: uno de los “chisperos” de French, que en ese entonces contaba con dieciséis años, 
fue quien relató a Mitre el acto del reparto de cintas, sin hacer mención de que esos colores ya 
eran divisa desde algunos días antes.  
 
Aunque para colmo, el propio texto de Mitre desmiente el mito: “Al mismo tiempo que en las 
galerías altas de la Casa Capitular se celebraba la sesión del Cabildo, una escena más animada 
se desarrollaba en la Plaza. Como la reunión se engrosara por momentos y fuera necesario 
darle una organización, imaginó French la adopción de un distintivo para los patriotas. Entró en 
una de las tiendas de la Recova y tomó varias piezas de cintas blancas y celestes, colores 
popularizados por los Patricios en sus uniformes desde las invasiones inglesas y que había 
adoptado el pueblo como divisa de partido en los días anteriores. Apostando enseguida 
piquetes en las avenidas de la plaza, los armó de tijeras y cintas blancas y celestes, con orden 
de no dejar penetrar sino a los patriotas, y de hacerles poner el distintivo. Beruti fue el primero 



que lo enarboló en su sombrero. Tal fue el origen de los colores de la bandera argentina, cuya 
memoria se ha salvado por la tradición oral”  
(Fuente: Historia de los símbolos nacionales argentinos, de Luis Cánepa, Vicente Fidel López y 
J.M. Ramos Mejía, libros citados en el texto, Los emblemas de la patria y su origen, de Carlos 
Roberts.)  
 
 
CARRTAR EL TARRGO  
 
* 1) ¿El Mudo tenía labio leporino?  
 
* 2) ¿Se había quedado libre con la foniatra?  
 
El hecho de que en algunas canciones no pronunciara claramente la “ene”, cambiándola por 
una “erre” tuvo su origen en los medios mecánicos rudimentarios con los que se grababan 
discos de pasta: con la energía de la propia voz se hacía vibrar una membrana que hacía incidir 
una púa en una rosca sin fin que grababa sobre el disco matriz de pasta. El cantante ponía casi 
toda su cara en una bocina similar a un embudo que luego, a través de un caño, llegaba hasta 
la púa. Eso hacía necesario que se pronunciaran consonantes fuertes, ya que las débiles no 
llegaban a dejar su huella en el disco. De allí lo de Tarrrgo, carrrtar, etc. Si Carlitos hubiera 
puesto menos énfasis en las consonantes, quizás ahora se lo recordara como un cantante 
japonés de talgo, llamado Cal-los Galdel.  
(Fuente: Dr. Joaquín A. Barrio, del Centro de Informaciones Documentarias de la Fundación 
Médica de Bahía Blanca,en http://www. naya. org. ar)  
 
 
MITOS SOBRE EL TRABAJO INFANTIL  
 
* 1) Es un problema del Tercer Mundo.  
 
Falso: Los chicos trabajan en todos los países industrializados y los tipos de trabajo peligrosos 
pueden encontrarse en cualquier país. En Estados Unidos, la mayoría de los chicos trabajadores 
están empleados en la agricultura y en gran proporción pertenecen a familias de inmigrantes o 
minorías étnicas. Un informe de 1990 sobre los niños chicanos que trabajan en las granjas del 
Estado de Nueva York mostró que casi la mitad trabajaba en campos todavía húmedos con 
pesticidas, y que más de una tercera parte de ellos fueron fumigados directa o indirectamente.  
 
* 2) Los chicos trabajan en las exportadoras de productos baratos para el mundo rico.  
 
Parcial: Las pelotas de fútbol hechas por chicos de Pakistán para que jueguen en los países 
industrializados pueden ser un símbolo convincente. Pero, de hecho, sólo una pequeña 
proporción de chicos trabajadores, probablemente menos del 5 por ciento, está en la industria 
exportadora. La mayoría trabaja en el sector informal, vendiendo en la calle, trabajando en 
plantaciones o en sus propias casas, lejos del alcance de los inspectores laborales o de la 
mirada de los medios.  
(Fuente: UNICEF)  
 
 



HAY QUE PROHIBIR EL USO DE LA CALCULADORA EN EL COLEGIO  
 
Se dice que si un chico usa la calculadora, no piensa. Es extraño, porque para usar la 
calculadora hay que saber: saber sumar, saber multiplicar, saber dividir. Antes de teclear en la 
calculadora hay que tener una necesidad, entender el problema e ir a resolverlo.  
Las calculadoras resuelven problemas técnicos; no piensan y nadie espera que lo hagan. Piensa 
la persona que la carga con datos, para después interpretar los resultados. Nadie podría utilizar 
una máquina de escribir si no conoce las palabras, o las letras. Pensar que la calculadora 
“aletarga” la mente del chico para hacer cuentas no es muy distinto a sugerir la prohibición del 
auto, ya que yendo a pie hay más oportunidades de conocer el camino.  
 
 
MITOS FESTIVOS  
 
* 1) ¿Cristo nació antes o después de Cristo?  
 
Cristo, aunque suene extraño, nació antes de Cristo. Si tomamos en cuenta las referencias 
cristianas, Jesús nació el 25 de diciembre, día en el que se celebra la Navidad. Sin embargo, la 
sigla divisoria que con el correr de los años se denominó antes y después de Cristo, AC y DC, 
refiere al primero de enero. Ese día fue el de la circuncisión de Cristo, que era judío. Sin 
embargo, tampoco los judíos observan la circuncisión como el nacimiento de un año nuevo, por 
lo que el motivo que llevó a Cristo a nacer seis días antes de sí mismo continúa aún sin 
aclararse.  
En el siglo II de nuestra era (o sea cien años y seis días después del nacimiento de Cristo), los 
cristianos sólo conmemoraban la Pascua de Resurrección, ya que consideraban irrelevante la 
fecha de nacimiento de Jesús. En los siglos siguientes algunos teólogos, basándose en los 
textos de los Evangelios, propusieron ubicar el nacimiento en fechas tan dispares como el 6 y el 
10 de enero, el 25 de marzo, el 15 y 20 de abril, el 20 y el 25 de mayo y algunas otras. La del 
25 de mayo bien podría tomarse como antecedente sobre la nacionalidad de Dios, nuestro 
compatriota.  
El Papa Fabián (236-250) cortó las apuestas y calificó de sacrílegos a quienes intentaran 
determinar la fecha de nacimiento de Jesús. La Iglesia Armenia fijó la fecha el 6 de enero y las 
iglesias orientales, egipcios, griegos y etíopes decidieron que Jesús había nacido el 8 del mismo 
mes.  
* 2) ¿Desde cuándo se festeja Navidad?  
 
Dado que en el Concilio de Nicea del año 325 se declara a Jesús como divinidad, lo que hace 
que el Padre y el Hijo sean el mismo, se decidió fijar el nacimiento durante el solsticio de 
invierno en el Hemisferio Norte, el 25 de diciembre. Durante el pontificado de Liberio (352-366) 
se tomó la noche del 24 al 25 como fecha inmutable, el mismo momento en el que los romanos 
celebraban el Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto. Las iglesias orientales siguieron 
y siguen hasta hoy festejando la Navidad el 6 de enero.  
 
* 3) ¿Los Reyes Magos eran reyes? ¿Eran magos? ¿Son los padres?  
 
En el Evangelio de Mateo se relata que “Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey 
Herodes, unos magos que venían del Oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde 
está el Rey de los Judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a 



adorarle”. Ni en el texto de Mateo ni en todo el Nuevo Testamento hay referencias a dichos 
magos como reyes, ni tampoco se dice cuántos son. En el siglo III se los representaba como a 
dos. En las catacumbas romanas, hasta el siglo IV aparecían dos o cuatro magos, según los 
casos. En la iglesia siria y armenia se defendió la idea de una docena de magos, vinculando el 
número con las doce tribus de Israel. Aunque simbólico, el ejemplo fue terrible para los niños 
de la región, a la hora de ordenar doce zapatitos cada uno. En la iglesia egipcia, los magos 
fueron sesenta, con lo que ningún niño se enteró jamás de los rituales del 6 de enero. En el 
siglo III, el teólogo Quinto Tertuliano, atento al espíritu de la época, peyorativo hacia la magia, 
comenzó a denominarlos Reyes. Los nombres de este caso de aristocracia espontánea aparecen 
en un mosaico bizantino de Ravena, Italia, en el año 520 (y seis días).  
 
* 4) ¿Melchor fue incluido en la historia gracias a la ley de minorías?  
 
Pero, aunque finalmente habían aparecido tres, subsistía un pequeño problema: los tres eran 
blancos. Recién un siglo después el erudito teólogo anglosajón Beda El Venerable (675-735) 
menciona a Baltasar, de tez morena, en el peor papel del trío: es quien le ofrece mirra a Jesús, 
lo que significaba que debía morir.  
La falta de un entorno mundial común (recuérdese que estos son años AW, esto es Antes de 
Windows) provocó que los nombres propios de los Reyes fueran distintos en cada región. Se 
llamaron Apellicon, Amerim y Serakin entre los griegos; Kagpha, Badalilma y Badadakharida en 
la iglesia siria; Ator, Sater y Paratoras en Etiopía, y siguen las firmas.  
Baltasar tardó ocho siglos en recorrer el camino inverso de Michael Jackson: descripto como 
“moreno” en el siglo octavo, recién fue del todo negro en el siglo XVI.  
 
* 5) ¿Papá Noel es o se hace?  
 
Nuestro último invitado de la noche, San Nicolás, nació en el año 280 en Patara, distrito de 
Licia, cliente de Edesur, al sudoeste de Turquía. Tuvo un buen pasar y, a la muerte de sus 
padres, regaló todos sus bienes dedicándose a la vida religiosa. Murió como arzobispo de Myra 
en el año 350, y fue llamado Obispo de los Niños por su generosidad y trato hacia ellos. Nicolás 
nunca supo lo que un alma desprendida podía desencadenar: su figura se transformó en una 
leyenda, y comenzaron a atribuirle salidas nocturnas para repartir regalos entre los chicos 
necesitados, y también decían que pudo calmar una tempestad y resucitar a un marinero 
egipcio. Su leyenda llegó a Europa y los vikingos lo adoptaron como Santo Patrono. Desde allí 
pasó a Rusia, donde se convirtió en santo nacional en el siglo X. Otra vez un problema de 
agenda: desde mediados del siglo XIII San Nicolás repartía regalos durante la noche del cinco 
al seis de diciembre. Después de la Contrarreforma católica (1545-1563) surgió otro personaje, 
Christkind, que repartía regalos en Navidad. Santa debió ceder a las presiones del mercado y 
cambió las fechas.  
 
Una buena política posterior de franchising determinó el nacimiento de diversas variaciones de 
San Nicolás: Kolya (Rusia), Niklas (en Austria y Suiza), Pezel-Nichol (en Baviera), Semiklaus (en 
el Tirol), Sinter Klaas (en Holanda), Father Christmas (en Gran Bretaña), Pere Noel (en Francia), 
etc.  
 
Hacia el siglo XVII, Papá Noel fue nombrado santo protector de Amsterdam. Su aspecto difería 
un poco del actual: tenía barba blanca pero montaba en un burro y no sólo llevaba regalos; 
también tenía un manojo de varas para los chicos desobedientes que quisieran conocer la 



tolerancia cero. Años más tarde comenzó a llegar en un barco del que bajaba montado sobre 
un caballo blanco, acompañado de su fiel sirviente moro Zwarte Piet (Pedro el Negro), 
encargado de meter a los chicos malos en la bolsa vacía de los regalos, llevándoselos a España 
como castigo. Obviamente, en la Holanda de aquellos años, nadie quería viajar a España. 
Cuando los colonos holandeses llevaron esta tradición a Nueva Amsterdam, en Manhattan, Papá 
Noel llegó sin su sirviente. Y fue en la Madre Patria, pero hace relativamente poco, donde Papá 
Noel tomó definitivamente su aspecto actual: en 1931, Coca Cola, para su campaña publicitaria 
de Navidad, le encargó a Habdon Sundblom que redibujara el Santa Claus de Nast, hasta 
entonces el más popular pero demasiado parecido a un gnomo. El Papá Noel de Coca Cola 
creció en peso y en altura, y su traje se hizo más lujoso, pero conservando los colores rojo y 
blanco, que eran los mismos que identificaban a la compañía. Jo, jo, jo.  
(Fuente: Martín A. Cagliani)  
 
 
Mitos sobre el suicidio  
 
* 1) Los que dicen que se van a matar no lo hacen.  
 
De cada diez personas que se suicidan, ocho lo habían advertido en forma clara antes de 
hacerlo.  
 
 
* 2) No hay que preguntar directamente sobre las intenciones suicidas, porque se corre el 
riesgo de estimularlas.  
 
Preguntarle a una persona directamente sobre el suicidio, a menudo alivia la ansiedad alrededor 
de esa fantasía y puede actuar como un impedimento al comportamiento suic ida.  
 
 
* 3) El suicidio es mucho más frecuente entre los ricos.  
 
El suicidio no es una enfermedad de ricos o, como sugiere otro estereotipo, una condena de la 
franja más pobre. Está representado proporcionalmente en todos los niveles de la sociedad. En 
el caso argentino, puede notarse una concentración insólita de casos similares en los testigos 
que, en los últimos años, debieron declarar en causas de corrupción que involucraban al 
Gobierno.  
 
 
* 4) El suicidio se hereda  
 
Las tendencias suicidas no están en los genes, sino que son un patrón individual.  
 
 
* 5) Quienes tratan de suicidarse con medios de baja letalidad no consideraron seriamente la 
idea de matarse.  
 
No hay que confundir letalidad con intento; hay personas que pueden no estar bien informadas 
sobre la letalidad del método, como puede ser la utilización de pastillas. El método no 



necesariamente está en consonancia con la intención subyacente.  
 
 
* 6) Las mujeres se matan más que los hombres.  
 
Es exactamente al revés, en una proporción que se mantiene en las estadísticas de todo el 
mundo. Por ejemplo en México la proporción es 0,3 mujeres (cada cien mil casos) contra 4,6 
hombres. En Italia es de 4,0 mujeres cada 12,3 hombres; en España, 3,3 contra 11,0.  
 
 
* 7) Los estudiantes japoneses se matan cuando los bochan en un examen. Allá el índice es 
alto porque la competencia es feroz.  
 
 
* 8) En Suecia tienen la vida arreglada, pero los índices de suicidio son altísimos.  
 
La WHO (World Health Organization), junto con Harvard y el Banco Mundial, estimaron en 1997 
que alrededor de 786.000 personas se suicidan por año en el mundos.  
Tomando en cuenta los suicidios registrados entre personas de 15 a 24 años entre los años 
1991-1993 (sobre cien mil casos) éstos son los resultados:  
 
Hombres Mujeres  
 
Lituania 44,9 6,7  
Federación Rusa 41,7 7,9  
Nueva Zelanda 39,9 6,2  
Eslovenia 37,0 8,4  
Latvia 35,0 9,3  
Finlandia 33,0 3,2  
Estonia 29,7 10,6  
Noruega 28,2 5,2  
Australia 27,3 5,6  
Suiza 25,0 4,8  
Canadá 24,7 6,0  
Estados Unidos 21,9 3,8  
Irlanda 21,5 2,0  
Austria 21,1 6,5  
 
Hombres Mujeres  
 
Hungría 19,1 5,5  
Ucrania 17,2 5,3  
Polonia 16,6 2,5  
Checoslovaquia 16,4 4,3  
Bulgaria 15,4 5,6  
Francia 14,0 4,3  
Dinamarca 13,4 2,3  
Alemania 12,7 3,4  



Inglaterra 12,2 2,3  
Israel 11,7 2,5  
Japón 10,1 4,4  
Suecia 10,0 6,7  
Holanda 9,1 3,8  
España 7,1 2,2  
(Fuentes: WHO Statistics Annual 1993, 94, 95;  
Cornell Medical Center de Nueva York y Banco Mundial.)  
 
 
La historia negra del azúcar  
 
En 1978, Dan White, ex supervisor del municipio de San Francisco, asesinó al alcalde de la 
ciudad, George Moscone, y a un ex compañero de ambos, Harvey Milke. Durante el juicio, la 
defensa sostuvo, sin soltar una sonrisa, que poco antes del crimen su defendido había comido 
una gran cantidad de junk food (o sea comida basura, tal como rosetas de maíz, algodón dulce, 
hamburguesas y papas), lo que le había provocado un estado de sobreexcitación que lo impulsó 
a cometer el crimen. El jurado finalmente le impuso una pena muy leve, y luego fueron a comer 
a un restaurante naturista. El caso –a excepción del restaurante– es citado con frecuencia como 
la sacralización de los mitos contra el azúcar. La leyenda también asegura que, antes de ir a 
manchar con sangre la cocina de Sharon Tate, todo el clan Manson andaba por ahí chupando 
terrones.  
 
 
* 1) ¿El azúcar causa diabetes?  
 
Según la FDA (Administración de Fármacos y Comidas de la Madre Patria), el azúcar no tiene 
más relación con la diabetes de la que podría tener cualquier otro carbohidrato. La diabetes es 
una enfermedad relacionada con la cantidad de un azúcar simple, denominada glucosa, en la 
sangre. Pero esta deficiencia tiene su origen en un desorden del metabolismo que no se vincula 
con el consumo de azúcar. De hecho, el azúcar y otros carbohidratos han vuelto a incluirse en 
la dieta de los diabéticos.  
 
 
* 2) ¿El azúcar engorda?  
 
Lo que engorda es el exceso de calorías totales ingeridas sobre el total de calorías consumidas: 
entre las que entran y las que salen. La participación del azúcar en la tabla calórica no es muy 
alta. Una hamburguesa aporta entre 400 y 700 calorías y el azúcar que come por día una 
persona normal (incluyendo la que le llega en alimentos preparados) no pasa de las 200 
calorías. En un bizcocho con crema no es el azúcar de la masa lo que engorda, sino la grasa de 
la crema. De todos modos, en una dieta balanceada no debe faltar un bizcocho con crema.  
Por último, el azúcar o su exceso no potencian las fantasías asesinas, a menos que la víctima 
sea propietario de un laboratorio de sacarina.  
 
(Fuente: Asocaña www.telesat.com.co)  
 
 



 
 
El sapo tiene más usos que  
la multiprocesadora (y no gasta corriente)  
 
 
* 1) Un sapo contra la mejilla calma el dolor de muelas.  
 
Sí, porque el paciente muere del asco. En verdad sí puede calmarlo un poco, pero es por otra 
cosa: hay quienes dicen, desde la Edad Media, que colocarse un sapo atado con un pañuelo (el 
sapo, no uno) y apoyado contra la mejilla (de uno) calma el dolor de muelas. Esto sucede 
porque la piel del sapo, y en especial la del abdomen, segrega una sustancia muy similar a las 
aminas simpaticomiméticas (como la adrenalina y noradrenalina) que son vasoconstrictoras. Por 
eso al agarrar un sapo parece frío, debido a la vasoconstricción que produce (y al mortal frío de 
miedo que se produce en quien lo agarra). Colocado el sapo en la mejilla, uno podrá decirle: 
“La belleza no es todo, cariño”. En ese momento el sapo, agradecido, hace que se absorban las 
aminas simpaticomiméticas a través de la piel de la cara, lo que produce vasoconstricción, lo 
que reduce el edema que comprime al nervio, lo que reduce el dolor.  
Es mucho más civilizado, sin embargo, ir al dentista de su barrio.  
 
 
* 2) Otros usos del mejor amigo del hombre  
 
La historia muestra en estos batracios una confusa situación vocacional: nadie los deja ser 
sapos. Se los ha utilizado para neutralizar la mordedura de serpientes, para curar la culebrilla, 
para sanar la renguera en los caballos, para provocar lluvias, etc. En este último caso ahora ya 
sabemos qué sucede en el Servicio Meteorológico cuando la pifian con el pronóstico: se 
olvidaron de comprar los sapos suficientes.  
(Fuente: J.A. Barrio http://www.naya.org.ar)  
 
 
 
Mitos sexuales  
 
 
*1) ¿Importa el tamaño del pitilín?  
 
No, respire tranquilo y olvídese de esa película porno que lo dejó traumado: las paredes de la  
vagina son lo suficientemente flexibles como para acomodarse. Si se la divide en tres partes, 
sólo el tercio externo tiene las terminaciones nerviosas suficientes para hacerla una zona 
sensible: los labios vulvares tienen como promedio unos 3 centímetros (labios mayores y 
menores conjuntamente), por lo que esa zona se ubica en los primeros dos centímetros. Tome 
una regla y calcule: un pito de 6 centímetros puede pasar los tres centímetros de los labios y 
llegar cómodamente a los dos primeros de la vagina. El resto, los dos tercios internos, son 
prácticamente insensibles, lo que no significa que nos encontremos frente a una chica sin 
sentimientos, que nos trate cual objeto sexual. Por otro lado, chicos, la parte más excitable de 
la mujer, el clítoris, se halla en la vulva (órganos genitales externos) y para su estimulación no 
interviene el tamaño del pito.  



 
Por otra parte, los pitos son muy variables en color, tamaño y forma (hay large, medium, 
corrugado, de teflón, con buena prensa, etc.) mientras –perdón por el término– están en 
“reposo”, pero cuando salen de su letargo las diferencias se minimizan.  
 
El impacto producido por el mito del tamaño del pito es psicológico, lo que significa que, ahora 
que se convenció que no importa nada, tampoco da para andar por ahí gritando: “¡Lo tengo 
chico pero no me calienta!”. Simplemente pórtelo con la mayor dignidad posible (en el caso de 
la dignidad, sí hace diferencia el hecho de que sea grande o chica).  
 
 
* 2) Si ella no llegó al orgasmo no hay posibilidad de embarazo.  
 
La respuesta a este mito se encuentra en la etimología del nombre Noa, derivado de “no 
acabó”, con el que se ha bautizado a niños que no estaban en los planes de nadie. La 
posibilidad de que la chica se embarace depende del momento del ciclo menstrual en el que se 
encuentre. Si está hacia la mitad de dicho ciclo, esta enciclopedia recomendaría ver un buen 
video, pero en el living.  
 
 
* 3) Si la chica está “indispuesta” no hay posibilidad de embarazo.  
 
¿A que no saben por qué muchas mujeres llevan “Regla” como segundo nombre? Es cierto que 
hay pocas posibilidades, pero “pocas” no significa “ninguna”. Muchas veces el ciclo menstrual 
está influenciado por factores emocionales que pueden variar el comportamiento hormonal y 
producir una doble ovulación en el mismo mes. En resumen: si le gustan las apuestas...  
 
 
* 4) El coitus interruptus es un buen método anticonceptivo.  
 
El nombre con el que se conoce en algunos países latinos es más descriptivo, aunque tendría 
otro significado en la Argentina: se lo llama “marcha atrás”. Para decirlo en tono de 
documental, consiste en extraer el pene de la vagina antes de eyacular. El denominado coitus 
interruptus, en latín, explica el porqué de los rostros tensos en el Imperio Romano. La 
sensación de vacío posterior es violenta, y uno queda como un policía de explosivos dudando 
entre cortar el cable rojo o el azul. Para colmo, no es eficaz como método anticonceptivo 
porque el hombre, antes de eyacular, puede segregar un par de gotas que lleven 
espermatozoides, y estas malditas gotas no pueden controlarse voluntariamente.  
 
 
* 5) Durante la menstruación, las chicas no deben lavarse la cabeza.  
 
Es absurdo, hay decenas de mitos sobre ese tema, como que no podían hacer mayonesa 
porque se cortaba, que no se podían hacer chorizos (?), que se ponían mustias las plantas, 
etcétera.  
 
* 6) La masturbación es enfermiza y propia de los adolescentes.  
 



Varios redactores de esta revista (que no podemos identificar ahora por temor a represalias) 
desmienten esta suposición. La masturbación, como cualquier otra actividad realizada en 
exceso, puede perturbar. Comer tres veces al día es normal. Pero comer tres veces al día y dos 
de ellas devorar tres platos de ravioles con cuatro panes y dos litros de tintorro es un exceso. 
Se dice que la masturbación en exceso es dañina porque la persona se recluye para llevarla a 
cabo, a menos que sea un exhibicionista. Ergo, si una persona tiene que estar recluida varias 
veces al día es posible que tenga problemas en otros aspectos de su vida. Respecto de la edad, 
para las personas maduras con o sin pareja también es una práctica normal, eventualmente 
reprimida por mitos culturales de cada época. No significa, en ningún momento, que sus 
relaciones sexuales no sean satisfactorias ni suficientes. Es sólo una clase práctica de amor 
propio.  
 
Un chiste feminista asegura que, durante la masturbación, finalmente el hombre hace el amor 
con alguien que realmente quiere.  
(Fuentes: Dr. Juan Carlos Kusnetzoff, sexólogos José Luis Sureda  
y María Teresa Acosta, de la página de Androclínica –www.menssana.com.ve–  
y Asexorate –Boletín de información sexológica–).  
 
 
 
Mitos sobre las drogas  
 
Aclaración moralista del autor: en nuestra opinión, saber facilita una elección libre, más allá de 
cualquier consecuencia. Somos periodistas, no consejeros, y así como no recomendaríamos 
tomar café, o fumar, no debe interpretarse que la difusión objetiva sobre las consecuencias 
físicas de ciertas drogas blandas signifique más que una tarea informativa. Sostenemos que la 
despenalización, sin ser ninguna panacea, es el mal menor y son precisamente los 
narcotraficantes quienes más se oponen, ya que de suceder perderían su inmenso negocio fácil. 
Así como no nos sentimos quiénes para darle consejos a nadie, también sostenemos que la 
elección sexual entre personas mayores, el consumo de drogas o de dulce de leche, pertenecen 
al ámbito privado y debe respetarse como tal. Por otro lado no hay mejor decisión que la que 
proviene de una elección consciente: quienes no quieren tomar drogas tienen derecho a saber 
lo que les haría o lo que no.  
 
 
Marihuana  
 
* 1) El consumo de marihuana causa daño cerebral.  
 
Eso sostenía, a fines de los setenta, el famoso estudio del Dr. Robert Heath. Sin embargo, el 
Instituto de Medicina y la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos patrocinaron un 
estudio, conocido en 1982 como “Marihuana y salud”, que criticaba las conclusiones de Heath 
por los insuficientes muestreos realizados (sólo cuatro monos) y las altas dosis empleadas. Los 
estudios actuales –aunque no hay, como en ningún otro campo tampoco, coincidencia total– 
demuestran que no existen daños cerebrales de ningún tipo. La Asociación Médica 
Norteamericana se declaró a favor de la descriminalización de la marihuana.  
 
 



* 2) El porro lleva a drogas más peligrosas.  
 
En Holanda, en los años ’70, se legalizó parcialmente el uso de la marihuana. Desde entonces el 
uso de las drogas duras (heroína, cocaína o alcohol) ha disminuido considerablemente. Hay 
quienes piensan que la marihuana tiende a sustituir el consumo de drogas más peligrosas.  
Es verdad que la mayoría de los heroinómanos declara haber consumido marihuana con 
anterioridad, pero es todavía mayor el porcentaje de heroinómanos que consumía tabaco, 
alcohol, café o iba al cine, y nadie diría que tomar café e ir al cine lleva a las drogas duras.  
 
 
* 3) La marihuana es más peligrosa que el tabaco.  
 
No. Desde el punto de vista cancerígeno es igual de peligrosa. Aunque sí hay otras diferencias: 
el tabaco es la droga más adictiva, con un índice del noventa por ciento. La marihuana es 
menos adictiva que la cafeína.  
 
 
* 4) La sobredosis de marihuana lleva a la muerte.  
 
La ratio calculada entre las dosis normales con las que se alcanzan los efectos de euforia con 
respecto a la cantidad necesaria para producir la muerte es de 1 a 40.000. Para tener una 
sobredosis habría que consumir cuarenta mil veces la marihuana necesaria para “colocarse”, y 
hacerlo en un lapso tan corto que es virtualmente imposible. En el alcohol, la ratio comparable 
es de 1 a 10. Por eso mueren al año, en el mundo, unas cinco mil personas por sobredosis de 
alcohol. Por otro lado, también debe tenerse en cuenta que el umbral de tolerancia y los efectos 
de esta y cualquier otra droga varían según la persona. También es difícil que, como en la 
película de los Doors, alguien se fume un porro y alucine, treinta segundos después, que un 
tigre le salta encima.  
(Fuentes: “Marijuana and health”. Institute of Medicine, Nacional Academy of Sciences, 1982. 
“Absence of cerebral atrophy in chronic cannabis users”, Journal of the American Medical 
Association, número 237, páginas 1229-1230, año1997. “Computed tomographic examination of 
heavy marijuana smokers”. Journal of the AMA número 237, páginas 1231-1232, 1997. “The 
economics of legalizing drugs”, por Richard Dennis, en The Atlantic Monthly, noviembre de 
1990. “Health consequences of smoking: nicotine addiction”. Surgeon General’s Report, 1998. 
“Drug prohibition in the US: costs, consequences, and alternatives”, por Ethan Nadelmann, 
revista Science, septiembre 1 de 1989.)  
 
 
 
Las siete maravillas del mundo  
 
Si está a punto de comprar acciones de las siete maravillas, no lo haga: sólo una de ellas queda 
en pie, las Pirámides de Gizeh. Para colmo, nadie vio jamás las otras seis, y las reproducciones 
iconográficas no son muy precisas.  
Las supuestas Siete Maravillas eran: los Jardines Colgantes de Semiramis en Babilonia, la 
estatua de Zeus, el Coloso de Rodas, el Templo de Artemisa, el Mausoleo de Halicarnaso, el 
Faro de Alejandría y las Pirámides que sobrevivieron.  
Como bien podría suceder en nuestra época, fue por insistencia de su esposa que el rey 



Nabucodonosor mandó construir los jardines, que eran regados con agua del Eufrates. La 
estatua de Zeus, el Dios-padre de la mitología griega, fue esculpida por Fidias hacia el año 440 
a.C. La estatua era de oro y medía 13 metros de altura; Zeus estaba sentado en un trono de 
oro, ébano y marfil. Se desconoce su paradero, aunque sería verosímil pensar que acabó en la 
calle Libertad. El Coloso de Rodas se mantuvo fiel a su nombre sólo sesenta años, de pie frente 
a la isla griega de Rodas, en el mar Egeo. Era una gigantesca figura de bronce del Dios del Sol, 
y tardó doce años en terminarse (se ve que era estatal). Medía 33 metros de altura. Luego de 
permanecer muchos años en ruinas, sus restos fueron vendidos a Siria como metal inservible.  
El Templo de Artemisa, ubicado en Efeso, tenía en su interior la estatua de Diana (o Artemisa, 
para los íntimos), hija de Zeus. Fue destruido por los godos, que eran unos envidiosos, y 
actualmente se conservan un par de ladrillos en el Museo Británico.  
(Fuente: licenciada Sandra Noemía Cuapio Campos, México.)  
 
Mitos dietéticos  
 
 
* 1) Si uno come menos y hace más ejercicio, es fácil perder peso.  
 
Comer menos y ejercitarse más sólo le dará más hambre.  
 
 
* 2) Ninguna comida engorda.  
 
Es cierto. Las calorías de los alimentos sólo engordan si uno ya ha comido lo suficiente.  
 
 
* 3) Caminando un kilómetro se pierde menos peso que corriendo un kilómetro.  
 
No, la cantidad de esfuerzo es la misma y se quema la misma cantidad de calorías. Esta regla 
no se mantiene si uno viaja en taxi un kilómetro.  
 
 
* 4) Si ya comió demasiado, coma menos o no coma en la siguiente comida.  
 
Es cierto, porque no está perdiendo una comida: ya la comió antes de tiempo. De todos modos, 
no es recomendable desbalancear la cantidad de alimento, porque crea “angustia oral”. 
Conviene comer poco, muchas veces.  
 
 
Mitos sobre las vitaminas  
 
* 1) La vitamina C previene los resfríos.  
 
Nada personal: la vitamina C es muy útil, pero no hay prueba alguna de que prevenga los 
resfríos. Es importante para que funcione bien el sistema inmunológico, y si uno carece de ella 
probablemente sea más propenso a contraer enfermedades, pero no enfermedades de un solo 
tipo. El ganador del Premio Nobel de Química Linus Pauling sugería megadosis de vitamina C 
para que tuviera algún efecto sobre los resfríos, pero recién cuando éste se contrae y durante 



el período de infección. De todos modos no se recomienda el uso prolongado de megadosis. 
Recientes estudios británicos demostraron que pueden tener efecto pro oxidante.  
 
 
* 2) Las vitaminas engordan.  
 
No. Poseen muy poco valor calórico. Esta confusión puede deberse a que las vitaminas son 
esenciales para la salud y la buena salud incluye el buen apetito.  
 
 
* 3) Las vitaminas son más importantes que la comida.  
 
Son un componente importante de las comidas, vitales para el buen funcionamiento de las 
células, pero una dieta basada sólo en vitaminas nunca podría resistirse.  
 
 
* 4) Las vitaminas no son peligrosas.  
 
Hay dos categorías de vitaminas: las hidrosolubles y las liposolubles. Las primeras pueden ser 
tomadas por personas que no sufren problemas de riñones, ya que son eliminadas 
rápidamente. Las liposolubles son guardadas y se eliminan más lentamente: cantidades 
excesivas de vitamina A y K, por ejemplo, pueden provocar serios efectos adversos, y dosis 
repetidas de vitamina B6 provocan efectos no deseados como la aceleración cardíaca.  
(Fuente: Dr. Joseph Kramer.)  
 
 
El salariazo  
 
Henry Ford escandalizó a sus competidores en 1914, cuando aumentó a más del doble los 
salarios de sus trabajadores. Su fábrica de automóviles llevaba once años de funcionamiento. 
Sabía lo que estaba haciendo: el poder adquisitivo de los trabajadores aumentó y el incremento 
de su consumo estimuló las compras en otras partes. Ford denominó a esta experiencia “el 
incentivo del salario”. Un desafortunado error de traducción hizo que este ejemplo se conociera 
en la Argentina como “el incentivo del voto”, cumpliéndose sólo en la parte de la promesa.  
 
 
Las Invasiones Inglesas: si llaman los indios estoy en reunión...  
 
El 25 de junio de 1806, el teniente coronel Pack, al frente de 670 escoceses integrantes del 
Regimiento 71, desembarcó en las playas de Quilmes. El general Beresford, a cargo de la 
infantería, completaba un total de mil quinientos hombres. Al día siguiente emprendieron la 
marcha a Buenos Aires sin saber que un grupo de (continuará en el siguiente número) 
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infantería, completaba un total de mil quinientos hombres. Al día siguiente emprendieron la 
marcha a Buenos Aires sin saber que un grupo de tehuelches iba siguiéndolos a distancia. Los 
indios los llamaban “los colorados” por el color de sus casacas. En menos de dos días, los 
ingleses tomaron Buenos Aires y durante dos meses controlaron la ciudad. Finalmente Liniers, 
al frente de una fuerza de 2500 hombres, la reconquistó el 12 de agosto.  
 
El día 17, un acta del Cabildo informa que mientras el cuerpo de delegados estaba reunido “se 
apersonó en la sala el indio pampa Felipe con el intérprete Manuel Martín de las Calleja (padre 
espiritual de Ana Braun) y expuso que venía a nombre de los dieciséis caciques de los pampas y 
tehuelches para anunciar que pensaban apoyar a los criollos con tropas y caballos, a fin de que 
el Cabildo echase a los “colorados”. Los cabildantes agradecieron el gesto y quedaron en llamar.  
 
Días más tarde, mientras la escuadra del almirante Popharn seguía en el río aguardando la 
llegada de refuerzos, el indio Felipe llegó en compañía del cacique Catemilla y anunció que, en 
vista de la constante amenaza colorada, habían decidido hacer la paz con los ranqueles de las 
Salinas Grandes y con las otras tribus hasta Patagones. El 29 de diciembre llegaron los caciques 
Epugner, Errepuento y Turuñanquu, ofreciendo además la colaboración de otros diez caciques. 
Finalmente la ayuda de los indios nunca se concretó. Cuando los ingleses volvieron a 
desembarcar con diez mil hombres al mando del general Whitelocke, Buenos Aires los enfrentó 
con siete mil efectivos nuevamente comandados por Liniers.  
 
 
Los afrodisíacos  
 
Ya en el Antiguo Testamento, Génesis 30: 14 y 15, hace su aparición una planta afrodisíaca: la 
mandrágora. Aristóteles (500 a.C.) menciona el efecto afrodisíaco de las cantáridas, unos 
(¡puaj!) insectos que aumentaban el deseo sexual de quien los comía. El nombre tiene 
antecedentes obvios: hace referencia a Afrodita, diosa griega del Amor, más tarde asimilada a 
Venus entre los romanos.  
 
Desde el descubrimiento de América, muchas sustancias de origen vegetal, particularmente en 
el Amazonas, sostuvieron la leyenda del estímulo sexual; algunas de ellas, incluso, fueron 
adoptadas por la medicina con otros fines: la morfina, la atropina, la reserpina, el curare y la 
nicotina, entre otras. Ninguna de ellas, analizada como afrodisíaco, arrojó nunca resultados más 
concretos que los de cualquier placebo. La que más se ha aproximado a esta definición es la 
yohimbina, presente en la corteza de árboles africanos y amazónicos, y de comercialización 
desde fines de los años cincuenta. Sin embargo, no está desprovista de efectos colaterales: 
puede provocar nerviosismo, temblores, aumento de la presión y convulsiones, síntomas que no 
parecen muy seductores si el objetivo es la cama.  
 
La nuez moscada se utilizó como estimulante en las prisiones, donde se consume rallada. Su 
uso puede producir efecto estimulante, pero en dosis próximas al envenenamiento. También 
debe notarse que, según los años de detención del recluso, hasta una foto de Berta Singerman 
recitando a Alfonsina podría resultar sexy.  
 
Está instalado en la sabiduría popular que la pimienta, la cebolla y otros condimentos tienen 
efectos similares; lo que probablemente suceda es que producen una vasodilatación y calor en 
la uretra, el canal por donde se elimina la orina. Hay quienes creen que tener ganas de mear es 



una situación similar a la de excitación sexual, pero yo nunca invitaría a esos tipos a una fiesta.  
 
La cafeína presente en el café, el té y el ginseng aumenta el estado de alerta, la atención y el 
estrés, que son ingredientes necesarios pero no suficientes para la actividad sexual. De otro 
modo, los centinelas no podrían sacarse a las chicas de encima.  
 
Ciertos medicamentos llamados psicotónicos o eutónicos, como el ácido glutámico, el ácido 
aspártico y la colina asociados a vitamina E están presentes en el mercado prometiendo efectos 
afrodisíacos. Pueden tener algún efecto sobre el metabolismo en general y mejorar 
secundariamente el desempeño sexual de un paciente estresado, pero sus consecuencias, 
según las investigaciones, no son superiores a las de un placebo.  
(Fuente: www.menssana.com.ve)  
 
 
Los mitos de la globalización  
 
* 1) La globalización es un evento totalmente nuevo.  
 
No. Los procesos de globalización acompañaron toda la historia del desarrollo del sistema 
capitalista, y también podrían señalarse situaciones precapitalistas que entrañaron la creación 
de los llamados sistemas-mundo.  
 
* 2) La globalización es producto de una era mundial de crecimiento y bienestar.  
 
La tercera parte de la población mundial, de 6000 millones de personas, sobrevive bajo los 
niveles de pobreza. El 20 por ciento más rico del mundo posee el 86 por ciento de la renta, y el 
20 por ciento más pobre, el 1,6.  
 
* 3) La privatización nos globaliza, permitiéndonos saldar la deuda externa.  
 
En ningún país en vías de desarrollo las privatizaciones fueron derivadas al pago de la deuda. 
Por el contrario, la deuda externa de cada país ha crecido a tal punto que supera con mucho el 
retorno de las exportaciones.  
(Fuente: Federico García Morales, http://www.rcci.net)  
 
 
Mitos sobre la homosexualidad  
 
* 1) No es “normal”  
 
Las investigaciones realizadas por el Dr. Alfred Kinsey de los años treinta a los cincuenta 
mostraron que cerca de un diez por ciento de la humanidad es homosexual. Es interesante 
hacer notar, también, que un diez por ciento de la humanidad es zurda. Lo que ahora se conoce 
como otra disposición biológica, hace doscientos años era observado como una señal de 
brujería o un signo de perversión: se persiguió y asesinó a personas por el solo hecho de ser 
zurdas.  
 
 



* 2) La homosexualidad es una enfermedad mental.  
 
La Junta Directiva de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana aprobó, en 1973, la siguiente 
Resolución: “La homosexualidad, de por sí, no implica ningún impedimento en el juicio, la 
estabilidad, la confiabilidad ni las capacidades sociales o vocaciones en general. Urgimos a los 
profesionales de salud mental a tomar la delantera en eliminar el estigma de la enfermedad 
mental que se asocia usualmente con la orientación homosexual. Apoyamos la eliminación de 
toda legislación que penalice el acto homosexual entre adultos que lo consientan, en privado”.  
 
La orientación sexual y emocional de cada persona se establece a una edad muy temprana, con 
certeza antes de los cinco años. La homosexualidad en sí no provoca anormalidades 
psicológicas.  
 
* 3) El sida es un castigo de Dios a los homosexuales  
 
Siguiendo la misma lógica, la polio sería un castigo de Dios a los niños, o la anemia falciforme 
un castigo a los negros. Es cierto que los varones homosexuales fueron los primeros en 
contraer la enfermedad en los Estados Unidos, pero ellos no la causaron. El sida se transmitió 
primero entre los heterosexuales de Africa central, pero tampoco ellos lo causaron. El enemigo 
es la enfermedad, no los enfermos.  
 
 
* 4) La homosexualidad es un pecado.  
 
La Biblia contiene seis pasajes que condenan el comportamiento homosexual. También tiene 
numerosos pasajes que condenan el comportamiento heterosexual. Entre las cosas que, para la 
Biblia, son “abominables” o “inmundas” están el adulterio, el incesto, ponerse ropa hecha de 
determinado tipo de fibra, o comer camarón y langosta.  
 
 
* 5) Uno mismo escoge ser homosexual o heterosexual.  
 
Si usted es heterosexual: ¿recuerda haberlo escogido? Lo que definitivamente cada persona 
elige es cómo vamos a tratarnos los unos a los otros.  
(Fuente: The Awareness Project, Phoenix, USA.)  
 
 
Mitos sobre el alcohol: más vale ser borracho conocido que alcohólico anónimo.  
 
 
* 1) El vino previene un ataque cardíaco.  
 
Todos escuchamos, alguna vez, que un par de copas de vino al día pueden ayudar a prevenir 
un ataque cardíaco. El vino aumenta los niveles del denominado “colesterol bueno” 
(lipoproteína de alta densidad) que protege al corazón, y sus antioxidantes también lo 
benefician. Estudios de Harvard demostraron que esas propiedades se encuentran en el alcohol 
propiamente dicho. Sostienen que, bebido con moderación, cualquier tipo de bebida alcohólica 
reduce en un 45 por ciento el riesgo de ataque, ya sea cerveza, licor o vino tinto y blanco. No 



aclararon nada respecto del rosado.  
 
* 2) Otra, que paga la casa.  
 
Sin embargo, el vino mantiene su nivel en el chart con otra ventaja adicional: ayuda a prevenir 
la intoxicación bacteriana con comidas. Investigadores británicos criaron colonias de salmonella, 
sighella y escherichia colli –las bacterias más involucradas en las intoxicaciones alimenticias– y 
luego las bañaron con distintos tipos de bebidas alcohólicas. Media hora después, el vino había 
erradicado casi todos los gérmenes, aunque las bacterias presentaron un petitorio exigiendo ser 
bañadas con champagne.  
 
 
Huevo, huevo, huevo  
 
He’s back! Después de haber pasado mas de diez años entre la ignominia y la calumnia 
acusados de portar un alto contenido de grasa y de colesterol, estudios de la Universidad de 
Columbia dieron por tierra con aquello de “no más de tres huevos por semana” (ni de dos para 
toda la vida). Si usted tiene niveles normales de colesterol, come muchas frutas y vegetales y 
poca carne y queso, no le haga caso a la mala prensa que tiene el producto de las gallinas: 
puede comer hasta tres huevos por día sin que le salgan plumas.  
 
 
Mitos sobre la astrología  
 
* 1) ¡Taxi! ¡Siga a esa estrella!  
 
Los astrólogos parten del supuesto de que la posición de los astros presentes en el cielo a la 
hora de nacer una persona determina su carácter y su destino. Así planteado, se necesitará 
saber la hora exacta y el sitio del nacimiento, porque no da lo mismo nacer en Cobunco que en 
los Alpes suizos. Todo bien, pero hay un problema: el “signo” astrológico de Acuario, por 
ejemplo, no coincide con la Constelación de Acuario. Sí coincidía en el año 150, cuando 
Ptolomeo fijó las reglas de la astrología. El buen Ptolomeo, bisabuelo de Horangel, estableció en 
aquel entonces que la intersección de dos planos ideales, el de la eclíptica y el del Ecuador 
celeste, fijarían el “primer punto de Aries” a continuación del cual se ordenan los demás signos.  
 
El Dr. Richard Branham explica que la proyección del eje terrestre sobre la esfera celeste 
(imaginaria) no es estática, sino que se va desplazando con el tiempo. Desde que Newton 
mordió la manzana se sabe que la Tierra y la Luna se atraen mutuamente, lo que hace que el 
eje terrestre describa un vasto movimiento circular de 26.000 años de duración (no se 
preocupe, falta para que choquemos). El fenómeno se llama “Preseción de los equinoccios”, y 
es el culpable de que Aries, casi dos mil años después de Ptolomeo, esté corrido hacia la 
constelación de Piscis. Este mismo molesto movimiento agregó dos constelaciones que no 
figuran en los horóscopos: la de Ophiuchus y la de Cetus. Menos mal, porque decir que uno es 
ophiuchanu provocaría cierta vergüenza.  
 
Para colmo, la maldita precesión de los equinoccios fue descubierta por Hiparco alrededor del 
año 125 a.C.; e incluso puede encontrarse una polémica sobre el punto en los primeros siglos 
de la era cristiana: antes de convertirse en AFJP, Orígenes fue uno de los más brillantes 



teólogos del período de los llamados Padres de la Iglesia. Los gnósticos defendían en ese 
entonces el determinismo astrológico y leían el horóscopo de Clarín. Orígenes no sólo los 
cuestionó desde los famosos equinoccios que les corrían el mapa, sino también desde el sentido 
común: ¿en qué se diferencian las influencias astrales de los gemelos, que nacen 
simultáneamente?  
(Fuente: Fundación CAIRP, Centro Argentino para la Investigación  
y Refutación de la Pseudociencia www.cairp.org)  
 
 
Mitos sobre la suerte  
 
Las cábalas, amuletos y supersticiones son una especie de síntesis ingenua y cotidiana de 
nuestra “herencia mágica”. Vistas desde la historia, muchas de esas creencias guardan una 
explicación que las vuelve verosímiles. Sin embargo, nada más lejano de la razón cuando nos 
sentimos impulsados a cumplirlas para no invocar a la “mala suerte”, o para conjurar el miedo. 
La razón nunca fue invitada a esa fiesta: nadie sostiene una cábala analizando la probabilidad 
de que el hecho deseado se cumpla; somos nosotros quienes estamos obligados a cumplir la 
ceremonia de la cábala, nosotros los que debemos mostrarnos ante el Destino como 
merecedores del hecho.  
 
Por eso no resisten ningún análisis lógico: ¿cómo podría apoyarse si no el hecho de que comer 
determinadas galletitas durante un partido logrará el triunfo de determinado equipo? ¿Cuál es la 
relación entre los calzoncillos y un diploma? ¿Cómo se vincula una cinta roja con el futuro de un 
trabajo? La superstición parte, a la vez, de una reducción brutal: la que supone que es uno, 
quien se ató la cinta, la única persona del mundo vinculada con el hecho deseado. Y también 
que es ese método, la cinta, el único camino verdadero para que el hecho se cumpla. Así 
planteado, el primer problema es qué sucede cuando dos personas usan dos cintas distintas 
pero desean el triunfo de un mismo equipo: ¿se anulan las cintas? ¿El equipo empata?.  
 
Lo que sigue es una descripción de algunas supersticiones, su explicación histórica y, en otros 
casos, su simple enunciación:  
 
* 1) No encender tres cigarrillos con el mismo fuego.  
 
Basada en la leyenda de tres soldados que, en una trinchera, encendieron sus cigarrillos con el 
mismo fósforo. El enemigo vio cómo se prendía la llama del primero, apuntó en la del segundo 
y disparó sobre el tercero.  
 
 
* 2) Un espejo roto trae siete años de desgracia.  
 
El espejo fue, en distintas épocas, un elemento mágico relacionado con la adivinación. De allí 
que, si se rompía, era el Destino quien nos estaba evitando ver un futuro aterrador. Ya Platón y 
Plinio veían al espejo como una especie de representación del alma humana. Los siete años de 
perdición responden a la vieja perspectiva anatómica que sostenía que el cuerpo humano se 
renovaba totalmente cada siete años.  
 
 



* 3) No hay que abrir un paraguas bajo techo.  
 
Debido a la negatividad que se creaba entre el paraguas y la casa, ya que ésta protege a sus 
habitantes y no toleraba una protección adicional. Un típico caso de celos exagerados.  
 
 
* 4) No pasar bajo una escalera.  
 
Se debe al triángulo que forma con la pared: en la antigüedad se pensaba que todos los 
triángulos eran símbolos sagrados, ya las pirámides como la Trilogía de la Santísima Trinidad y, 
por lo tanto, era un sacrilegio pasar bajo un arco sagrado. Si ya habían pasado, conjuraban la 
mala suerte cruzando los dedos o escupiendo debajo de la escalera.  
 
 
* 5) Los actores no se visten de amarillo.  
 
Tiene su origen en la muerte de Moliere, en el siglo XVII: murió en el escenario entre 
convulsiones y grandes espasmos de tos, mientras representaba El médico a palos. Estaba 
vestido de amarillo.  
 
 
* 6) Martes y viernes 13.  
 
La maldición del Trece no tuvo su origen en el Grupo Clarín, sino en el número de comensales 
de la Ultima Cena: Jesús y los doce apóstoles. No quisiera contar el final si no vieron la película, 
pero deben saber que uno de ellos delató al anfitrión. Lo del martes quizá refiera a Marte, el 
Dios de la Guerra, vinculado con la muerte. El Apocalipsis dedica su capítulo trece al Anticristo 
y, en el Tarot, el trece es el número de la muerte. El viernes fue el día en que Jesús fue 
crucificado.  
 
 
* 7) Hablan de mí: me zumban los oídos.  
 
“Es conocido por todo el mundo –escribió Plinio en su Historia Natural– que las personas 
ausentes saben cuando otros están hablando de ellas debido al zumbido que sienten en los 
oídos.” El famoso zumbido buchón se produce por las vibraciones vasculares de los vasos 
sanguíneos de la cabeza.  
 
 
* 8) Hay que ir de negro a los entierros.  
 
La costumbre de vestir de oscuro en un entierro es antiquísima y no se debe a ningún gesto de 
respeto al muerto. Se pensaba que el espíritu merodeaba el entierro del difunto, por lo que 
quienes iban se pintaban o vestían de negro para pasar inadvertidos. La viuda se pintaba más 
tiempo porque el espíritu de la muerte la rondaba durante varias semanas.  
 
 
* 9) Prohibido silbar.  



 
Ya las brujas como las hechiceras se la pasaban silbando, y era con silbidos como conjuraban al 
Diablo para que provocara tempestades y los pescadores no pudieran salir a alta mar. Por eso 
los marineros no permiten que se silbe a bordo.  
 
 
* 10) Toco madera  
 
Uno de sus orígenes refiere a la madera de la Santa Cruz y los trozos que se conservaron de 
ella como objeto de veneración. Otro se remonta a la Madre Patria de cuatro siglos atrás: los 
indios veneraban al roble como morada de los dioses, porque a menudo eran alcanzados por 
los rayos. De allí que “tocar madera” era una forma de ponerse en contacto con los dioses y 
pedirles perdón.  
 
 
* 11) Para todos los gustos.  
 
–Quien sueña que pierde un diente está por perder un familiar cercano (o por ir al dentista).  
–La lluvia se aleja colocando dos cucharas cruzadas con un poco de sal en sus extremos (si es 
sal gruesa, probablemente se transforme en granizo).  
–Trae mala suerte barrer los lunes a la mañana (ojo, que dije barrer, ¿eh? Sobre laburar los 
lunes no hay ningún dicho).  
–Si siente picazón en la palma de la mano significa que pronto recibirá dinero (de todos modos, 
compre esa pomada).  
–Si se colocó mal una media o las dos, déjelas así hasta el mediodía y tendrá buena suerte (si 
lo que se colocó al revés fue el pantalón, consulte a su médico).  
–Si se corta las uñas los lunes, nunca tendrá dolor de muelas (y si le sacan una muela los 
martes, nunca más le crecerán las uñas).  
–Si se baña un jueves o un viernes santo se convierte en pez (éste es raro, pero no es difícil de 
comprobar).  
–Si se le para una mosca en la nariz, recibirá una carta (la mosca labura en OCA).  
–Si le suda la nariz, es usted muy celoso (y no entiendo por qué, ya que debería agradecer que 
le dieran bola siendo un tipo al que le suda la nariz).  
–Quienes tengan un lunar cerca de la boca, quedarán viudos (si el lunar, en cambio, está en la 
punta de la nariz, serán bígamos).  
–Sentarse y volverse a parar con cada una de las doce campanadas trae consigo matrimonio (si 
lo cumple es probable que se case con su psiquiatra, pero sólo después de los cinco 
electroshocks).  
–Una chabomba roja le hará encontrar al amor de su vida (si el ñocorpi es blanco, 
probablemente el tipo sea de River).  
–Si le pisó la cola a un gato y no lo escupe, se quedará soltera (tampoco abuse del pobre gato, 
que bien podría demandarla por injurias).  
 
 
 
Mitos sobre el hambre en el mundo  
 
 



* 1) No hay suficiente comida para alimentar a todos  
 
 
Sólo la producción mundial de cereal supera el billón y medio de toneladas suficientes para 
abastecer a toda la población del mundo con dos libras de cereal por día (una libra es igual a 
0,454 kilos). Con la actual producción mundial de frutas y carne hay lo suficiente como para 
abastecer a cada habitante del mundo con 3.000 calorías por día, las mismas que consume en 
promedio un habitante de Europa o de Estados Unidos. El hambre es una cuestión de pobreza y 
no de producción.  
En los últimos años la producción mundial de alimentos aumentó un promedio anual del 16%, a 
un ritmo mayor que el crecimiento demográfico. En India, la redistribución de menos del 6% de 
la producción doméstica de alimentos abastecería a toda la población con una dieta 
adecuada.En Africa,un poco menos del 8% de la producción de alimentos de Tanzania y sólo el 
2,5% de la producción de Senegal o Sudán, acabaría con el hambre en el continente entero.  
 
* 2) El hambre es el resultado de la superpoblación. Si tuvieran menos hijos no tendrían 
hambre  
 
Es al revés: la superpoblación no es causa del hambre, el hambre es causa de la 
superpoblación. Cuantos más chicos tenga una familia pobre, tiene más posibilidades de que 
algunos sobrevivan para trabajar y sumar un ingreso a la familia.  
 
Por otro lado, se habla de hambre en India, con una densidad de población de 247 habitantes 
por kilómetro cuadrado, pero no en Holanda, donde hay 363 personas por kilómetro cuadrado. 
En Bolivia, por ejemplo, viven siete personas por kilómetro cuadrado, y eso no los convierte en 
seres bien alimentados.  
 
 
Mitos sobre la violación  
 
 
* 1) Sólo son violadas las mujeres que se visten de manera sexy y provocativa  
 
Toda persona puede ser violada: desde bebés hasta ancianos, incluyendo hombres y chicos. La 
violación no es un acto de atracción física o sexual; es una manera de controlar y humillar a 
alguien por la fuerza.  
 
* 2) Los violadores en su mayoría son personas desconocidas  
 
Desde el 65 al 80% de las violaciones son llevadas a cabo por un pariente o conocido de la 
víctima. El 60% de los asaltos sexuales ocurre, a la vez, en la casa de la víctima.  
 
* 3) La violación es un acto impulsivo e improvisado, que tiende a satisfacer las “necesidades 
masculinas”  
 
El 60% de las violaciones son planeadas. En el caso de las barras de adolescentes, el 90% son 
planeadas. Por lo general los agresores tienen pareja sexual.  
 



* 4) Hay muchas denuncias falsas, hechas por mujeres que quieren encubrir un adulterio o 
vengarse de su pareja  
 
Según las estadísticas policiales, el 2% de las denuncias es falso.  
 
* 5) Si se grita o agrede durante la violación, será peor  
 
Tres de cada cuatro mujeres se libran de ser violadas si se defienden insultando o peleando.  
 
* 6) La mejor manera de evitar el acoso sexual en el trabajo o el estudio es ignorándolo.  
 
El acoso sexual no es normal. Es algo ilegal que debe frenarse. Si se lo ignora, probablemente 
se intensifique.  
(fuente: Centro contra la Violación Sexual, Santa Bárbara, California)  
 
 
Mitos sobre la corrupción  
 
Si está por viajar al exterior y ya tiene pensado acelerar un trámite, conseguir un permiso o 
coimear a un funcionario, nada mejor que recortar esta lista y llevarla encima: es la evaluación 
completa que empresarios, analistas de riesgo y público en general hicieron convocados por 
Transparency International bajo el título “Percepción de Corrupción en 85 países”. De más 
corruptos a menos, tomando el índice 10 como “altamente limpio” y el 0 como “altamente 
corrupto”. La Argentina no está mal, pero ya subiremos si nos esforzamos más.  
 
País Puntos  
 
-Camerún 1,4  
-Paraguay 1,5  
-Honduras 1,7  
-Tanzania 1,9  
-Nigeria 1,9  
-Indonesia 2,0  
-Colombia 2,2  
-Venezuela 2,2  
-Ecuador 2,3  
-Rusia 2,4  
-Vietnam 2,4  
-Kenia 2,5  
-Uganda 2,6  
-Letonia 2,6  
-Pakistán 2,7  
-Bolivia 2,7  
-Ucrania 2,8  
-Bulgaria 2,8  
-Egipto 2,8  
-India 2,9  
-Argentina 2,9  



-Nicaragua 2,9  
-Rumania 2,9  
-Tailandia 2,9  
-Yugoslavia 3,0  
-Guatemala 3,0  
-Costa de Marfil 3,1  
-Ghana 3,1  
-México 3,1  
-Filipinas 3,1  
-Senegal 3,3  
-Turquía 3,4  
-China 3,4  
-Zambia 3,5  
-El Salvador 3,6  
-Marruecos 3,7  
-Jamaica 3,8  
-Bielorrusia 3,8  
-Rep. Eslovaca 3,9  
-Brasil 4,0  
-Malawi 4,1  
-Corea del Sur 4,1  
-Zimbabwe 4,2  
-Uruguay 4,3  
-Perú 4,5  
-Polonia 4,5  
-Italia 4,6  
-Jordania 4,7  
-Rep. Checa 4,8  
-Grecia 4,9  
-Hungría 4,9  
-Mauritania 4,9  
-Túnez 5,0  
-Malasia 5,0  
-Namibia 5,0  
-Taiwán 5,2  
-Sudáfrica 5,3  
-Bélgica 5,4  
-Costa Rica 5,6  
-Estonia 5,7  
-Japón 5,8  
-Bostwana 5,8  
-España 6,1  
-Portugal 6,5  
-Francia 6,7  
-Chile 6,8  
-Israel 7,1  
-Austria 7,1  
-Estados Unidos 7,5  



-Hong Kong 7,8  
-Alemania 7,9  
-Irlanda 8,2  
-Australia 8,2  
-Gran Bretaña 8,2  
-Luxemburgo 8,7  
-Suiza 8,9  
-Holanda 8,9  
-Noruega 9,0  
-Singapur 9,1  
-Canadá 9,2  
-Islandia 9,3  
-Nueva Zelanda 9,4  
-Suecia 9,5  
-Finlandia 9,6  
-Dinamarca 10,0  
 
El mito sobre el discurso del cacique Seattle  
 
En efecto existió un cacique Seattle y, según aseguran, fue un gran hombre. Pero nunca dijo 
“La Tierra es nuestra Madre”, ni ninguna otra de las frases “ecológicas” que se le atribuyen. “He 
visto mil búfalos pudriéndose en la pradera, dejados allí por un hombre blanco que los mató 
desde un tren que pasaba”, dicen que dijo el cacique Seattle.  
 
Encantador, pero el cacique salía poco: nunca dejó Puget Sound, por lo que nunca pudo ver 
una vía de ferrocarril o un búfalo, vivo o muerto, a menos que lo transmitiera la CNN. Hace 
años que distintos historiadores tratan de desmitificar aquella carta del cacique que dio su 
nombre a Seattle: en 1854, un viejo cacique Seattle participó de una recepción para el 
gobernador Isaac Stevens, que trataba de comprarles las tierras de Puget Sound a los indios.  
 
El colonizador Dr. Henry Smith tradujo al inglés el discurso del cacique, y lo publicó en 1887 en 
un periódico de Seattle. “Existió una época en que nuestra gente cubría toda la tierra como las 
olas del alborotado mar cubren su suelo repleto de caracoles”, se dice que dijo Seattle en su 
lengua nativa. “Pero ya ha transcurrido mucho tiempo desde entonces. No lloraré nuestra 
decadencia, ni le reprocharé a nuestros hermanos caras pálidas por haberla acelerado, ya que 
quizá nosotros también seamos culpables.” Lindo discurso. Pero incluso esta traducción es 
cuestionable. El Dr. Smith hablaba “duwamish”, la lengua nativa, pero por lo que se sabe, había 
estado en el Noroeste sólo un año; también se supo de Smith que era un talentoso e inédito 
poeta.  
 
Aunque con prevenciones, la “versión Smith” fue aceptada por historiadores locales como 
Clarence Bagley o Roger Sale. Pero la versión verde del cacique Seattle pertenece a un 
documental ecologista puesto al aire en 1971 por la televisión: el guión fue escrito por Ted 
Perry, un guionista de la Costa Este a quien le debemos el “cacique Greenpeace”.  
(Fuente: Ross Anderson, revista Time)  
 
 
A Colón le pincharon el globo  



 
No fue suficiente la confusa discusión sobre la nacionalidad de Cristóforo-Cristóbal-Colón-
Colombo, navegante español-genovés bautizado en latín (Columbus) por los norteamericanos. 
Con dos nacionalidades y un nombre de guerra, Colón ya llenaba todos los casilleros para entrar 
a la CIA sin dar examen de ingreso. Pero hay algo peor. En verdad, hay dos algos peores.  
 
1) No fue el primero en descubrir que la Tierra era redonda.  
2) No fue el primero en llegar a América.  
3) Sobre su esposa no conocemos nada, pero con esa racha es probable que durante la 
ausencia se haya acostado con la mitad del Puerto de Palos.  
 
* 1) No fue el primero en descubrir que la Tierra era redonda.  
 
El filósofo griego Pitágoras (580-500 a.C., divorciado, un teorema) fue –por lo que sabemos– la 
primera persona que sostuvo que la Tierra era esférica. Su compatriota Aristóteles (384-322 
a.C.) clasificó en el año 340 antes de Cristo todas las evidencias respecto de la esfericidad de la 
Tierra. Si bien varios puntos fueron cuestionados, puede decirse que desde entonces ninguna 
persona de cierta cultura dudaba de eso. Aristóteles fue, también, quien primero expresó con 
claridad que todo lo que hay sobre la Tierra es atraído hacia el centro por una fuerza llamada 
gravedad, que evita que caigamos los habitantes del hemisferio sur.  
 
Eratóstenes de Cirene (276-196 a.C.), uno de los primeros maestros de la Biblioteca de 
Alejandría, midió la circunferencia de la Tierra en el año 240 antes de Cristo, comparando la 
altura del Sol en un mismo día (el solsticio de verano), y en dos ciudades relativamente alejadas 
(Constitución-Tigre Hotel). Consultado por la prensa internacional, Eratóstenes arriesgó un 
resultado: 252.000 estadios egipcios.  
 
Su conversión a kilómetros (en esa época los estadios egipcios no habían sido comprados por 
Torneos y Competencias) da cuarenta mil. Por si no lo tenés presente, la Tierra mide 39.690 
kilómetros de circunferencia. Allí nació la frase: “Donde Eratóstenes de Cirene pone el ojo, pone 
la bala”.  
No se sabría de la exactitud de estos cálculos sino hasta varios siglos después; para colmo, el 
azar y la ignorancia quisieron que la medición más popular fuera la de Posidonio y Estrabón, 
luego adoptada por Ptolomeo, que asignaba 29.000 kilómetros a la circunferencia de la Tierra, 
casi tres cuartas partes de la real. La historia quiso que Cristóbal Colón usara esa medida en sus 
cálculos. Colón fue en esa dirección porque pensaba que Asia quedaba sólo a 4800 kilómetros, 
cuando en realidad tenía una distancia de 16.000. Tuvo la suerte de encontrar un continente en 
el medio.  
 
Hay quienes hacen responsable a Washington Irvin por el mito de Colón: en su biografía del 
marino relata el viaje a Salamanca buscando fondos para su travesía a las Indias. Irvin sostiene 
que Colón discutió con los Sabios de la Universidad sobre la redondez de la Tierra y que por eso 
éstos le negaron los fondos.  
 
El historiador Samuel Eliot Morrison sostiene que todo eso es una gran tontería: aunque Colón 
sí se reunió con profesores en Salamanca, “la esfericidad de la Tierra jamás fue cuestionada”. 
Los profesores le negaron su apoyo porque pensaban que Colón había subestimado el ancho 
del Océano. Y tenían razón.  



 
Moraleja: si está por viajar desde el Puerto de Palos, fíjese bien en el destino que figura en el 
ticket.  
 
* 2) No fue el primero en llegar a América.  
 
Un escandinavo llamado Bairni Heriulfson divisó lo que hoy se conoce como América del Norte 
en el año 985, cuando perdió su curso mientras navegaba entre Islandia y Groenlandia. 
Atraídos por los comentarios de Bairni sobre Macy’s, otros escandinavos viajaron a América, 
incluyendo a Leif Ericcson, que fundó una pequeña comunidad en Vinlandia o Terranova. Varias 
familias vivieron allí doce años hasta que se retiraron ahuyentados por la hostilidad de los 
indios. A principios de 1960 fueron encontrados, en L’Anse aux Meadows, al norte de 
Terranova, restos del asentamiento escandinavo.  
 
* 3) Sobre su esposa no conocemos nada, pero con esa racha es probable que durante la 
ausencia se haya acostado con la mitad del Puerto de Palos.  
 
Eso sí, dicen que Colón era buenísimo jugando a las bochas.  
(Fuente: Martín Cagliani)  
 
 
Mitos sobre la borrachera  
 
* 1) Una ducha de agua fría o una taza de café te quitan la borrachera.  
 
Lo único que te quita el efecto del alcohol es el tiempo. Si te bañás y tomás un café podés estar 
limpio y despierto, pero seguís en pedo.  
 
* 2) El aire fresco quita la borrachera.  
 
Error: ahora estarás limpio, despierto, cagado de frío y borracho.  
 
* 3) Las drogas son un problema más grave que el alcohol.  
 
Es un problema de otros alcances, pero no mayor: el alcohol y el tabaco matan cincuenta veces 
el número de personas que muere por consumo de heroína, cocaína u otras drogas 
combinadas. Diez millones de norteamericanos son adictos al alcohol.  
 
* 4) El alcohol da energía.  
 
Es al revés: disminuye la capacidad de pensar, hablar, etcétera.  
 
* 5) El alcohol te hace más sexy.  
 
Cuanto más tomás, menos pensás. El alcohol relaja y, según los casos, es probable que alguien 
esté interesado en tener sexo, pero si te pasa llevá una buena dosis de Gimonte porque de otro 
modo va a ser difícil.  
 



 
Mitos sobre la inmigración en la Madre Patria  
 
* 1) La corriente inmigratoria actual es la más alta en la historia de los Estados Unidos.  
 
En 1910 los extranjeros que vivían en la Madre Patria eran el 14,7 por ciento de la población. 
En 1994, cuando se recopilaron las estadísticas más recientes sobre este punto, los extranjeros 
eran el 8,7 por ciento de la población.  
 
* 2) La mayoría de los inmigrantes son chicanos sin documentos.  
 
La mayor cantidad de personas indocumentadas en Estados Unidos es de nacionalidad 
canadiense, polaca, irlandesa o rusa. No son mexicanos ni haitianos.  
 
* 3) Los chicanos son los que subieron los niveles de violencia.  
 
Según el Nation Institute, “no hay pruebas de que los inmigrantes indocumentados sean 
desproporcionalmente responsables por el índice de criminalidad. Por el contrario, son en 
general las víctimas habituales de la violencia, porque no pueden denunciarlo a las autoridades 
policiales”.  
(Fuente: Center for Campus Organinzing, Cambridge)  
 
 
Mitos sobre el progresismo americano  
 
* 1) En los Estados Unidos todos tienen las mismas oportunidades.  
 
Hace menos de cincuenta años que en la Madre Patria comenzaron a respetarse los derechos 
de la población negra que, por otro lado y aunque suene insólito, sólo es el trece por ciento de 
la población total (ver mapa).  
 
En 1954, a partir de la causa judicial de Brown contra el Consejo de Educación, la Suprema 
Corte prohibió la segregación racial en las escuelas públicas. Desmontar el resto del aparato 
social y estatal proclive al racismo llevó muertes y años: hasta hace muy poco había bebederos 
de agua separados para blancos y negros, plateas altas de color en los cines, asientos en el 
fondo del colectivo, y obviamente la discriminación total de los derechos civiles y políticos.  
Algunos de esos hitos en orden cronológico:  
 
1956. Los micros de Montgomery dejan de practicar la segregación racial.  
 
1957. El Garfield High School se convierte en el primer colegio secundario con más de cincuenta 
por ciento de estudiantes negros. En el resto de las escuelas del distrito, hasta 1962, el 
promedio será del 5,3 por ciento.  
 
1962. James Meredith es el primer negro aceptado en la Universidad de Mississippi.  
 
1964. De casi mil personas que trabajaban en el Cuerpo de Bomberos de Seattle, sólo dos eran 
negros y uno asiático. En 1993, el 13 por ciento eran afroamericanos y el 6 por ciento asiáticos.  



 
1965. El presidente Johnson firma la Ley de Derecho al Voto.  
 
1967. Sam Smith se convierte en el primer concejal negro electo, en Seattle.  
 
1978. El Consejo Escolar de Seattle adopta el plan diseñado para eliminar las diferencias 
raciales en los colegios.  
 
1989. Douglas Wilder, de Virginia, se convierte en el primer negro elegido gobernador estatal.  
 
 
 
Mitos sobre el cinturón de seguridad  
 
* 1) Si uso el cinturón puedo quedar atrapado en el auto si se incendia.  
 
En menos del uno por ciento de los choques hay fuego o inmersión. Pero si está en esa 
situación, usar el cinturón puede salvarle la vida: usted no estará herido y podrá escapar 
rápidamente.  
 
* 2) Hay que usar el cinturón sólo en viajes largos y con alta velocidad.  
 
El 80 por ciento de las muertes y heridas graves suceden en autos que viajan a menos de cien 
kilómetros por hora, y el 75 por ciento de las muertes, a menos de cincuenta kilómetros del 
hogar de las víctimas.  
 
 
El mito de la luz mala  
 
Así se llamó a los fuegos que aparecían en el campo y los indios y gauchos consideraban 
manifestaciones de ultratumba. Cuando aparecían en medio de un camino, éste dejaba de ser 
transitado por largo tiempo.  
Luego de la división en Malasur y Malanor, se supo que esas luces eran emanaciones de 
metano, comunes en pantanos (por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, cerca de la 
musical Bahía de Samborombón), o gases producidos por la descomposición de sustancias 
orgánicas (sobre todo grasas) enterradas muy cerca de la superficie, y también por la 
fosforescencia de sales de calcio que provienen de esqueletos de animales repartidos en el 
campo. Gauchos e indios pensaban que se trataba de almas a las que sus pecados no les 
permitían entrar al Cielo, pero tampoco tenían ticket seguro al Infierno. Por eso esperaban que 
algún familiar hiciera algo que los redimiera o enterrara del todo. Los indios la llamaban Ailen 
Mulelo, que significa “brasa ardiente que camina”. Los gauchos le decían luz mala, y para 
liberarse de su influjo el paisano primero rezaba y luego mordía la vaina de su cuchillo. Es 
probable, entonces, que el tono cantarín o la pronunciación confusa del gaucho reconozca su 
origen en que tenían la lengua cortada.  
(Fuente J. A. Barrio www.naya.org.ar)  
 
 
Mitos sobre la buena suerte  



 
* 1) Tirar monedas a la fuente.  
 
En principio esto ha traído una obvia buena suerte para los propietarios de fuentes. Tuvo su 
origen en el rito adivinatorio de tirar alfileres o piedras a un pozo. Si al caer salían burbujas 
significaba que el agua estaba sucia, que había un pez, o que se cumpliría.  
 
* 2) Taparse la boca al bostezar.  
 
No se trata tanto de buena suerte sino de evitarle una ducha de saliva al interlocutor. Esto 
proviene de la antigua costumbre de hacer la señal de la cruz sobre la boca abierta durante el 
bostezo, para evitar que se nos metiera el demonio. También se pensaba que, por la boca 
abierta, podía escaparse el alma.  
 
* 3) Cruzar los dedos (no hay pido que valga).  
 
Antes de la era cristiana existía la costumbre de que dos personas enlazaran sus dedos índices 
formando una cruz para pedir un deseo. En aquella época la cruz era símbolo de perfección y, 
en su unión, residían los espíritus benéficos.  
 
* 4) Romper el hueso del pollo.  
 
Es una costumbre que tiene por lo menos 2500 años de antigüedad y nació entre los etruscos 
que creían en el poder adivinatorio de los gallos y las gallinas (por eso le rezaban a San 
Sebastián). El gallo sabía cuándo estaba por empezar el día y la gallina anunciaba con un 
cacareo la llegada de un huevo. Por eso creían que sus huesos harían cumplir los deseos. El 
problema era que había más etruscos que pollos, por lo que debían forcejear para quedarse con 
sus huesos.  
 
 
Mitos sobre arañas, reptiles venenosos y otros amiguitos de nuestros niños  
 
l1) ¿La araña hembra se come al macho luego de abusar de él?  
 
No. O, al menos, no necesariamente. El macho es generalmente de menor tamaño que la 
hembra, y puede suceder que ella tenga hambre en el momento en que el incauto macho se 
acerca para cortejarla. De ser así, ella reivindicará sus derechos feministas comiéndoselo.  
 
* 2) ¿Las crías se comen a la mamá?  
 
Como se ve, las arañas no han logrado buena prensa: existe la creencia de que las crías de 
alacrán se suben al “lomo” (bueno, peor era poner “dorso”) de su madre y la devoran, no sin 
antes pasarle alguna factura por sus errores de crianza. Pero no es así: al nacer, los pequeños y 
tiernos alacrancitos permanecen varios días sobre su madre mientras se endurece su 
exoesqueleto. Sin embargo, no necesitan alimentarse durante ese período porque nacen con 
una gran cantidad de vitelo del que se nutren. Si la madre necesita mudar de exoesqueleto se 
cambia de huesos sin importarle la presencia de las crías, que pueden seguir algunos días sobre 
la exubia o muda materna. Si en ese momento se cruzan con un periodista argentino es 



probable que –sin chequearlo– salga gritando que las crías se comieron a mamá.  
 
* 3) ¿Las serpientes pican con la lengua?  
 
Las serpientes no pican, muerden. Y lo hacen clavando sus colmillos en la víctima, inoculando a 
través de ellos su veneno. En el caso de este autor, todo ese veneno resultará innecesario ya 
que, ante la sola vista del reptil, morirá de un ataque al corazón.  
 
* 4) ¿Es cierto que hipnotizan a sus presas?  
 
Las tiernas serpientes no tienen párpados móviles; el párpado superior es transparente y está 
pegado al inferior, por lo que no pueden abrir los ojos. Esta característica les permite 
desplazarse por el suelo sin que una basurita les entre en el ojo, ya que nadie se lo soplaría 
para sacársela y, al no tener bolsillos, no llevan colirio encima. Cuando nuestras amigas 
localizan a su presa se acercan sigilosamente a ella hasta ponerse a una distancia en la que 
puedan alcanzarla con sólo estirar el cuello. La presa en general no se mueve (del cagazo) y, a 
la vez, la serpiente no parpadea (porque no puede), pero de ahí a que hipnotice como Tu Sam 
hay un largo trecho.  
 
* 5) ¿Las serpientes persiguen a la gente?  
 
No se preocupe; luego de evaluar si está a la distancia adecuada, usted puede insultar con 
tranquilidad a cualquier serpiente, e incluso burlarse de ella, ya que no va a perseguirlo. Para 
defenderse, estos reptiles juguetones levantan la parte anterior del cuerpo con el cuello 
flexionado y se abalanzan estirándose hacia el agresor. La distancia efectiva de ataque es la 
longitud del cuerpo y del cuello estirado. De todos modos, si va a andar por ahí escupiendo 
serpientes, por favor calcule medio metro adicional ya que no quisiera cargar con eso en mi 
conciencia. Por lo demás, no brincan ni saltan ni nos persiguen, así que no hay por qué llevarlas 
a la plaza.  
 
 
Invasiones inglesas: qué pasó cuando fuimos súbditos por unos días  
 
El 14 de abril de 1806 zarpó de Ciudad del Cabo la expedición al mando del comodoro Home 
Riggs Popham con destino a Buenos Aires. El 25 de junio, el ejército inglés comandado por 
William Carr Beresford desembarcó sus efectivos en las playas de Quilmes. Desde la Fortaleza, 
la Alameda y algunas terrazas, los vecinos asistieron al espectáculo con calma y curiosidad, 
contándose entre ellos el tatarabuelo de Claudio Martínez, que, oportunamente, ostentaba un 
pin de la Reina en su solapa.  
Un oficial inglés escribió años más tarde: “Nuestro ejército efectivo, destinado a conquistar una 
ciudad de más de cuarenta mil habitantes, se componía solamente de setenta oficiales de toda 
graduación, setenta y dos sargentos, veinte tambores y 1466 soldados, haciendo un total de 
1635 hombres”. No hicieron falta: mientras los ingleses seguían bajando, las embarcaciones de 
guerra porteñas permanecieron ancladas sin recibir órdenes de ningún tipo. La ciudad cayó en 
dos días, sin mucha pelea.  
 
El entonces virrey, Marqués de Sobremonte, recordó que había dejado la leche en el fuego en 
su casa de Córdoba, y partió a apagar la hornalla, ordenándole antes al brigadier José Ignacio 



de la Quintana que iniciara el trámite de rendición.  
 
Los ingleses desfilaron triunfantes por las calles de Buenos Aires el día 27 de junio. El cronista 
inglés ya citado recuerda que “los balcones de las casas estaban alineados con el bello sexo, 
que daba la bienvenida con sonrisas y no parecía de ninguna manera disgustado con el 
cambio”. Mientras las chicas argentinas asistían a cursos de urgencia en ICANA, Beresford, el 
gobernador inglés, prefirió no irritar con medidas tajantes: aseguró que no iba a apartarse de la 
convertibilidad, ratificó las leyes españolas, confirmó a todos los funcionarios públicos y 
garantizó la protección de todos los bienes de la Iglesia.  
 
El día 28 la ciudad se mantuvo desierta. Los ingleses empezaron a hacer guardia en las 
esquinas de la Plaza, los portales de la Recova y el Cabildo. Ese mismo día comenzó a 
murmurarse que varios criollos ya se habían acercado al invasor ofreciendo agilizar sus 
trámites.  
El 29 de junio comenzó a organizarse la resistencia criolla. En realidad, la resistencia catalana, 
cuyos comerciantes se verían seriamente perjudicados por la política de mercado abierto. Los 
miembros de lo que luego se llamó la Junta Catalana comenzaron a chequear los movimientos 
de los británicos.  
 
Recién al tercer día comenzaron a abrir las tiendas y los cafés. La noche del primero de julio, un 
escándalo sacudió a la ciudad: en casa de Martín de Sarratea se invitó a cenar a oficiales 
ingleses. En el fondo, nadie podía tirar la primera piedra: la mayoría de los oficiales de 
Beresford estaban alojados en casas de familias que ofrecieron sus comodidades sin que se los 
obligara: cualquier cosa con tal de colocar a la nena.  
 
El capitán Gillespie describió así el ánimo de esos días: “Parecía que teníamos en la ciudad 
algunos amigos ocultos porque casi todas las tardes, después de oscurecer, uno o más 
ciudadanos criollos acudían a mi casa voluntariamente, para ofrecerme su obediencia al 
gobierno británico. El número llegó finalmente a cincuenta y ocho”. El 7 de julio, animados por 
su consenso, los ingleses les tomaron a las autoridades de Buenos Aires juramento de fidelidad 
a la Corona. Como recordaría años después el insigne historiador mendocino José Luis 
Manzano, “juraron para la Corona”. La agenda oficial indicaba que el día 10 los principales 
vecinos de la ciudad debían hacer lo mismo: Manuel Belgrano, secretario del Consulado, viajó 
de improviso a su campo en Uruguay para evitar la jura, y muchos siguieron su impulso de 
miniturismo.  
Los catalanes, al mando de Felipe de Sentenach, imaginaban entretanto las mil y una formas de 
matar a los ingleses. El plan más popular fue el que propuso minar el Fuerte y el cuartel de la 
Ranchería, acampando en las afueras de la ciudad con una fuerza de mil hombres que 
intentaría la reconquista luego de las explosiones. Otros, simplemente, querían atacar por la 
espalda a los ingleses y degollarlos pero, como se sabe, siempre hubo maleducados. A medida 
que el ánimo conspirativo se extendía comenzó a organizarse una colecta de armas y otra de 
dinero. Los catalanes alquilaron una casa cercana a la boca del túnel que salía al cuartel de la 
Ranchería. En esos días se comenta que el mismo Sentenach fue quien entró, disfrazado, al 
cuartel, para estudiar la disposición de los dormitorios de la tropa inglesa. Afortunadamente, no 
ingresó a los dormitorios. El 29 de julio los catalanes recibieron por OCA un requerimiento de 
Liniers, que estaba al mando de las tropas de Montevideo, convocándolos a reunir sus tropas en 
espera de un inminente desembarco; ya estaban en Colonia con el aliscafo a punto de partir. 
Finalmente los catalanes nunca llegaron a estrenar su túnel, que recién fue utilizado por 



boqueteros de origen desconocido en un banco de la avenida Las Heras, robándole los 
depósitos a Mauro Viale. Buscando un lugar en la cartelera, los catalanes le pidieron a Liniers, el 
2 de agosto, que detuviera su marcha en Colonia a fin de darles tiempo para volar el fuerte. Ese 
mismo día los ingleses atacaron a Pueyrredón y a parte de la tropa voluntaria catalana en 
Perdriel, dispersándolos. El 6 de agosto, Liniers desembarcó en Tigre con más de mil hombres y 
artillería: Beresford acababa de anunciar oficialmente que se habían terminado los monopolios 
comerciales en la Argentina y se abriría la libre importación. Pero ya era tarde, y los criollos 
deberían esperar la llegada de Martínez de Hoz al Palacio de Hacienda.  
(Fuente: Martín A. Cagliani)  
 
Algunos mitos de la computación  
 
* 1) Leyendas cyberurbanas  
 
Las hoax (bromas) o urban legends crecieron a medida que se popularizó el uso del correo 
electrónico: pueden advertirnos sobre maneras de ganar plata fácil, virus que nos amenazan o 
historias conmovedoras. Conmovedoramente falsas:  
 
* a) La historia de Craig Shergold, un niño moribundo que quiere que le enviemos tarjetas 
postales.  
 
Empezó en 1989 cuando a un chico inglés de ese nombre le diagnosticaron un tumor cerebral. 
El chico quiso estar registrado en el Libro Guinness de los Records como el niño que recibió más 
tarjetas de saludos. Su deseo se concretó en 1990 después de recibir 16 millones de tarjetas. 
Craig ahora es un adulto sano que estudia en la universidad y se brota ante la sola mención de 
la palabra “tarjeta”.  
Hace unos años alguien decidió “resucitar” su caso, pidiendo que se enviaran las tarjetas a la 
Fundación Make-A-Wish, que no sabía qué hacer ante esta petición falsa.  
 
En los últimos ocho años Make-A-Wish fue inundada por millones de tarjetas que envió 
directamente a reciclado, y miles de llamadas telefónicas que tuvo que atender. Luego de 
pensar seriamente en asesinar a Craig Shergold, finalmente decidieron poner una página web 
aclaratoria (http://www.wish.org/craig.htm) y una línea gratis (800-215-1333) en la que, si 
pregunta por Craig, será insultado.  
 
Hay otras tres variantes de esta leyenda:  
 
- Que la Asociación Nacional de Cáncer de Pulmón donará, por cada e-mail que reciba, tres 
centavos para investigación (está bien porque es más o menos el valor de un pucho).  
 
- Que el Hospital de Niños del Valle en Pittsburgh donará siete centavos a la National Disease 
Society en honor a un niño que murió de ostropilosis del hígado. No existen ni el hospital ni la 
enfermedad.  
 
- Que la American Cancer Society recibirá una donación de tres de sus sponsors por cada carta 
que reciba para el tratamiento de Jessica Mydek, una chica de siete años enferma de carcinoma 
cerebral. La entidad existe pero no el hecho y tuvieron que desactivar su cuenta de e-mail 
acs@aol.com por la cantidad de mensajes recibidos.  



 
* b) Sonríe, Bill te ama.  
 
Esta historia empezó en noviembre de 1997. Supuestamente Papá Gates experimentaba con un 
programa de rastreo de e-mails y pedía que el receptor diera copia (forward) a sus conocidos 
que, si alcanzaban a cien, serían recompensados con mil dólares cada uno. “Enjoy. Your friend. 
Bill Gates”, finalizaba el mail.  
 
Es obviamente falso. Para colmo la cadena goza de buena salud: esta semana se recibió en 
Revista XXI un mail donde se aseguraba que el autor había cobrado la suma de Papá Gates. La 
postura de Papá al respecto puede encontrarse en 
http://www.microsoft.com/billgates/columns/1998Essay/3-25col.htm y bien podría resumirse en 
la frase coloquial: “No voy a garpar ni en pedo”.  
 
* c) Virus: ¡¡¡no lo abra!!!  
 
Nadie puede contagiarse un virus simplemente por abrir o leer un mail, sin importar que el 
subject dice GoodTimes, Win a Hollyday, Join the Crew, o lo que sea.  
 
En toda la historia de la red no hubo nunca un virus de e-mail.  
Por otro lado, un virus se contagia cuando se ejecuta un archivo infectado, por ejemplo un 
documento de Word con Macro Virus: abrir la carta no le hará nada, pero abrir el documento 
con el Word sí puede contagiarle.  
 
Los virus “nuevos, muy maliciosos” se crean y descubren cada día. Por ejemplo, el antivirus de 
McAfee detecta trece mil virus y advierte que se crean 250 cada mes. ¿Por qué puede, 
entonces, haber una persona interesada en avisarle a todo el mundo sobre un solo nuevo virus?  
(Fuente: Equipo NAyA, http://www.naya.org.ar/)  
 
 
El mito del Mal de Chagas: lo único argentino es la vinchuca  
 
No alcanzaba con que Gardel fuera uruguayo o francés, Cortázar belga, Blas Parera español y 
Martín Caparrós yugoslavo. Otra celebridad se agrega a la lista de desengaños: Carlos Chagas 
fue brasileño y hasta el cierre de esta edición nadie ha podido explicarnos la referencia a Mazza 
cuando se habla de la vinchuca, a menos que se trate de Valeria.  
 
Bajo el título “El Nobel perdido”, la Folha de San Pablo evoca la figura de Chagas recordando 
que tuvo cuatro candidaturas fallidas al premio máximo de la medicina. Carlos Chagas (1878-
1934) descubrió una enfermedad que hoy afecta a 18 millones de personas en América latina, y 
produce cuarenta y cinco mil muertes al año, según datos de la Organización Mundial de la 
Salud. Su trabajo le permitió, también, ser uno de los pocos científicos que descubriera los tres 
puntos centrales de una enfermedad: la dolencia en sí, el parásito y el agente transmisor.  
 
La entidad argentina Asociación de Lucha contra el Mal de Chagas (ALCHA) enfatiza ese triple 
mérito del brasileño asegurando que “es tal vez el único caso conocido en la historia de la 
medicina en que un investigador tiene esa triple satisfacción y honor”. Sin embargo, a la hora 
de bautizar oficialmente el mal, los argentinos le agregamos el apellido de Mazza. “Sus 



observaciones fueron de tanta trascendencia que a esta enfermedad se la denomina, 
precisamente, de Chagas-Mazza”, dice ALCHA. En la Folha de San Pablo, al menos, no lo 
sabían, sin que esto signifique demérito alguno para Salvador Mazza, que trató a un gran 
número de pacientes chagásicos en condiciones adversas y con gran talento profesional. Pero 
no descubrió el mal de Chagas. Para dar un ejemplo similar, nadie podría sostener que si un 
médico –el doctor García, por ejemplo– dedica toda su carrera a tratar la parálisis infantil, con 
ahínco y resultados sorprendentes, los chicos comenzaran a aplicarse, de ahora en más, la 
vacuna oral Sabin-García.  
 
Sobre los datos filiatorios de la vinchuca, registra el mismo nombre por parte de madre y padre.  
 
Mitos sobre las coincidencias  
 
Es una especie de clásico entre los aficionados al determinismo el ejemplo de las coincidencias 
entre Lincoln y Kennedy, a saber:  
Ambos fueron elegidos congresistas en 1847 y 1947, respectivamente.  
Fueron designados presidentes en 1860 y 1960. Los dos medían 1,83 metro de estatura. Los 
apellidos Lincoln y Kennedy tienen siete letras.  
El secretario de Lincoln se llamaba Kennedy. Y el de Kennedy, Lincoln.  
Ambos secretarios les aconsejaron no ir a los lugares donde ambos presidentes fueron 
asesinados.  
 
Tanto Lincoln como Kennedy fueron muertos un viernes. Los dos recibieron balazos en la 
cabeza. En ambos casos los balazos fueron disparados desde atrás. Las dos mujeres estuvieron 
presentes durante los atentados.  
Sus dos esposas, también, perdieron un hijo durante su estancia en la Casa Blanca.  
 
El asesino de Lincoln, Booth, disparó sobre el presidente en el teatro Ford y se escondió en un 
almacén. El asesino de Kennedy, Oswald, le disparó cuando viajaba en un automóvil Ford, 
modelo Lincoln. Oswald estaba en un almacén y se escondió en un teatro.  
 
Los dos magnicidas eran sureños, habían nacido en 1839 y 1939, fueron asesinados a su vez 
horas después de cometer los atentados sin haber confesado su autoría, y sus nombres 
completos tienen quince letras en cada caso.  
 
Lincoln fue sucedido por su vicepresidente Andrew Johnson, senador, demócrata sureño y 
nacido en 1808. Kennedy fue sucedido por su vicepresidente Lyndon Johnson, senador, 
demócrata sureño y nacido en 1908.  
 
Según cuenta John Allen Paulos en Un matemático lee el periódico, John Leavy, un 
programador de la Universidad de Texas, quiso saber si se podían construir listas parecidas 
entre otros presidentes. Introdujo en una compu datos sobre presidentes de la Madre Patria y 
encontró coincidencias que eran tan asombrosas, o sea tan insignificantes, como las citadas 
entre Kennedy y Lincoln. Uno de los ejemplos que publicó en The Skeptical Inquirer se refería a 
otros dos presidentes muertos en atentados: William McKinley y James Garfield: los dos eran 
republicanos y se criaron en Ohio. Los dos fueron veteranos de la Guerra de Secesión y 
diputados. Ambos defendieron con tesón los aranceles proteccionistas y el patrón oro, y tenían 
ocho letras en el apellido. Al morir los sucedieron los respectivos vicepresidentes, Theodore 



Roosevelt y Chester Alan Arthur, que eran de Nueva York, tenían bigote y diecis iete letras en el 
nombre. Los dos murieron el primer mes de septiembre de sus respectivos mandatos a manos 
de Charles Guiteau y León Czolgosz, con apellido extranjero. Pero no producen la misma 
fascinación que Lincoln y Kennedy porque no son tan populares.  
 
Un tecito, un corticoide y listo el pollo...  
 
Los corticoides son hormonas esteroides producidas por la corteza de las glándulas 
suprarrenales. Se los utiliza con eficacia para combatir varias enfermedades: tienen un potente 
efecto antiinflamatorio y una importante acción inmunosupresora. Pero como la vida es injusta 
registran, a la vez, los siguientes efectos secundarios:  
Cardiovasculares: hipertensión por retención de sodio y ateroesclerosis.  
Cutáneos: eritema facial, mala cicatrización, estrías violáceas, acné.  
Endocrinometabólicos: aumento de apetito y obesidad, impotencia y oligomenorrea, supresión 
del crecimiento en niños.  
 
Gastrointestinales: ulcera péptica, pancreatitis. Infecciones: incremento de la incidencia de 
infecciones habituales e infecciones oportunistas: tuberculosis, nocardiosis, neumocistosis, etc.  
Musculoesqueléticos: miopatía, osteoporosis, necrosis ósea avascular.  
Neuropsiquiátricos: insomnio y labilidad emocional, convulsiones, hipertensión intracraneal 
benigna (seudo tumor cerebral), alteraciones de carácter y psicosis. Oculares: catarata 
subcapsular posterior, glaucoma. Sacando eso, hacen de puta madre.  
 
 
Algunas preguntas sobre la Luna  
 
* 1) ¿La Luna es más grande cuando está cerca del horizonte?  
 
¡No, imbécil! (Perdón, pero a veces me cansa este maldito tono pedagógico). No, hijo, no es 
más grande. Sólo lo parece, porque se produce una especie de ilusión óptica. Cuando vemos a 
la Luna en el horizonte, nuestra amiga está al lado de árboles, edificios u otras pavadas que 
vemos habitualmente al sacar la cabeza por la ventana.  
 
* 2) ¿Es cierto que si la Luna está roja anuncia un día caluroso y húmedo?  
 
No. Ese efecto de una supuesta Luna roja se debe a que ciertas partículas atenúan la luz de la 
luna y cambian su color. Son partículas que están en el aire cuando hay calor y humedad, pero 
justamente son las partículas y no la temperatura las que provocan que la Luna se vea roja.  
La polución es otro factor que incide en el color de la Luna. Generalmente vemos todos los 
cuerpos celestes a través de una acogedora capa de aire contaminado; las partículas de aire 
contaminado absorben la luz azul dejando pasar la roja.  
 
 
 
 
 
Pelea de mitos: el Cuco vs. el Hombre de la Bolsa  
 



El Hombre de la Bolsa es patrimonio universal: usa esa marca en la Argentina y Uruguay, pero 
también se lo conoce como el Hombre del Saco (en España), el Viejo del Costal (en México) y 
Sacoman (bautizado en spanglish en las zonas de frontera de México y la Madre Patria, donde 
forma el dúo Sacoman y Bolsrobin).  
 
Los antropólogos han podido confeccionar un identikit del “hombre”, lo que por cierto resulta 
tranquilizador para descartar sospechosos: aseguran que tiene unos cincuenta años, estatura 
normal, ropa gastada de color oscuro, la espalda encorvada y una bolsa de arpillera sobre ella. 
Debe su origen al aspecto de muchos mendigos, pordioseros o trabajadores golondrina que, 
obligados a migrar en busca de un trabajo, llevan todo su equipaje en una bolsa. En la Madre 
Patria el Hombre de la Bolsa comparte cartel con el Rey de los Vagabundos, con trono en el 
Polo Norte, lo que le ha creado problemas de medianera con Papá Noel.  
 
Generalmente, estos “linyeras” o trabajadores migratorios viajan colados en los trenes de carga, 
costumbre que se reprime en Estados Unidos. En la Argentina, en cambio, pueden hacerlo 
gracias a una ley presentada por el entonces diputado Crotto, apellido que los terminó 
bautizando. La palabra “linyera”, por su parte, no deriva como muchos creen del Senador 
Linyera ni del galicismo lingerie (ropa interior), sino de linger, que en dialecto piamontés 
significa “hombre pobre”.  
 
Y en el otro rincón... ¡el Cuco!, responsable de asustar a los chicos que no se portan como uno 
quiere. Del Cuco no hay identikit. Sólo se sabe que es una especie de sombra que agarra de la 
ropa a los chicos y a las mujeres después de medianoche. Puede comérselos o llevárselos a 
algún lugar lejano. Desde el siglo XVII se conocen canciones de cuna que invocan al Cuco luego 
de una intensa lectura de Paulo Freire. En la obra dramática El Auto de los Desposorios de la 
Virgen, el pedagogo Juan Caxés escribió:  
 
“Ea, niña de mis ojos, duerma y sosiegue, que a la fe venga el cuco* si no se duerme”  
 
 
* en el original dice “coco”, ya que ambas palabras, coco y cuco, se usaban como sinónimos.  
 
 
Otra versión para que los niños sufran perpetuo insomnio lleva la melodía de la canción de cuna 
Wiegen lied, de Brahms, y la siguiente tierna estrofa:  
 
“Duérmete niño, duérmete ya, que viene el cuco y te comerá”  
 
 
La última frase puede también cambiarse por “te llevará”. Sea cual fuere el final, el niño 
igualmente comenzará su adicción por el lexotanil.  
(Fuente: Noticias de antropología y arqueología.  
Equipo NAyA. http://www.naya.org.ar)  
 
 
 
 
 



El mito del Diluvio Universal: siempre que llovió, paró  
 
Según la Biblia, Dios, cansado de la maldad del espíritu del hombre, decide exterminarlos a 
todos excepto a Noé, que tenía 600 años para ese entonces (y todavía aportaba a su AFJP), 
junto con su esposa y tres hijos. Dios le dijo un día a Noé: “Hazte un arca de maderas 
resinosas; haces el arca de cañizo y la calafateas por dentro y por fuera con betún” (Génesis 6: 
14). “Por mi parte, voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar toda carne 
que tiene hálito de vida bajo el cielo; todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pero contigo 
estableceré mi alianza: entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos 
contigo. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca una pareja para que 
sobrevivan contigo. Serán macho y hembra.”  
 
La Biblia es precisa: “El año seiscientos de la vida de Noé, el mes segundo, el día diecisiete del 
mes; ese día saltaron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo se abrieron, 
y estuvo descargando la lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches” (Génesis 7: 11).  
 
El pronóstico aseguraba un diluvio universal pero los egipcios, en la misma fecha, sólo se 
enteraron del habitual desborde del Nilo en la calle Salguero.  
 
En aquel momento construían las pirámides y se descuenta que, frente al diluvio, algún registro 
hubiera quedado.  
 
Muchos especialistas observan como verosímil la historia del diluvio debido a la diversidad de 
culturas en las que, de uno u otro modo, aparece. Sin embargo, desde hace unos dos millones 
de años –esto es, desde que el hombre firmó su entrada al planeta– no hay evidencias 
geológicas de una inundación que cubriera todo el globo. Una teoría reciente afirma que hacia 
el año 5600 a.C. hubo enormes crecientes en los mares que produjeron el ingreso de agua 
salada del Mediterráneo en el Egeo y el Mar Negro, que por entonces era un lago cerrado de 
agua dulce también llamado Laguna de Chascomús. El nivel de éste subió, inundando más de 
155 mil kilómetros cuadrados de planicies costeras ante el estupor del Rey Fernando, ya que 
sucedió en un año electoral.  
 
Hay pruebas arqueológicas de que en la Mesopotamia hubo varias inundaciones. Sin embargo, 
si tanto el Tigris como el Eufrates desbordaron a la vez inundando todas las tierras bajas del 
delta, bien podría haber sido interpretado como “todo el mundo” para los habitantes de la zona 
que por la noche, al llegar a su casa de La Barra, afirmaban sin hesitar: “Vengo del Greco y 
estaba todo el mundo, no sabés...”.  
El otro problema del arca está en el diseño: “Así es como la harás –le dijo Dios–: longitud del 
arca, trescientos codos (135 metros); su anchura cincuenta codos (22,5 metros) y su altura 
treinta codos (13,5 metros). Haces al arca una cubierta y a un codo la rematarás por encima, 
pones la puerta del arca en su costado y haces un primer piso, un segundo y un tercero” 
(Génesis 6: 14).  
 
Si Noé pudo construirla solo, hubiera merecido el papel de Leonardo DiCaprio en Titanic 
aunque, pensándolo bien, no es el mejor ejemplo que se podría dar.  
 
El arca de Noé “varó sobre los montes de Ararat” dice el Génesis 8: 4: no sobre el monte 
Ararat, que está en Turquía y tiene 5165 metros de altura. En la Biblia se llamaba Ararat la zona 



que hoy está ocupada por Armenia. Aún hoy hay quienes organizan excursiones para encontrar 
restos del arca en Turquía.  
(Fuente: Martín A. Cagliani)  
 
 
 
 
¡Oh, no! ¡Aquí también hay misceláneas!  
 
En el viejo estilo ping-pong que domina el mundo periodístico gracias a Mateyko, pregunta y 
respuesta corta sobre algunos mitos-creencias mayores y menores:  
 
* 1) ¿La sangre es azul o roja?  
 
La sangre que circula en el cuerpo es de color rojo brillante o rojo oscuro, ya se encuentre en 
una arteria o en una vena. La sangre de las venas parece azul porque las venas son finitas y 
están cerca de la superficie, de modo que no se ilusione pensando que tiene un antepasado 
noble.  
 
* 2) ¿Es cierto que la sangre se vuelve más espesa en invierno?  
 
No, Drácula. Es exactamente al revés: podría volverse más espesa en verano ya que el cuerpo 
pierde agua a través de la transpiración. La temperatura del cuerpo no guarda mucha relación 
con el estado de la sangre; depende de los riñones que miden el volumen sanguíneo, y del 
cerebro que mide la presión o concentración de líquidos en la sangre.  
 
* 3) Si todas las semanas juego el mismo número de lotería, ¿tengo más  
posibilidades de ganar?  
 
No sé para qué te mandamos a los mejores colegios... No, cariño, cada vez que todo vuelve a 
comenzar tenés las mismas posibilidades. Esto depende de la aleatoriedad de los números, pero 
si son verdaderamente aleatorios y no está arreglado que gane el hijo del dueño, cada juego 
tiene una entidad independiente.  
 
* 4) ¿Es cierto que las uñas siguen creciendo después de la muerte?  
 
Ante tan bella preocupación, nos vemos en la obligación de decirte que no, que se trata de una 
especie de ilusión óptica ya que lo que sucede es que la piel se encoge.  
 
* 5) ¿Cómo se dan cuenta los antropólogos cuando un esqueleto es de mujer o de hombre? 
¿Hay una gran diferencia entre los huesos?  
 
Se dan cuenta porque el esqueleto de mujer tiene pollera. En verdad, los huesos femeninos son 
un poco más chicos, y los investigadores observan también los huesos de la pelvis, que son tres 
y forman un aro. La diferencia, en este caso, tiene que ver con las funciones reproductoras de 
la pelvis: en el caso de las chicas es más ancha porque si no la cabeza del bebé debería ser 
enviada por correo.  
 



* 6) ¿Cómo hacen para meter tanta espuma de afeitar en un frasco tan chico de aerosol?  
 
Oh, pequeño saltamontes... la espuma de afeitar es básicamente agua y jabón que se pone en 
un envase junto con gas butano comprimido. Sin el gas, lo único que se obtendría es jabón 
líquido. Cuando se presiona la válvula, parte del gas se mezcla con el jabón y el agua, se libera 
y se expande haciendo espuma.  
 
* 7) La limpieza a seco es mojada.  
 
La limpieza a seco es seca sólo en el sentido de que los solventes utilizados no tienen agua 
aunque, de hecho, sí son líquidos. Estos solventes tienen la capacidad de eliminar la suciedad 
sin afectar la tela del modo en que lo haría el agua. También se evaporan rápidamente y dejan 
la ropa seca.  
 
 
El mito del club del sida  
 
Las leyendas urbanas de fin de siglo no se basan en dioses, ni en seres con poderes 
extraordinarios, sino en el concepto inverso: el temor a quien es distinto de nosotros y podría 
enfermarnos, perjudicarnos, quedarse con nuestro trabajo, etc.  
Cuando se refieren al sida, las intenciones de esas “leyendas” son obviamente moralizantes, y 
en general se relacionan con la prohibición de tener sexo con extranjeros o extraños. A veces 
se relatan con el agregado de que el portador de la mala noticia tiene algún grado de 
compromiso con la víctima: conoce a un amigo del primo, al sobrino del médico que intervino 
en el caso, etc. Nunca se ha probado la veracidad de estas relaciones, y muchísimo menos de 
las historias.  
Allá van tres historias perversas y bastante enfermitas sobre el asunto:  
 
1) Un turista llega a Río ávido de caipirinha y mujeres (hasta acá no veo qué tiene de malo). El 
hombre va a bailar a Help, la mítica discoteca de Copacabana, en la que se levanta un busto en 
homenaje a nuestro compañero Jorge Repiso. El tipo arregla una salida por 100 reales con una 
mulata con la que pasa la noche en un hotel. Atento a las piernas de 1,50 metros de la mulata, 
nuestro amigo olvida usar forros. Cuando se despierta a la mañana siguiente pensando en 
proponerle casamiento, está solo. Se levanta creyéndose víctima de un robo, y se tranquiliza al 
ver que la billetera y las tarjetas están en su lugar. Cuando entra al baño a lavarse la cara 
encuentra escrito con rouge en el espejo: “Bienvenido al Club del Sida”.  
 
2) Una chica viaja a la Madre Patria en un plan de intercambio estudiantil. Convive con una 
familia que tiene dos hijos varones, y se enamora del mayor, con el que tiene relaciones sin el 
adminículo de látex. Al terminar su beca, el chico la acompaña al aeropuerto y le entrega una 
caja envuelta en papel regalo, diciéndole que contiene una sorpresa, pero que sólo podrá 
abrirla cuando el avión haya despegado. Cuando lo hace, la chica se encuentra con una rosa 
negra y una tarjeta que dice: “Bienvenida al Club del Sida”.  
 
Qué bellas historias sobre el espíritu del hombre, ¿no? Mientras se cerraba esta edición de la 
Enciclopedia, recibimos en la revista un mail con una nueva historia, bajo el título “Alerta Rosa”:  
 
3) Allá va el texto de este encantador cuentito, obra de un demente: “Un incidente ocurrió 



cuando una amiga de un trabajador de PCU fue al cine y se sentó en una silla. Ella sintió que 
algo la estaba pinchando. Se levantó y descubrió una aguja con una nota adjunta que decía 
‘Bienvenida al mundo real. Ya eres HIV positivo’. Al ir al doctor analizaron la aguja y resultó HIV 
positivo. Para que el virus se refleje en un examen de sangre puede ser necesario que pasen 
hasta seis meses después de ser infectado. ¡TENGA CUIDADO CUANDO VA AL CINE! ¡POR 
FAVOR REVISE SU ASIENTO! La forma más segura de hacerlo no es palpando con su mano, al 
menos mueva el asiento varias veces para ver si hay algo (...) Este mensaje es un servicio 
social, coopere con su distribución”, termina el enfermito. De modo que no olvide revolear la 
butaca cuando vaya al cine. Total, si hay una aguja podrá clavársela al de atrás. 
 
Mitos sobre Sarmiento  
 
* 1) El niño que nunca faltó a la escuela.  
 
Como señala Arturo Jauretche en el Manual de Zonceras Argentinas, libro rector de esta 
enciclopedia, “la imagen del niñito Domingo Faustino Sarmiento que usted lleva metida dentro, 
es la de una especie de Pulgarcito con cara de hombre, calzado con grandes botas y cubierto 
con un enorme paraguas, marchando cargado de libros bajo una lluvia torrencial”. El problema 
es que, en San Juan, nunca llueve durante la época del ciclo lectivo.  
 
El propio Dominguito escribe en Recuerdos de Provincia que “desde 1816, fecha en que ingresé 
a la escuela de primeras letras, a la edad de cinco años, asistí a ella durante nueve años 
regularmente, sin una falta”. ¿No será mucho para aprender las primeras letras?, se pregunta 
Jauretche. “El mismo niño modelo –sigue– nos dice que en 1821, a los seis años de su ingreso 
en la escuela de primeras letras, fue llevado al Seminario de Loreto de Córdoba, con lo que los 
nueve años de asistencia perfecta quedarían reducidos a seis.”  
 
* 2) Le diré la verdad: todos los griegos son mentirosos, dijo un griego.  
 
Sarmiento no necesitaba a nadie que le hiciera prensa: “En la escuela me distinguí siempre por 
una veracidad ejemplar –dice de sí mismo–, a tal punto que los maestros la recompensaban 
poniéndome de modelo a los alumnos, y citándola con encomio y ratificándome más y más en 
mi propósito de ser siempre veraz”. Ya recibidito, a la hora de defenderse sobre inexactitudes 
históricas en su monumental Facundo, Sarmiento le escribe en una carta a Rafael García, el 28 
de octubre de 1868: “Si miento lo hago con naturalidad y con la sencillez de la verdad, lo hago 
como don de familia”. “Cuando hay que mentir, se miente”, sintetiza.  
 
* 3) Porque es un buen compañero.  
 
Otra vez Recuerdos de Provincia: “Estaba establecido el sistema seguido en Escocia de ganar 
asientos. Proponíase una prueba de aritmética, y los que no sabían siempre me miraban. Si 
estaban por perder en la votación los que se paraban, yo fingía pararme para precipitarlos. Si, 
por el contrario, convenía pararse, yo me repantigaba en el asiento y me paraba 
repentinamente para soplarle el lugar a los que me habían estado atisbando”.  
 
“Cuando leí esto a mi sobrinito –recuerda Jauretche– hizo un comentario irreproducible, 
agregando enseguida: ¡Vaya y pase que no soplara! ¡Pero encima enterraba a sus 
compañeros!”  



 
El mito de la cigüeña  
 
Es hora de que lo sepa: no fue una cigüeña quien nos trajo al mundo. Nos mintieron. Ahora 
cierre la boca y deje de mirarme como un papanatas. La verdad científica del asunto, aunque 
suene duro, es que nacimos debajo de un repollo. Asúmalo. Pero ahora lea cómo nace la 
patraña del pajarraco volador.  
 
La leyenda de la cigüeña comenzó en Alemania y Suecia. Cada primavera, luego de pasar el 
invierno en Africa, las cigüeñas volvían a Europa (y siguen haciéndolo, cuando el cambio del 
euro las favorece). En su regreso buscaban sitios altos para anidar, y muchas de ellas lo hacían 
en las chimeneas o en los techos de las casas. La gente comenzó a creer que eso era un signo 
de prosperidad para los dueños de casa, asociándolo también a la llegada del clima cálido que 
anunciaban. El problema era que, después de determinada edad, los chicos comenzaban con 
las preguntas molestas:  
 
–Papá, ¿qué es eso que tenés entre las piernas?  
–Mamá, ¿el ser es contingente o necesario?  
–¿De dónde salen los bebés? ¿Es recomendable la fertilización in vitro?  
Y así. Atorados frente a las preguntas, los padres empezaron a decirles que las cigüeñas traían 
a los chicos, y que la madre debía guardar reposo porque generalmente, cuando tomaba la 
cesta con el bebé, era mordida por el ave.  
 
La elección del pájaro, sin embargo, no fue muy feliz: las cigüeñas no son padres muy 
recomendables y, a falta de comida, pueden dejar que mueran de hambre sus crías para no 
tener que alimentarlas. En casos extremos, también pueden comerse a sus pichones. Enterado 
de esta costumbre, ahora vaya a ver a su madre agradeciéndole que nunca lo metió en el 
horno.  
(Fuente: Thoughts for the Throne. The Ultimate Bathroom Book  
of Useless Information, por Don Voorthees)  
 
Al César lo que es del César  
 
* 1) ¿Julio César nació por cesárea?  
 
No. Hay muchas enciclopedias y hasta diccionarios médicos que repiten este error; otros 
sostienen que es justamente de la palabra cesárea de donde derivó su nombre. Tampoco es 
exacto aunque, después de todo, es mucho mejor a que le hubieran puesto “Julio Parto 
Normal”, nombre con el cual hubiera inspirado poco respeto en Roma.  
 
La cesárea se conocía y practicaba varios siglos antes del nacimiento de Julio; deriva del latín 
caesura, que significa corte o incisión. La Ley Cesárea de Numa Pompilio (que gobernó entre los 
años 715 y 653 a.C.) ordenaba que a toda mujer que falleciera durante el parto o al final de su 
embarazo se le quitara el niño por medio de un corte abdominal. Si esto se hacía a pocos 
minutos del fallecimiento de la madre, es posible que el niño sobreviviera; pero es impensable 
que se hiciera con la madre viva y que ella sobreviviera. Doña Aurelia, la mamá de Julio, vivió 
más de sesenta años. Volviendo al nombre, es probable que encontrara su origen en algún 
antepasado: su padre se llamaba Cayo Julio César, y quizás en su ascendencia se encontrara 



alguno que, en efecto, hubiera nacido huérfano de madre y fruto de una cesárea.  
 
Sobre la primera cesárea clásica, con supervivencia de la madre, se señalan dos fechas 
posibles: 1888, con intervención del Dr. Sanger, médico alemán, o 1610, con otro médico 
alemán, pero llamado Trautmann. En cualquier caso, de haberse tenido que llamar Julio 
Trautmann, le hubiera convenido más ser un personaje de Kafka.  
 
* 2) ¿Julio César fue emperador?  
 
No, ávido saltamontes. Recién luego de la muerte de Julio César, Roma tuvo emperadores, esto 
es en el año 44 antes de Cristo. Augusto, su sucesor, fue el primer emperador aunque tanto él 
como cuatro sucesores conservaron el título de “César” como signo de admiración. El cargo de 
Julio César fue el de dictador de Roma, una especie de rey transitorio que duraba seis meses en 
el cargo en tanto durara la emergencia por la que se lo había convocado concediéndole poderes 
indiscriminados.  
 
El dictador, al abandonar el cargo, rendía cuentas ante el Senado por sus actos de gobierno. 
Durante el mandato, su palabra era ley, de ahí deriva el nombre dictador, “el que ha dicho”. 
Hubo, sin embargo, algunos dictadores que se hicieron nombrar de modo perpetuo: Sila y Julio 
César, fascinados por la idea de la re-reelección. En el año 40 a.C., Marco Antonio impulsó una 
ley para abolir el cargo.  
(Fuentes: Teresa Marx, Myth Information, de J. Allen Varasdi;  
Frases que han hecho Historia, de Carlos Fisas)  
 
 
Mitos sobre el cinturón de castidad: cerrajería, abierto 24 horas  
 
En principio, no era exactamente un cinturón: era un cuadrado de metal forrado de terciopelo, 
que pasaba entre las piernas de la dama desde el vientre hasta las nalgas. Contra lo que se 
cree, no fue inventado por los que fueron a las Cruzadas, sino para protegerse de la violación, 
una especie de enfermedad endémica del Medioevo. Aunque pasó a la historia con el nombre 
de “cinturón florentino”, su origen no es italiano sino de Oriente, y fueron los franceses los 
primeros en adoptarlo con pasión (en adoptarlo para las francesas).  
 
Una vez cerrado sobre las caderas, el invento impide en efecto toda penetración. Sin embargo, 
permite la satisfacción de “necesidades naturales” (pipí y popó) gracias a dos discretas 
aberturas rodeadas de pinchos de acero que advierten que, aunque algo salga, nada podrá 
entrar (ni siquiera un dedo acusador).  
 
Pero nada es perfecto: las canciones de la época están plagadas de referencias a las copias de 
la llave.  
 
El cinturón no desaparece en la Edad Media, cuando la cerrajería creció hasta convertirse en 
una tecnología de –perdón– punta. En catálogos de instrumentos médicos de 1930 aún se 
encuentran, contemplando también el modelo para hombres.  
 
¿Quién mató a Moreno?  
 



Mariano Moreno (1778-1811) fue el apasionado autor del Plan de Operaciones, que pasó por las 
armas sin ninguna contemplación a mariscales españoles, curas y otros notables del Virreinato. 
Jacobino y profundamente antiespañol, vio poco después de la Revolución de Mayo cómo se 
profundizaban sus diferencias con Cornelio Saavedra, más inclinado a la negociación con las ex 
autoridades coloniales.  
 
Fue precisamente Saavedra quien decidió apartarlo de Buenos Aires enviándolo en misión 
diplomática a Europa. Hasta los diplomáticos ingleses en Río de Janeiro comentaron esa treta. 
El 24 de enero de 1811, Moreno se embarcó hacia Londres. Un barco inglés lo llevó hasta el 
puerto de Ensenada, donde se encontró con su hermano Manuel y su secretario Tomás Guido. 
“Algo funesto se anuncia en mi viaje”, les dijo Mariano Moreno en voz baja. Días después su 
mujer, María Guadalupe Cuenca, recibió un pequeño paquete sellado: en su interior tenía un 
velo negro, un abanico de luto y una nota que decía: “Estimada señora: como sé que va a ser 
viuda, me tomo la confianza de remitirle estos artículos que pronto corresponderán a su 
estado”.  
 
Con la fragata británica Fama en alta mar, Moreno enfermó y, aunque solicitó desviarse hasta 
algún puerto cercano, el capitán del barco no accedió a cambiar el rumbo. Guido y Manuel 
recogieron, en su agonía, las últimas palabras: indicaciones sobre la misión diplomática, perdón 
a amigos y enemigos, frases de amor para su esposa e hijos y un viva la patria. Manuel dirá 
que, antes de entrar en un coma de tres días, su hermano dijo: “Viva la Patria aunque yo 
perezca”. Murió en la madrugada del 4 de marzo de 1811, a la edad de 31 años, seis meses y 
un día.  
“Hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego”, dicen que dijo Saavedra al enterarse.  
 
El 9 de febrero de 1811, o sea quince días después de la partida de Moreno y casi un mes antes 
de su muerte, el gobierno porteño firma con Mr. Curtis un contrato de servicios 
encomendándole la misma misión que al ex secretario de la Junta, para equipamiento del 
incipiente ejército nacional. El artículo 11 de ese documento dice que “si el señor Mariano 
Moreno hubiese fallecido, o por algún accidente imprevisto no se hallare en Inglaterra, Mr. 
Curtis deberá entenderse con Don Aniceto Padilla en los mismos términos que lo habría hecho 
el Dr. Moreno”.  
(Fuente: Martín A. Cagliani)  
 
 
Adán, Eva, las fruterías y cómo tener sexo después de los setenta  
 
El Génesis menciona a Adán, pero ningún analista de la Biblia lo considera como un nombre 
propio. La palabra hebrea adham significa “hombre”, y se coincide en general que se debe 
considerar como una definición genérica más que como un nombre propio. Para decirlo de otro 
modo: Dios no hizo una lista dos meses antes preguntándose a sí mismo: ¿Le pongo Pedro o 
Marcelo? ¿Nahuel le gusta?, etc., etc.  
Según The Interpreter’s Dictionary of the Bible, la elección del género sobre un nombre en 
particular no fue accidental, “señala el propósito de registrar no sólo la historia de un hombre 
sino la historia universal de la raza humana”.  
 
En una línea de razonamiento similar, no hay acuerdo todavía respecto del momento en que 
Adán escuchó la famosa frase:  



 
–Te presento a Eva...  
Eva sí es un nombre propio, pero su origen está en la palabra hebrea hawwah, que significa 
“vivir”.  
 
Para colmo, nadie nunca habló de la manzana: en ninguna parte de la Biblia se menciona a la 
red delicious como la fruta que ambos comieron en el Jardín del Edén. En Génesis 3: 3 se 
menciona al “fruto del árbol”, pero eso es todo: con lo cual bien podría haber sido una ciruela o 
un kiwi. No fue Eva quien tentó a Adán a probar el primer bocado sino que fue ella misma 
quien lo probó primero. Turbada por el error de la etiqueta, luego convidó a Adán con la fruta, 
y Adán mordisqueó gustoso (Génesis 3: 6).  
 
Aunque vivieron muchos años del cartel de “hijos de Adán y Eva”, Caín y Abel no fueron los 
únicos miembros de la familia. Asesinado Abel, Dios envió a Set al mundo para suplantarlo 
(Génesis 4: 25). Es interesante recordar que Adán engendró a Set a la edad de ciento tres 
años, lo que dejó en evidencia dos hechos de importancia: 1) en su época la AFJP hubiera 
quebrado, y 2) habría que averiguar exactamente cuál era esa maldita fruta. Adán vivió hasta 
los 930 años (Génesis 5: 5) y tuvo también hijas mujeres que resultaron olvidadas por la 
historia pero que vivieron asombradas por aquellos ruidos acompasados que se escucharon en 
el cuarto de papá y mamá, durante casi un siglo, a la hora de la siesta.  
(Fuente: Teresa Marx y The Interpreter’s Dictionary of Bible,  
Abingdon, 1962)  
 
 
Mercedes Benz: mitos de la gente como uno  
 
Carl Benz y Gottlieb Daimler fueron pioneros de la industria automotriz en 1890. Aunque se 
especializaban en áreas complementarias, rivalizaron entre ellos al punto de trabajar a cien 
kilómetros de distancia y no haberse conocido jamás cara a cara, aun habiéndose asociado sus 
empresas. Daimler patentó el primer motor a combustión interna por gasolina y estaba mucho 
más interesado por el diseño de motores en general que por el de motores para automóviles. 
Benz inventó el primer vehículo motorizado a nafta, y se concentraba en el diseño de autos. En 
1889, Daimler desarrolló el primer auto con cuatro ruedas. Hasta ese momento todos los autos 
tenían tres ruedas, por lo que cualquiera los regalaba antes de clavar los frenos.  
 
El desarrollo de la incipiente industria automotriz tuvo, en esos años, el fanático apoyo de la 
clase alta que había transformado a las carreras de coches en una especie de deporte 
particular. Un cliente de Daimler, Emil Jelinek, era en el año 1900 el cónsul general en Niza del 
Imperio Austro-Húngaro. Después de una larga discusión logró convencer a Daimler para 
encarar el diseño de un nuevo prototipo. El auto se llamó Mercedes en homenaje a la hija del 
cónsul, y tuvo un éxito descomunal.  
 
En 1926, las compañías de Daimler y Benz se unieron y el coche pasó a llamarse Mercedes-
Benz.  
 
Historia del... bueno, ejem... profiláctico  
 
Mas allá de la frase que asegura que “coger con forro es lo mismo que comer pizza con caja”, el 



profiláctico, condón o rofo ha recorrido un largo camino. La historia oficial supone que “condón” 
deriva del Dr. Condom, quien habría diseñado el primer rofo a Carlos II. La historia cuenta que 
lo hizo con intestino de ternero que primero dejó secar y luego aceitó. No se conocen los 
resultados de aquella tumultuosa noche de Carlos II, pero lo más probable es que, asqueada 
del adminículo, la chica se haya dado a la fuga. Sin embargo, varios siglos antes de Cristo los 
chinos hacían condones de papel de seda engrasado, lo que los convierte en los inventores del 
primer forro lubricado y hay también registros de que los soldados romanos hacían forros con 
los músculos de los enemigos muertos, costumbre bastante mal educada. Las distintas 
epidemias de sífilis durante el Medioevo hicieron que el uso del condón aumentara 
notablemente.  
 
A principios del siglo XIX, los forros se hacían con el intestino de animales que se sumergían en 
una solución alcalina, se alisaban, desinfectaban, lavaban y secaban para dejarlos luego en un 
tamaño de unos 18 centímetros. Como se ve, la pedantería fue otra de las enfermedades que 
diezmó el siglo pasado. En 1826 –quizá por envidia– el Papa prohibió el uso de los condones, 
por lo que se ve con poco suceso.  
 
Gracias a Dios, luego se descubriría el látex, con lo que ya nadie se puso un chinchulín de 
cordero en el pito, y las achuras volvieron a las parrillas, de donde nunca debieran haber salido.  
 
Papá, ¿cuál es el animal más grande?  
 
–Tú, hijo mío.  
Fuera de esta respuesta de corte familiar, esta Enciclopedia se complace en informar que el 
animal más grande no fue, como supone Spielberg, el dinosaurio. Fue y es, ya que aún anda 
por ahí nadando, la ballena azul. En 1922 se encontró el ejemplar más grande de esta especie, 
una chica ballena azul que medía 33 metros y pesaba 150 toneladas, con lo que excedía 
largamente el talle uno de Via-Vai.  
 
Cuando nace, la tierna ballenita azul mide entre seis y ocho metros y su madre produce más de 
225 litros de leche por día. La leche ballenomaterna está lejos de ser descremada: tiene entre 
un 35 y un 50 por ciento de grasa, lo que le permite al dulce bebé aumentar unos noventa kilos 
por día durante su primer año de vida.  
 
Envidiosos dados a las comparaciones aseguran que la ballena azul es tan pero tan grande que 
un elefante podría pasar caminando por su boca (lo que sería, por cierto, bastante molesto) y 
que por sus arterias podría pasar una pelota de básquet (sin Michael Jordan); su corazón tiene 
el tamaño de un coche chico, pesa tres toneladas y, contra lo que pudiera pensarse, no late 
demasiado: sólo nueve veces por minuto.  
 
La ballena, a pesar de su tamaño, se alimenta con kril y plancton microscópico: puede llegar a 
comer dos toneladas de kril por día, ya que necesita unos tres millones de calorías diarias para 
no debilitarse.  
Aunque su tamaño dificulta su caza, a lo largo de este siglo se mataron alrededor de 350 mil 
ballenas azules. Fue declarada especie protegida en todo el mundo en 1966. La International 
Whaling Comission estima que hoy sólo quedan entre cinco y diez mil en todo el mundo. Si se 
cruza con alguna en la playa, trátela con cariño.  
(Fuentes: Teresa Marx, Enciclopedia Británica,  



Universidad de Michigan)  
 
 
¿Por qué las botellas de champagne tienen una hendidura en la parte de abajo?  
 
Esta duda ha desvelado por igual a presocráticos y borrachos, y tiene las siguientes respuestas:  
 
1) Aunque se trate de champagne argentino, no es para poner menos líquido en la botella.  
2) De este modo, al sostenerse desde abajo, se evita que el calor de la mano eleve la 
temperatura del champagne. Este detalle de elegancia y consideración puede no ser importante 
para un sujeto como usted, que no percibe ninguna diferencia entre el moscato con hielo y el 
Veuve Cliquot, pero es de vital trascendencia para, por ejemplo, Caparrós.  
3) Al tener esa indentación (esa cosa hueca) del lado de abajo, la botella presenta una 
estructura más resistente.  
4) Ergo, la tallebo debe agarrarse desde abajo, con el pulgar y el índice, y un gesto distante 
que sugiera que aprendió a hacerlo antes de mordisquear el chupete.  
 
 
¿Por qué las letras se distribuyen de esa maldita forma en los teclados?  
 
El teclado con el que se escriben estas líneas lleva un nombre singular: “querty”; en realidad así 
se pronuncia, y se escribe qwerty. No hay que ser muy sagaz para advertir que el nombre 
proviene de las primeras seis letras de la segunda fila del teclado (tercera fila si es compu). Son 
pocos, sin embargo, los que saben que el primer teclado no fue qwerty y que se llegó al qwerty 
para escribir más lento y no más rápido, con lo que el qwerty es, en realidad, una especie de 
himno mecánico a la ineficiencia.  
 
La primera máquina de escribir data de 1867 y no fue construida por la parejita Pitman sino por 
Christopher Latham Sholes. Tiempo después, una fábrica de armas, E. Remington e hijos, sacó 
al mercado un modelo que terminaría siendo un éxito. Las primeras máquinas tenían el teclado 
ordenado de manera bastante similar al orden alfabético, algo bastante lógico. El problema fue 
que las tipeadoras se acostumbraron tan rápido que escribían a una velocidad que trababa las 
teclas. Hubo que rediseñarlo para que perdiera eficiencia. La primera máquina desarrollada por 
Sholes (en homenaje a Lanata) estaba diseñada para que las personas escribieran sólo con dos 
dedos (como se debe).  
 
Pero las malditas tipeadoras de la época se las ingeniaron, aun inventado el qwerty, para 
hacerlo con todos los dedos de la mano. Debe saberse que muchas tipeadoras fueron luego 
punguistas en los subterráneos de Manhattan. Según Paenza (sólo él o Zloto pueden hacer ese 
cálculo), en idioma inglés la mano izquierda escribe el 57 por ciento de las palabras y la 
derecha el restante 43 por ciento. Aun con el qwerty, nacido para molestar, los buenos 
tipeadores llegan a escribir hasta 170 palabras por minuto.  
 
And the winner is...  
 
La Academia de Cine, Artes y Ciencias de la Madre Patria comenzó a otorgar el Oscar en 1927. 
Pero al comienzo no se llamaba así: el Oscar no tenía nombre y le decían “la estatuita” 
(statuette), ya que su tamaño es de 25,4 cm de alto y pesa unos tres kilos con doscientos 



gramos. Al tiempo, la bibliotecaria de la Academia, Mrs. Margaret Herrick, le comentó a un 
periodista que aquella estatua le recordaba a su tío Oscar Pierce, de Texas. El periodista publicó 
ese dato y tanto el público como la Academia aceptaron el nombre. Afortunadamente, el tío de 
Mrs. Herrick no se llamaba Hermenegildo Teófocles Pierce.  
 
 
Otras noticias sobre el encantador sapo, amigo de todos los niños  
 
Los usos del sapo por parte de los curanderos han sido de lo más variados: en el siglo pasado 
se pensaba que la manera de obligar a las mujeres, casadas o solteras, a que confesaran todo 
lo que habían hecho o planeaban hacer se lograba preparando la siguiente pócima:  
“Tómese el corazón de un palomo y la cabeza de un sapo, y después de dejarlos bien secos y 
machacarlos hasta que se conviertan en polvo, llénese con ellos un saquito y perfúmelos con un 
poco de almizcle. Déjese el saquito debajo de la almohada de la persona en cuestión y quince 
minutos después usted sabrá lo que desea descubrir. Cuando la mujer esté callada se retira el 
saquito para evitar que un prolongado influjo le ocasione una fiebre cerebral”.  
 
Como se ve, es obvio que si su chica lo observa arrancándole de cuajo el corazón a una paloma 
y, no contento con eso, corriendo a un sapo con una navaja hasta que logra arrinconarlo y 
cortarle la cabeza, se encuentre dispuesta a confesar lo que usted le pregunte. Según 
sobreactúe o no la escena, también la chica podrá hacerse cargo de situaciones en las que 
nunca estuvo presente.  
 
El sapo, históricamente condenado al masoquismo o a la muerte violenta, es presentado en las 
leyendas como elemento indispensable para el bolsillo del hechicero y la cartera de la bruja. En 
las Salamancas, unas cavernas misteriosas que fueron herencia directa de lo hispano, el 
salamanquero vive rodeado de una manada de sapos que lo obedecen y que se presentan 
como sus “gallinas”. Puede suceder que el salamanquero los pise o los apriete con las manos 
contra el suelo, con lo que el sapo, sorprendido (perdón, pero si están comiendo dejen de 
hacerlo) excreta por la boca y por otros conductos un agua hedionda y verdinegra que se usa 
para componer hechizos.  
(Fuente: Sara Radusky) 
 
Mitos sobre los barrabravas  
 
* 1) Son marginales.  
 
No es así, marginal es quien está al costado de un acontecimiento o una situación. Los 
barrabravas no sólo no son marginales sino que tienen una actitud protagónica en el centro del 
espectáculo del fútbol.  
 
* 2) Son anormales.  
 
Anormal es lo que sale de la media, y los barrabravas son comunes en el escenario del fútbol.  
 
* 3) Son inadaptados.  
 
Inadaptado es aquel que no se integra a un sistema de situaciones. Los barrabravas son 



personajes conocidos como los jugadores, los técnicos y los dirigentes, con los que establecen 
vínculos más o menos perdurables.  
(Fuente: Ariel Scher, Clarín, 5/12/96)  
 
Frankenstein: la verdadera historia del mostro  
 
Si en lugar de haberse pasado el veraneo jugando al voley o esquilmando los ahorros de sus 
hijos con la generala hubiera tratado de ejercitar su sesera, quizá también usted, ¡oh, amado 
lector!, podría haber escrito alguna cosa. Frankenstein, la novela de Mary Shelley, fue el 
resultado de una competencia entre amigos aburridos en Villa Diodati (Ginebra) en junio de 
1816. Habían llegado hasta allí en cifra impar de hombres y mujeres y, en esas condiciones, o 
se escribe un cuento o terminan detenidos. Allí estaban dos chicas, sus esposos y un médico. 
Mary Shelley, de 19 años, con su esposo Percy, de 24; su media hermana Claire Clarement, de 
18, embarazada de su amante Lord Byron, cercano a los treinta, y el médico de Byron, John 
Polidori, quien bien podría haber pasado a la historia como el inventor del jugo de tomate.  
Una noche, Mary se fue a la cama después de escuchar una discusión entre su esposo y Byron 
sobre la vida artificial. Se preguntaban si era posible reanimar a un muerto con electricidad. 
Mary no llegó a saber que esto sería imposible si el muerto era cliente de Edesur.  
A la mañana siguiente relató a sus amigos la historia que publicaría poco después de cumplir los 
veintiuno con el título de Frankenstein: el moderno Prometeo. Por supuesto la historia 
verdadera tiene grandes diferencias con la que conocemos, saltamontes:  
 
* En principio, Frankenstein no era el monstruo (léase “mostro”), sino su creador. El mostro no 
tenía nombre (ni apellido).  
 
* Victor Frankenstein tampoco era “doctor” sino un estudiante del CBC en la Universidad de 
Ingolstadt, Baviera.  
 
* Tampoco está Igor, el segundo del científico que lo ayuda en su laboratorio (¿habrá existido 
Robin?). En la novela, Victor tiene veinte años y trabaja solo en su altillo.  
 
* En las diversas películas uno ve al científico saltando de alegría frente a su creación y 
relamiéndose por la próxima inclusión del mostro en Gasoleros, pero no fue así en la novela: 
Victor huye y pasa meses enfermo por el espanto que le causa su propia creación.  
 
* En la novela original, el mostro tampoco es tan parecido a Aldo Rico: habla y piensa 
perfectamente, no anda por ahí emitiendo balbuceos y es casi un intelectual jactancioso. El 
“original” mostro también aprende a hablar francés de oído y sin ir a la Alianza, y lee El Paraíso 
Perdido y Vidas Paralelas, de Plutarco. Sinceramente, no entiendo por qué Victor, en lugar de 
huir, no le propuso casamiento.  
 
* En la novela original, Frankie tampoco mata indiscriminadamente, sino que asesina a 
personas vinculadas con su creador: el hermano, la novia y el mejor amigo. Finalmente se 
carga al propio Victor y se da a la fuga, huyendo por las heladas aguas del Artico y esperando 
la llegada de El mostro contraataca.  
 
 
Es verdad: los mosquitos pican con mucho disimulo  



 
El proceso de “picado” del mosquito lleva mucho más tiempo del que uno se imagina, a saber:  
 
1) El mosquito apunta y llega, posa sus seis patas en la piel de la víctima por lo menos un 
minuto y recién entonces empieza a morder.  
 
2) El maldito y premeditado mosquito es tan liviano y su técnica de asesinato serial está tan 
desarrollada que la mayoría de las personas no siente absolutamente nada, aunque estén 
apoyados por más de cinco minutos.  
 
3) Pero volvamos al lugar del hecho: ahí lo tenemos al mosquito, con los ojos inyectados en 
sangre, un hilillo de baba que le corre por la comisura, relamiéndose y disponiéndose, con 
sangre fría, a sacarnos nuestra sangre caliente: el mosquito, entonces, lubrica su boca con su 
propia saliva y luego chupa nuestra sangre por unos tres minutos, hasta que llena su estómago 
por completo. Luego, sin eructar, se va.  
 
4) Muy pocas personas tienen en la piel la extrema sensibilidad necesaria como para notar al vil 
mosquito. La mayoría de nosotros sólo lo detecta cuando aparece la picazón, cuando el 
mosquito ya se ha dado a la fuga.  
 
5) Lo curioso es que lo que duele o lo que pica no es la herida en sí, sino la saliva que el 
mosquito ha usado como lubricante para el proceso de picado. Esta escupida del mosquito tiene 
componentes anticoagulantes que causan reacciones alérgicas y provocan la picazón.  
 
6) ¡Aguante Raid!  
 
 
¿Quién inventó el freezer?  
 
Cada vez que usted abra desesperado la puerta del freezer en búsqueda de algo parecido a 
comida, recuerde el nombre de Clarence Birdseye, quien fue el primero en usar el frío para 
conservar los alimentos. En realidad, los primeros fueron los esquimales, pero don Clarence fue 
el primero que perfeccionó este proceso y logró realizarlo fuera de Alaska.  
 
Mientras trabajaba como labrador en 1912, Birdseye advirtió que el método utilizado por los 
esquimales era muy bueno y conservaba los alimentos. Diseñó entonces un proceso que cubría 
con un spray la comida, rociándola con un líquido que circulaba a unos 40 grados bajos cero.  
 
Esto demostró que la comida se frizaba muy rápido, inhibía la formación de cristales de hielo 
que era lo que causaba que con otros métodos la comida se partiera y perdiera el sabor. Ahora, 
al descongelarse, las células permanecieron intactas y la comida mantuvo su aspecto fresco. En 
1924 Birdseye comenzó con una compañía que vendía pescados y mariscos en Gloucester, 
Massachusetts. Se declaró en quiebra poco después de empezar a manufacturar y distribuir 
carne congelada, que el público se resistía a comprar. En 1929 vendió la patente de su proceso 
y sus plantas.  
 
 
Shampoo: ¿qué se esconde bajo la espuma?  



 
¿Alguna vez se puso a leer la cantidad de ingredientes que tiene un shampoo? ¿No? ¿Entonces 
qué lee usted bajo la ducha?  
¿No lee? ¿No se baña? Sea lo que fuere, tal vez nuestro sucio y pestilente lector deba saber que 
los ingredientes del shampoo son básicamente detergentes sintéticos, y no jabón. El que se 
encuentra con mayor frecuencia es el denominado Lauryl Sulfate. Sus moléculas favorecen que 
se atraiga el agua por un lado y la suciedad por otro.  
 
Cuando uno se pasa el shampoo el detergente absorbe la grela del pelo y la mezcla con las 
moléculas de agua. Otro ingrediente es la Cocamide Dea, que no limpia pero le da un rico 
aroma al shampoo. También contiene Glycol Sterate, que es lo que hace que el pelo aparezca 
aperlado u opaco, Celulosas –que son agentes que le dan cuerpo–, Propylene Glycol, un 
humectante, etc., etc. Podrán encontrarse, según las marcas, todo tipo de aditivos, desde 
cerveza hasta durazno, hierbas, coco y miel.  
 
Otra: ¿por qué se llama shampoo?  
 
Oh, saltamontes, vuelve a la bañera que mojas todo el piso.  
Los visitantes de la India descubrían allí una costumbre muy extraña: los sultanes y sus 
invitados, después de darse un baño de inmersión, se hacían masajear el cuerpo por los 
esclavos. Nadie tuvo las cosas más claras que los sultanes.  
 
El término hindú que significaba “presionar el cuerpo con los nudillos” era champo (los hindúes 
eran más bien sintéticos porque les cobraban por palabra).  
 
Saltamontes, es obvio que champo se pronunciaba shampoo. Anótalo y pásame la esponja.  
 
 
¿Es cierto que Cortés quemó las naves? ¿Eran a vela o a motor? ¿Qué dijo la revista Barcos?  
 
Cortés, querido contramaestre, no quemó las naves. Ayúdame con la bomba de achique y te 
contaré la verdadera historia:  
 
Aunque la historia no se desarrolla en la Argentina, todo empezó con una interna; un intento de 
motín de la tripulación de Cortés que, bajo órdenes clandestinas de Velázquez, gobernador de 
Cuba, planeaba robar uno de los barcos y escapar a la isla. Parte del plan estaba en ejecución 
(habían ocultado provisiones y agua en el barco que iban a robar) cuando la incontinencia 
verbal de Bernardino de Coria, uno de los rebeldes, hizo que Cortés se enterara de todo. El 
propio Cortés relató en una carta a Carlos V que los rebeldes fueron juzgados, casualmente 
hallados culpables y condenados “según la ley, las exigencias del momento y el progreso de los 
intereses de su Majestad”.  
 
Hubo de todo: azotes, juego del ahorcado pero sin lapicera, un cura que dejaron escapar y otro 
sacerdote al que le cortaron los pies. El cariñoso y humano conquistador, sin embargo, no 
volvió a conciliar el sueño: le preocupaba que el resto de su tropa hiciera la cuenta de la 
cantidad de indios y de españoles y, en un arranque de intuición matemática, decidiera fugarse 
también. Así fue como llevó adelante el viejo truco de las naves: les hizo creer que estaban 
inservibles y las desmanteló (algo similar hizo muchos años después el ministro Dromi con las 



empresas del Estado).  
 
Según revela el propio Cortés al rey y confirma Salvador de Madariaga en su libro Hernán 
Cortés, cuerdas, velas y todo lo que fuera desmontable se retiró de cinco de las naves y luego 
se ordenó que los cascos fueran encallados en la playa. El historiador americano Prescott usa la 
palabra “hundir” en lugar de encallar a la hora de dar cuenta de los mismos sucesos. Con los 
primeros cinco barcos deliberadamente inutilizados, la tripulación se calmó un poco y creyó en 
la versión de Cortés.  
 
Pero al poco tiempo volvieron los rumores y Cortés hundió otros cuatro barcos dejando sólo uno 
y ofreciéndolo a los que quisieran viajar a Cuba (con un precio promocional de 999 pesos, seis 
días en Varadero con pensión completa). La oferta del conquistador no despertó mucho 
entusiasmo y la última nave sana también se hundió.  
 
(Fuente: Teresa Marx)  
 
 
Atención, zapateros: ¿cuántas patas tienen los ciempiés?  
 
Si usted de casualidad lleva en este momento en el bolsillo alguna de las 2800 especies de 
ciempiés, cuénteles ya mismo las patitas. ¿Vio? Pueden tener desde 28 hasta 354 patas.  
 
Si justo el ciempiés que eligió tiene cien –cosa totalmente posible– empiece a pensar por qué 
nunca logró que una chica le diera bola.  
Los ciempiés, como bien observó el zoólogo y economista Marcelo Zlotogwiazda, tienen de 14 a 
177 pares de patas, y cada par se ubica en un segmento por separado.  
 
La especie doméstica que cualquier chico lleva en su mochila tiene 15 pares de patas y mide 
unos 2,5 centímetros de largo. Los más grandes se encuentran entre las variedades tropicales, 
llegan a medir 28 centímetros de largo y agradézcale a Dios que nunca se le metieron en la 
cama.  
 
 
Cómo calcular los años de su perro  
 
Es falso que un año de un perro equivale a siete en la vida de una persona (sea ésta o no una 
perra). Los perros maduran mucho más rápido que los seres humanos en sus primeros años. 
De allí que no sea extraño que su perro, a los pocos meses, le pregunte sobre las teorías 
matemáticas de Frege.  
 
Durante las tres primeras semanas de vida un perro llega a duplicar su peso (¿vio? A usted le 
pasa lo mismo en los quince días de vacaciones) y a los seis meses el perro llega al tamaño de 
un adulto. Casi todo el crecimiento del perro ocurre durante sus dos primeros años.  
 
De modo tal que esta sería una fórmula posible:  
 
Primer año de un perro: año 21 de Reynaldo Sietecase  
 



Cada año posterior: 4 años de Sietecase fuera de Rosario.  
 
Practiquemos, saltamontes:  
 
Un perro de siete años tendría, entonces, 45 años de un humano = 21+ (6 x 4) = 45  
 
Así medido, un perro de 10 años equivale a un hombre de 57, lo que suena más lógico que si 
se aplicara la revanchista medida del siete por uno, ya que en ese caso el perro tendría 70 
años.  
 
 
Las sardinas no existen, mi amor  
 
Ningún pez se llama “sardina”; de hecho hay veintiún especies que, según los países, se venden 
como sardinas y cada sitio establece su propio y folklórica definición sardineril. De modo tal 
que, si comió una sardina, usted no comió nada y si se cortó con una lata de sardinas, no se 
cortó.  
 
 
Los cuernos y las astas no son lo mismo  
 
Es obvio; nadie diría, luego de entrar al dormitorio y sorprender a su mujer con el sodero, que 
ella le hizo las astas.  
 
Los cuernos forman parte del cráneo del animal y del destino del hombre ocupado. En ambos 
casos, crecen mientras él crece. Están cubiertos por queratina, una sustancia dura como el 
hueso. Tanto las chicas como los varones tienen cuernos: pueden verse en vacas, bisontes, 
ovejas de montaña y compatriotas.  
 
En cambio las astas, saltamontes, son puro hueso, crecen rápido sobre la cabeza de los 
animales y no están pegadas al cráneo. Si no sabe en qué invertir, hágalo en astas: llegan a 
crecer hasta un centímetro por día. Pero quédese atento al momento de vender: crecen 
básicamente en los machos y se caen todos los años.  
 
 
Los pandas no son osos  
 
Hasta hace algunos años se los clasificaba en la familia de los mapaches, aunque ahora sólo 
reina la confusión: se sigue sin saber dónde meterlos, pero los científicos insisten en que son 
una familia aparte de los osos.  
 
Hay dos clases de pandas: la más famosa es la de los blancos y negros, que se conocen como 
pandas gigantes. Los otros, también llamados PAL o NTSC, son de color rojizo, más pequeños y 
más parecidos a un gato.  
 
Los pandas gigantes llegan a tener el tamaño de un oso pequeño en su madurez pero, a 
diferencia de éstos, se alimentan solamente de hojas de bambú.  
 



 
Otro desengaño: las Canarias no se llaman así por lo que estás pensando  
 
Es exactamente al revés: los canarios se llaman así porque vienen de esas islas ingratas. Que 
tampoco tuvieron siempre el mismo nombre: en su Naturalis Historia, Plinio el Viejo da cuenta 
de la impresión de los romanos al llegar al sitio y ver la enorme cantidad de perros que 
habitaban las islas. De ahí que le pusieron Insulae Canum.  
 
Luego los españoles le dieron su actual denominación de Islas Canarias. Menos mal que los 
canarios llegaron después al lugar, porque sino los canarios se llamarían perros. Y lo que es 
peor: ¿cómo se llamarían los perros? ¿Qué haríamos con el dogui y las jaulas? ¿Quién comería 
lechuga y quién sacaría a pasear al canario?  
 
Ya que estamos, saltamontes, entérate también de lo siguiente: la ciudad francesa de Cannes 
no se llama así por los perros. En su fundación, el lugar estaba lleno de cañas, canne en 
francés, ¿viste?  
 
 
Sólo los locutores pueden jugar ping-pong  
 
Ping-pong no es el nombre de un deporte, sino una marca comercial. Como se sabe, en la 
Argentina sólo los locutores pueden mencionar marcas comerciales en los medios, de modo que 
no sería extraño que se los autorizara a practicar dicho juego con exclusividad. La marca Ping-
Pong abarca el registro del juego, mesa, paleta y pelotitas de lo que se llama, en realidad, 
“tenis de mesa”. El nombre Ping-Pong se expandió como gillete, geniol, cinta scotch, sacarina, 
etc., etc., etc.  
 
 
Una piraña: el mejor regalo para nuestros hijos  
 
Siempre se creyó que las pirañas y los diputados son especies peligrosas y voraces, capaces de 
comerse en un segundo cualquier parte del cuerpo humano que se ponga en contacto con ellas. 
La verdad es que el peligro que representa –por lo menos la primera de las especies citadas– 
ha sido desproporcionadamente exagerado.  
 
El mito se popularizó durante los años de Theodore Rossevelt, cuando el entonces presidente 
de la Madre Patria volvió de un viaje a Sudamérica contando decenas de historias truculentas 
sobre las dulces pirañitas. Historias que, en realidad, eran falsas.  
 
Nuestras amigas las pirañitas viven especialmente en el Amazonas y, a pesar de su mala fama, 
no existe ningún caso de seres humanos atacados, muertos o consumidos hasta chuparse los 
huesos por pirañas hambrientas. Es cierto que las pirañas tienen dientes que se parecen a una 
hoja de afeitar (como una prestobarba pero sin el mango de plástico azul) y también 
mandíbulas potentes, pero en general muerden para defenderse cuando se las saca de su 
hábitat o se las insulta sin pruebas.  
 
Los nativos del Amazonas nadan con frecuencia en aguas plagadas de pirañas y no andan por 
ahí sin piernas en un carrito con rulemanes. Harold Schultz, un explorador citado por J. Allen 



Varasdi en Myht Information, vivió en el Amazonas durante veinticinco años y sólo en siete 
oportunidades tuvo contacto con gente que fue mordida por una piraña, por lo que nunca 
descartó que se tratara de rencillas personales.  
 
 
El mito de la “diagonal de lectura”  
 
No hay ninguna cosa en el cerebro o en nuestra vista que nos obligue a leer de izquierda a 
derecha y no al revés, o de arriba hacia abajo en lugar de hacerlo de abajo hacia arriba. Es 
más: muchos idiomas han sido escritos en distintas direcciones y el cerebro se adaptó 
perfectamente a la marcha de los signos.  
 
Los griegos trataron de escribir de derecha a izquierda varias veces hasta que finalmente 
abandonaron su intento y adoptaron el actual sistema. Sin embargo, aún hoy muchos idiomas 
se escriben así: el hebreo, el chino y el árabe.  
 
Tampoco hace falta un gran entrenamiento para leer en cualquier dirección  
 
.rorre us ed olrecnevnoc aírebed abeurp  
atse, edeup es on euq asneip detsu iS  
 
 
¿Shakespeare se copiaba?  
 
A mediados del siglo XIX, el norteamericano J.C. Hart, en su libro Romance of Yatching, puso 
en duda que William Shakespeare (1564-1616) hubiera escrito realmente todas las obras que se 
le atribuyen. Para Hart, lo más probable era que un hombre mucho más culto e instruido que 
Shakespeare, un comediante de pueblo, hubiera sido el verdadero autor.  
 
Ya antes de Hart, en 1856, William Henry Smith publicó un folleto titulado ¿Fue Lord Bacon el 
autor de las obras de Shakespeare? Con el tiempo, la lista del “autor oculto” excedió a Francis 
Bacon. Como posibles autores de las obras atribuidas a Shakespeare se señaló al Duque de 
Rutland, el conde de Derby, Ben Johnson, Walter Raleigh e, incluso, a la propia reina Isabel de 
Inglaterra. Lo cierto es que hasta ahora nadie pudo demostrarlo.  
 
Billy Shakespeare ya en su época tuvo que soportar diversas acusaciones de plagio. En 
septiembre de 1592, el dramaturgo inglés Robert Greene escribió en su lecho de muerte una 
carta dirigida a sus amigos Christopher Marlowe y Thomas Lodge, previniéndolos contra “un 
advenedizo, un grajo que se adorna con nuestras plumas, con un corazón de tigre envuelto en 
piel de cómico”. Shakespeare había escrito un drama en tres actos sobre la vida del rey Enrique 
VI, muy similar en estructura y desarrollo a dos obras escritas años antes por Greene, Marlowe, 
Lodge y Pool sobre la vida del mismo rey. El propio Billy se defendió de estas acusaciones 
diciendo: “He rescatado las ideas interesantes de unas obras bastante mediocres, y las he 
mejorado”, dicho lo cual se dirigió a cobrar a SADAIC.  
 
Muertos de risa  
 
Según la leyenda, el griego Calcas era uno de los más respetados adivinos del siglo XII a.C., y 



aconsejó la construcción del Caballo de Troya. Cierto día, mientras plantaba unas viñas en el 
fondo, un vecino le pronosticó que no viviría lo suficiente para tomar el vino de esas uvas. 
Cuando llegó el día en el que el vino estaba listo, Calcas, también conocido como el Griego 
Resentido, llamó a su vecino para gastarlo. A punto de levantar la copa, el vecino repitió su 
premonición, lo que provocó un ataque de risa que hizo que Calcas muriera ahogado.  
 
Otros personajes de la historia de los que se asegura han muerto de risa fueron:  
 
* El filósofo griego Quilón de Esparta (siglo VI a.C.), uno de los Siete Sabios, que murió de 
alegría al ver a un hijo suyo ganar la prueba de los Juegos Olímpicos y pensar en lo que 
ganarían con los sponsors.  
 
* El pintor griego Zeuxis (siglo X a.C.), que comenzó a reír al observar el retrato de una anciana 
que acababa de terminar (el tipo se caía simpático), lo que le provocó la rotura de un vaso 
sanguíneo y su muerte por hemorragias internas.  
 
* El poeta cómico griego Filemón, considerado como el creador de la comedia de costumbres, 
que murió al no poder reprimir la risa por una broma que se le había ocurrido (y nunca pudo 
contar).  
 
* El filósofo griego Crísifo, que murió de un acceso incontrolable de risa al presenciar que un 
burro comía unos higos (era un tipo raro).  
 
* El escritor italiano Pietro Aretino (1492-1556), que reía de una broma que le había contado 
una de sus hermanas cuando cayó de la silla y murió de un ataque de apoplejía.  
 
Otras muertes indignas  
 
Cualquiera sabe, saltamontes, que cuando uno se ve venir a la Parca debe tener a mano alguna 
frase célebre y una camisa blanca bien planchada. Sin embargo, la historia nos muestra cientos 
de casos de gente que no ha estado a la altura de las circunstancias, a saber:  
 
* La zarina Catalina la Grande (1729-1796), que murió en San Petersburgo el 16 de noviembre 
debido a un cólico que la sorprendió sentada en el inodoro.  
 
* El rey Enrique I de Castilla (1204-1217), que murió cuando una teja le cayó en la cabeza.  
 
* El rey Maximiliano de Austria (1459-1519), padre de Felipe el Hermoso y suegro de Juana la 
Loca, que murió de una indigestión de melones (sin jamón).  
 
* El emperador de Abisinia Menelik II (1844-1913), que murió comiéndose las páginas del Libro 
de los Reyes de la Biblia.  
 
* Allan Pinkerton (es raro pero cierto), el fundador de la famosa agencia norteamericana de 
detectives, que murió tras morderse la lengua en un traspié y contraer gangrena.  
 
 
Al César lo que es del César (II)  



 
La famosa ensalada César no debe su nombre al desesperado llamado de Julio César al room 
service… Se llama así porque su creador fue César Gardini, que preparó esta ensalada en el 
restaurante Caesar’s Place de Tijuana, México, bastante lejos del Imperio Romano. La Caesar 
salad se hizo popular cuando fue incorporada al menú del restaurante de Mike Romanoff en 
Hollywood, Madre Patria.  
 
El mito del saber  
 
A mediados de los años setenta, Ronald Duncan y Miranda Wetson Smith tuvieron la idea de 
trabajar en una Enciclopedia de la Ignorancia, convocando a los científicos más respetados a 
confesar cuáles eran sus preguntas básicas aún sin respuesta. El libro se publicó con ese título y 
abarcó preguntas que iban desde el nacimiento de la galaxia hasta la simetría en la 
reproducción humana.  
 
La evolución del conocimiento de nuestra especie es, desde ese punto de vista, paradójica y 
desordenada; hasta podría calificarse de torpe si no fuera por esos señores serios de bigotes, 
lentes y guardapolvo blanco que se dedican a darnos respuestas sobre lo que casi no conocen.  
Vamos por partes:  
 
* El núcleo atómico  
 
Según Denys Wilkinson, vicecanciller de la Universidad de Sussex, profesor de Física Nuclear en 
Oxford, presidente del III Comité de Física, etc., etc., etc., aún no se sabe qué hay dentro de 
un núcleo atómico. “Desde el descubrimiento del neutrón en 1932 decimos que el núcleo 
atómico contiene protones y neutrones –escribió–. Pero más prudentemente deberíamos decir 
que cuando se juntan neutrones y protones (nucleones) éstos se aglutinan para formar núcleos 
atómicos. Hay diferencia entre ambas afirmaciones: los nucleones, al aglutinarse, perderían su 
identidad y formarían una especie de materia nuclear indiferenciada, de ‘hoyo negro’ sin 
estructura granular, caracterizada sólo por unos cuantos números cuánticos, como la carga 
eléctrica. El hecho de que cuando los núcleos son golpeados con violencia salen todos los 
nucleones al mismo tiempo no demuestra que sean nucleones los que están en el interior del 
núcleo desde el primer momento. Los ladridos salen de los perros, pero eso no demuestra que 
los perros estén compuestos de ladridos.”  
 
* ¿Dónde está la conciencia?  
 
Sabemos que, si se trata de políticos, la respuesta es que, directamente, no la tienen. ¿Pero 
qué pasa con los humanos? Richard Gregory, profesor de neuropsicología en Bristol, UCLA, 
Nueva York, Edimburgo, etc., etc., una de esas personas que cualquier chica le presentaría con 
orgullo a su madre, se pregunta: “¿Por qué somos tan ignorantes de la naturaleza de la 
conciencia? ¿Qué relación hay entre la conciencia y la materia o las funciones del cerebro? () 
Los métodos clásicos de la pesquisa científica no se pueden aplicar cabalmente para indagar la 
relación entre cerebro y mente. Esto no es lo mismo que decir que no se sabe nada. Se han 
establecido muchas correlaciones entre la función y estructura cerebrales y la conciencia. Pero 
ignoramos los principios unificadores.  
 
Muchas veces las correlaciones no son suficientes para establecer causas. Pensemos en la 



proposición ‘A causa B’, eso no alcanza para precisar por qué. Por ejemplo, nosotros no 
pensamos que el día causa la noche ni que ésta causa al día, lo explicamos en base a un 
modelo conceptual del sistema solar, con la Tierra en rotación, etc. Esa pregunta básica, 
aplicada a la conciencia, es una de las que aún no tiene respuesta”.  
 
* La biología del desarrollo  
 
El Premio Nobel de Medicina (1962) F.H.C. Crick escribió en la Enciclopedia de la Ignorancia: 
“Nuestra ignorancia de la biología del desarrollo presenta una curiosa faceta: entendemos la 
manera como un organismo construye moléculas (incluso muy grandes) de gran variedad y con 
gran precisión, aunque las mayores de ellas son tan diminutas que no podemos verlas, ni 
siquiera con los microscopios más potentes. Pero no entendemos cómo se confecciona una flor, 
una mano o un ojo, todos ellos perfectamente visibles. Comprendemos mucho sobre lo que 
ocurre en el interior de una célula minúscula, como una bacteria, pero ignoramos muchos 
procesos importantes que suceden en nuestras propias células, y ciertamente en las células de 
la mayoría de los animales y las plantas”.  
 
* ¿Por qué se duerme?  
 
Nadie sabe. A lo largo del siglo se ha avanzado bastante en el “alrededor” del sueño, pero nada 
en sus razones biológicas. La respuesta más común (“se duerme para descansar”) no resiste 
mucho análisis: según la etapa del sueño que se trate, la actividad cerebral puede ser mayor a 
la de la vigilia y si se trata de descanso muscular bien podría uno tirarse sin dormir. Para decirlo 
de otro modo: pertenecemos a una especie que no sabe qué hace una tercera parte de su vida, 
pero que sabe que si no duerme, luego de unos días, se muere.  
Wilde Webb, profesor de Cambridge y Florida y una de las autoridades mundiales en materia de 
sueño (se la pasa todo el día en la cama), recuerda que “la era moderna de la investigación del 
dormir surgió de la convergencia de acontecimientos dispares. Se hizo factible la medición 
momento a momento del proceso del dormir. Esto ocurrió cuando se observó que las ondas 
cerebrales (o sea los potenciales eléctricos del cerebro que cambian constantemente y pueden 
ser medidos por un electroencefalograma) mostraban un cambio distintivo al comienzo del 
sueño y una configuración compleja, dinámica y singular durante el resto del período; esto 
ocurrió en la década del treinta.  
 
En los años cincuenta se identificaron con precisión los períodos de ensoñación durante el 
dormir, y las investigaciones prosiguieron hasta la década del ochenta, pero hasta entonces, 
aunque averiguamos mucho sobre el sueño, no podemos responder sobre la causa eficiente y la 
causa final del dormir.  
 
Después de haber estudiado más de setenta especies animales, sabemos que existe una clase 
muy grande de pautas de dormir. Los armadillos, por ejemplo, duermen 18 o más horas diarias; 
las cabras y los borregos, al igual que los elefantes, menos de cuatro horas. Un tipo de 
musaraña no duerme absolutamente nada. Hay los animales que duermen durante horas, como 
los gorilas, y otros que sólo lo hacen unos cuantos minutos, como las vacas o los roedores 
pequeños.  
 
“En el caso de los humanos hay cinco fases del dormir: el sueño ocupa entre el 20 y el 25 por 
ciento del período, y ocurre en intervalos de 90 minutos. Se lo denomina período REM (por 



rapid eye movement, movimiento rápido de los ojos). El dormir profundo equivale al 18 por 
ciento del período total y ocurre durante el primer tercio de éste.  
 
“() En nuestra investigación intensiva sobre la ‘mecánica del dormir’ no se ha logrado encontrar 
nada que se esté restaurando o recuperando. No se descubrió nada que ocurra durante la 
vigilia y que sea invertido durante el sueño, tampoco se sabe de ninguna sustancia de la sangre 
o del cerebro que sea producida o restaurada durante el dormir. Por otro lado, el amplio 
espectro de diferencias individuales no encaja dentro de una pauta de restauración: el ser 
humano que está despierto 18 horas se ‘recuperaría’ en seis, en tanto que otros los harían en 
cuatro horas o en diez”.  
 
 
 
 
 
¿Las mujeres tienen nuez de Adán?  
 
Sí, observador saltamontes. Tanto el hombre como la mujer tienen nuez, en ambos casos sin 
cáscara. En argot médico, la nuez de Adán se llama cartílago tiroideo. La razón por la cual a los 
hombres se les nota y a las mujeres no, es más que obvia (¿acaso las mujeres tienen pito, 
saltamontes? ¿Entonces cómo va a notárseles?). Perdón. La razón es porque en el hombre la 
laringe es más grande, lo que le permite acomodar mejor las cuerdas vocales, que son más 
largas que las de la mujer, lo que da lugar a que los hombres tengan voces más graves. La otra 
razón, que esperamos no desencadene legiones de chicas vomitando en el inodoro, es que las 
mujeres tienen, en esa parte del cuerpo, más grasa depositada, lo que les permite esconder la 
famosa nuez.  
 
Como ya habrá intuido nuestro apático lector, el nombre de nuez de Adán proviene de la Biblia; 
de acuerdo con la leyenda, Adán se atragantó con una parte de la manzana entregada por Eva, 
y desde entonces tanto a Adán como a su descendencia se les agrandó la laringe como símbolo 
de aquella vergüenza de la etiqueta del Paraíso.  
 
 
¿De dónde cuernos salieron los símbolos masculino y femenino?  
 
Mientras usted se para encogiéndose del apuro frente a las dos puertas de los baños 
preguntándose qué le habrán querido decir con esos malditos dibujitos, quizá le convenga 
enterarse de dónde provienen los símbolos que universalmente identifican a los sexos. Están 
ligados a la mitología griega. El femenino representa a una mujer que sostiene un espejo en su 
mano, y está asociado con Afrodita, la diosa de la belleza. El masculino representa una espada 
y un escudo, vinculado a Ares, el dios griego de la guerra. En tren de representar, ambos 
representan también, en la versión subtitulada para Italia, a Marte y Venus, dioses de la guerra 
y la belleza romanas.  
 
 
¿Es verdad que los elefantes tienen buena memoria?  
 
Depende del elefante y de la cantidad de dinero que deba. Un experimento dirigido a demostrar 



la capacidad de memoria de los elefantes se realizó en Alemania, donde se trató de enseñarle a 
distinguir, entre dos cajas, cuál de ellas era la que contenía alimentos. Ambas cajas de madera 
no tenían diferencias salvo que, en la tapa, una llevaba dibujado un círculo y la otra un 
cuadrado. El elefante, hay que reconocerlo, no estaba en un buen día: le llevó 330 intentos 
descubrir que el cuadrado era equivalente a comida. A partir de ese momento, todo fue más 
rápido.  
El profesor alemán volvió al año siguiente y, usando las mismas marcas, el elefante se dirigió 
directamente a la caja con el cuadrado, lo que fascinó a los científicos pero yo sigo sin entender 
qué tiene de maravilloso.  
 
 
¿Cómo entran los choferes a un ómnibus si las puertas se abren del lado de adentro?  
 
Yo se lo respondo, pero si usted anda por la vida preguntándose semejante pelotudez, lo mejor 
es que acuda ya al médico más cercano a su domicilio. Robin Diamond, que con ese nombre 
sólo pudo dedicarse a ser el responsable de la Asociación Norteamericana de Omnibus, asegura 
que muchos de los ómnibus nuevos tienen una llave que abre las puertas automáticamente 
también desde el lado de afuera. En el caso de los colectivos Mercedes, cuentan con una manija 
que activa la puerta hidráulica.  
 
 
¿Qué diferencia hay entre el chocolate común y el chocolate blanco?  
 
Qué día tenemos hoy, ¿eh? La primera diferencia es que el chocolate blanco no existe. Si, leyó 
bien: no existe. Todas las veces que usted ha comido o ha visto comer chocolate blanco no 
existieron. Quizá tampoco hayan existido las personas que comían ese chocolate inexistente, de 
ribetes metafísicos.  
 
Ah, se asombraron, ¿no? Es una venganza divina, tanto decir que Dios no existe, que Dios no 
existe, ahora Dios se calentó y lo que no existe es el chocolate blanco. Bueno, la cuestión es 
que la Food and Drug Administration, el organismo de la Madre Patria que controla la calidad de 
todos los alimentos y sus ingredientes, no reconoce al chocolate blanco entre sus definiciones 
de chocolate. El que sí existe contiene polvo de cacao, lo que cambia su sabor y le da tonalidad 
marrón.  
 
El grano de cacao de donde proviene el chocolate se mezcla con una sustancia llamada licor de 
chocolate (no alcohólica) y cuando se coloca debajo de la prensa hidráulica queda dividido en 
dos partes: manteca de cacao y polvo de cacao. En el chocolate normal, el licor se mezcla con 
más manteca de cacao. En el inexistente chocolate blanco, la manteca de cacao se mezcla con 
azúcar; dicha manteca tiene color crema y de ahí proviene la historia del chocolate bastardo.  
 
 
¿Por qué nacemos con apéndice y amígdalas si después nos las tienen que sacar?  
 
Saltamontes, hay días en que quiero ponerte apéndices y amígdalas Escucha: ambos (sí, el 
apéndice y las amígdalas, idiota) son órganos linfoides que producen glóbulos blancos. El 
profesor y director del Department of Anatomy (que es mucho más que el Departamento de 
Anatomía, ojito..) at the Medical College of Virginia Commonwealth University, el amigo William 



P. Jollie, explica la importancia del apéndice mientras sostiene uno con la mano: “Un tipo de 
glóbulo blanco es el linfocito; es el que produce anticuerpos, que son proteínas que distinguen 
entre las propias proteínas del cuerpo y las foráneas, llamadas antígenos. Los anticuerpos 
generados por los linfocitos desactivan los antígenos. Tenemos linfocitos de dos tipos: los 
linfocitos T y los B. Los T se originan en el timo y hay diversas investigaciones que sostienen 
que los linfocitos B se producen en el apéndice, aunque nada es seguro”.  
 
–Pero, maestro, si el apéndice es el que nos protege de las infecciones, ¿cómo podemos 
sobrevivir cuando nos lo quitan? Cuando le preguntan eso, generalmente el amigo Jollie mira 
para otro lado, y llama a la Oficina de Migraciones para denunciar a sus alumnos. Forzado a 
una respuesta ha dicho que, afortunadamente, otros órganos ocupan su lugar y producen 
glóbulos blancos suficientes. Pero no parece muy serio, ya que ningún órgano existe para que 
otro lo reemplace. Mucho Anatomy pero están medio en pelotas.  
 
Otras corrientes médicas sostienen que tanto el apéndice como las amígdalas son, en realidad, 
imanes virtuales para atraer infecciones, con lo que las infecciones severas se localizan en un 
lugar del cuerpo que no es importante para su funcionamiento, algo así como cabezas de turco 
orgánicas. No sé si será cierto, pero suena más ingenioso.  
 
 
¿Los pingüinos tienen rodillas? ¿Y los ministros del interior?  
 
Sí, tienen, aunque están discretamente escondidas debajo de las plumas. No es así en el caso 
del ministro Corach, ya que en él se esconden en los pliegues del pantalón. Aunque tengan las 
patas increíblemente cortas, todos los pájaros y los ministros las tienen divididas en tres partes: 
una superior, equivalente a la pantorrilla, una parte media que sería nuestra tibia, y los dedos. 
Como las dos primeras partes son muy cortas, da la impresión de que los pingüinos no tuvieran 
rodillas. Ahora ya podrá dormir tranquilo.  
 
 
¿Cómo hacen las moscas para apoyarse en el techo?  
 
Un señor mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales llamado Cecil Adams se ha 
preguntado esta pavada en un libro titulado The Triumph of the Straight Dope (que, como la 
última palabra lo indica, significa “Qué manera de estar al dope”). Bien, Cecil encontró una 
respuesta, pero la historia no termina ahí. Otro señor mayor de edad –en este caso no me 
animaría a afirmar lo de las facultades mentales– llamado Adrián Paenza me ha enviado esta 
pregunta en un mail desde Chicago. Para colmo, escribió como primera frase: “La pregunta es 
muy pertinente, si uno se detuvo a mirarlas. Y no sólo a ellas, sino también a los mosquitos”. 
Pero todavía falta: nada de eso es lo peor; lo peor es que yo estoy ahora, acá, repitiendo este 
delirio. Allá voy.  
Hasta hace un tiempo se sospechaba que cuando las moscas estaban por llegar al cielorraso se 
ponían de costado, prendían el guiño y no bien una parte del cuerpo o sus alas rozaban la 
superficie, se daban vuelta completamente. Pero no. En 1958, la revista Natural History (otros 
borrachos) publicó unas fotos que mostraron la verdad.  
 
Los insectos vuelan normalmente hasta llegar al techo; cuando perciben su cercanía ponen dos 
de sus patas hacia arriba pasándolas por encima de su cabeza, las apoyan en el cielorraso y 



usando esas patas como ventosas se dan vuelta totalmente hasta quedar de espaldas al piso, 
mirando el techo.  
 
(Aclaración al lector: si alguien manda una carta desmintiendo o discutiendo este tema, 
contrato un sicario para que lo asesine.)  
 
 
El tiempo es oro (oro, plata, esmeraldas, plomo, gorro, bandera y vincha)  
 
Cómo meas fuera del tarro, saltamontes, si piensas que el tiempo es el mismo en todo el 
mundo. Allá van algunas definiciones y medidas de tiempo:  
 
* Microsegundo: millonésima de segundo.  
* Nanosegundo: milmillonésima de segundo.  
* Picosegundo: billonésima de segundo.  
(en cualquiera de los tres casos, también puede decirse: “No se quedó casi nada”, o “Entró y 
salió”)  
* Día sideral: se calcula con respecto a las estrellas, consta de 23 horas, 56 minutos y 4 
segundos.  
* Semana: consta de siete días. Los babilonios fueron los primeros en utilizar ese concepto, y 
luego fue adoptado por los judíos, para los que el séptimo día, llamado sabat, es el día de 
descanso. Los romanos organizaron la semana de acuerdo al Sol, la Luna y los cinco planetas 
que conocían; de ahí los nombres Domingo (dies solis o día del Sol), Lunes (die lunae o día de 
la Luna), Martes (día de Marte), Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado (que correspondían a 
Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno).  
 
* Año solar o sideral: tiempo que ocupa la Tierra en recorrer el Sol, 365 días, 6 horas, 9 
minutos y 10 segundos.  
 
* Mes sidónico: que va de Luna Nueva a Luna Nueva, son 29,52 días.  
 
* Año tropical: base de los calendarios actuales, 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45 segundos.  
 
* Año Copto: utilizado por la Iglesia Cristiana de Egipto: 1999 equivale al año 1717.  
 
* Año Hebreo: su primer año fue el 3760 a.C., fecha en la que ubican el comienzo del mundo. 
Agrega un decimotercer mes, llamado ve-Adar, siete veces durante cada ciclo de 19 años. 1999 
equivale al año 5759.  
 
* Año musulmán: se cuenta a partir de que Mahoma huyó de La Meca hacia Medina, en el año 
cristiano 622. Es un calendario lunar que tiene 354 días por año, con doce meses lunares de 29 
a 30 días.  
 
* Año azteca: de 365 días, con 18 meses de 20 días cada uno, con otros cinco intercalados.  
 
 
Qué cara, qué gesto  
 



¿De dónde proviene el cálido gesto de “fuck you” utilizado por nuestros niños para darnos la 
bienvenida? Aunque suene moderno, extender el dedo medio como gesto agraviante es uno de 
los gestos más antiguos del mundo. No se sabe cuándo se originó pero sí que los romanos ya lo 
usaban en tiempos de Cristo. Es, también, un gesto unívoco en cualquier lugar del mundo 
donde se haga, lo que determinó que le vaya ganando, cómodo, por uno a cero, al esperanto. 
En otros países todo depende del gesto:  
 
* En la mayor parte de Europa hacer una V con la mano es el símbolo de la victoria, pero 
siempre que la palma de la mano mire hacia afuera; porque en Inglaterra y Australia la misma 
V pero con la palma hacia adentro significa “fuck you”. George Bush puede dar testimonio de 
esta confusión, ya que en 1992, en viaje por Australia, hizo el gesto equivocado y aún hoy lo 
recuerdan con cariño.  
 
* El pulgar levantado como signo de OK es bien aceptado en todo el mundo, aunque en Grecia 
o Rusia se lo considera como falta de respeto o de elegancia. En Colombia, cuando alguien usa 
el símbolo de OK sobre la nariz, lo hace para señalar que la persona que tiene enfrente es 
homosexual.  
 
* Si está de viaje por Egipto y observa que una persona junta las puntas de sus dedos índices 
(los de él, no los suyos) significa que lo está invitando a recostarse debajo de una pirámide (o 
arriba de ella).  
 
* Golpearse un puño con la palma de la otra mano (si usted pudiera golpearse un puño con la 
palma de la misma mano del puño, llámenos. Se le abrirá un océano de oportunidades en el 
circo) es usado en Italia y Chile como símbolo de “fuck you”.  
 
* En Taiwán, el parpadeo de los ojos se considera burdo o falto de toda elegancia, con lo que 
pudieron librarse de que Alsogaray asumiera allí como ministro de Economía.  
 
* En Italia, rascarse la oreja indica que la persona es afeminada.  
Diversos gestos se utilizan en el mundo para expresar admiración por la belleza de una chica. 
En la Madre Patria levantan las cejas, los árabes se agarran la barba (si la tienen; en caso 
contrario le manosean la barba al vecino), en Grecia se golpean la mejilla, etc., etc. De modo 
que si usted es mudo, no se aflija, no todo está perdido.  
 
¿Los microondas cocinan de adentro para afuera?  
 
¡Oh, saltamontes tecnológico! Deja a un lado tu estampita de Doña Petrona C. de Molina y 
Juanita y escucha: las microondas son una forma de radiación electromagnética que tiene una 
longitud menor a la de las ondas de televisión y más larga que la de la luz (de otro modo, 
podrías ver Bonanza abriendo la tapa del horno).  
 
Las microondas tienen, a la vez, una curiosa propiedad: excitan las moléculas de agua, pero no 
otras. Si estabas por ir a ver a tu chica con un microondas bajo el brazo, olvídalo. Las moléculas 
de agua tienen un polo positivo (hidrógeno) y uno negativo (oxígeno), la mayor parte de las 
otras moléculas son neutras. Las microondas, entonces, funcionan como pequeños imanes, 
histeriqueando a los polos negativos y positivos, con lo que las moléculas de agua giran una y 
otra vez, enloquecidas. Para ser exactos, la radiación de las microondas alterna su campo 2400 



millones de veces por segundo. Estos giros de las moléculas crean una gran fricción y la 
fricción, saltamontes, causa calor (si la sientes en la nuca, preocúpate).  
 
Quien descubrió que las microondas podían cocinar comida fue Percy Le Baron Spencer en 
1940, cuando advirtió que las microondas le habían derretido una barra de chocolate que tenía 
en el bolsillo: puteó, llevó el saco a la tintorería y descubrió el microondas, en ese orden.  
La mayoría de nuestros alimentos (no sé los tuyos) están compuestos de carbohidratos, grasas 
y proteínas. Entre las moléculas de cualquier comida se encuentran moléculas de agua (sin 
gas). El giro o la rotación ya descripta de las moléculas de agua calienta a las moléculas que las 
rodean y cocinan la comida.  
 
El viejo y noble horno tradicional calienta el aire que rodea la comida, las capas externas del 
osobuco se calientan y van transfiriendo gradualmente este calor a las capas internas, 
cocinando de afuera hacia adentro. En el horno a microondas todas las moléculas se calientan 
al mismo tiempo. Sin embargo, saltamontes, como el aire dentro del horno permanece frío, las 
capas externas de la comida, durante la cocción, pueden estar más frías que las interiores, lo 
que da la errónea impresión de que el interior se ha cocinado primero.  
 
Mitos sobre la forma de la Tierra  
 
Hasta que los griegos comenzaron a ver la Tierra como realmente era y no como querían que 
fuese, hubo todo tipo de teorías sobre la forma del planeta y su ubicación.  
 
Los egipcios imaginaban la Tierra como un huevo (duro) protegido a la noche por la Luna. Los 
gnósticos (místicos cristianos de los siglos I y II) describían al cielo y la Tierra como un huevo 
en el útero del Universo. Luego de cinco años de análisis tres veces por semana, fueron 
cambiando de idea. Completaban su brote asegurando que una serpiente gigantesca estaba 
enroscada en el huevo, lo cuidaba, incubaba y eventualmente se alimentaba de él. El sabio 
cristiano Beda el Venerable escribió en el siglo VII: “La Tierra es un elemento situado en el 
centro del mundo, como la yema en el centro de un huevo; alrededor de la Tierra se encuentra 
el agua, como la clara que rodea a la yema; por fuera está el aire, como la membrana de un 
huevo, y rodeándolo todo está el fuego, que encierra al mundo como la cáscara al huevo”. 
Ningún discípulo osó preguntarle por la sartén.  
 
Antes de que comenzaran a sostener que la Tierra era una esfera, los griegos discutieron otras 
formas. En la Ilíada y la Odisea el mundo era un inmenso disco rodeado por el río Océano. 
Herodoto ridiculizó la idea de Homero: para él era obvio que la Tierra estaba rodeada de un 
gran desierto.  
 
Otros pueblos la veían cuadrada: los incas se imaginaban al mundo como un cofre con tejado a 
dos aguas albergando a un gran dios. Para los aztecas, el Universo estaba formado por cinco 
cuadrados, uno en el centro y los otros en cada uno de sus lados (hay quienes lo consideran 
una anticipación del logo de América, con lo que Eurnekian pasaría a ser azteca). Cada uno de 
los cuadrados contenía uno de los cuatro puntos cardinales que provenían del cuadrado central, 
morada del dios Xiukteculi, madre y padre de los dioses (así se ahorraban un regalo) y 
habitantes del ombligo de la Tierra.  
 
Los mayas (queda mejor decir trajes de baño) comenzaron con el asunto VIP: creían que el 



universo tenía tres niveles: el inframundo, el mundo humano y la esfera celeste, niveles que se 
mantenían unidos a su eje por una ceiba sagrada.  
 
Los chinos, a pesar de contar con mapas increíblemente detallados, creían que la Tierra era 
plana y China estaba en el centro.  
Para los germanos y escandinavos, el mundo tenía forma de disco y en el centro estaba la 
Tierra rodeada por el Océano. Midgard, una inmensa serpiente, rodeaba la Tie rra como un 
anillo. Sobre un pico, los dioses habían edificado Asgard, su residencia, y todo el universo 
estaba cohesionado por Yggdrasil, el Arbol del Mundo, un inmenso fresno que se elevaba hasta 
el cielo.  
 
Para los Benua Jakun, una tribu aborigen de Malasia, la Tierra es sólo una piel que cubre un 
abismo lleno de agua.  
 
Para los hebreos, el mundo contenía siete Tierras separadas entre sí por intervalos de 
torbellinos. En orden ascendente eran: Eres, Adama, Harabha, Siyya, Yabbasha, Arqa, Tebhel y 
Heled. Esta última es la que habitan los seres humanos, está cubierta por una tapa en forma de 
cúpula que se sujeta a la tierra con tres o cuatro ganchos. La Tierra más alta está enganchada 
al borde del segundo cielo, la segunda Tierra está sujeta al tercer cie lo, y así. El piso superior 
cuelga del brazo de Dios.  
Hablando de sostener, esta tarea se ha atribuido a los más diversos personajes: para los 
griegos era Atlas quien hacía ese trabajo, sosteniendo a la Tierra sobre sus hombros. Los 
hindúes decían que la Tierra estaba sostenida por los lomos de cuatro elefantes que a la vez se 
paraban sobre el caparazón de una inmensa tortuga que flotaba en las aguas del Universo. 
Nadie les preguntaba por dónde estaban las aguas. Los chinos decían que el mundo 
descansaba sobre las espaldas de una tortuga, y los mayas sobre la espalda de un cocodrilo.  
 
La Tierra, al igual que algunas rubias, fue también acusada de hueca, concepto necesario ya 
que se necesitaba poner el Infierno en algún lado: así lo sostuvieron los griegos en el siglo VI 
a.C. La descripción de Dante en la Divina Comedia le atribuía diversos círculos. Esta noción se 
convirtió en parte del cristianismo. En 1665 se publicó Mundo Subterráneo, del estudioso y 
sacerdote católico alemán Atanasius Kircher, donde se describía a la Tierra llena de cavernas y 
túneles en los que vivían dragones. En 1864, Julio Verne también se imagina una tierra hueca, 
en Viaje al centro de...  
 
(Fuente: Martín A. Cagliani)  
 
 
Has recorrido un largo camino  
 
En su libro Una enciclopedia de datos inútiles, el malhumorado y memorioso Homero Alsina 
Thevenet publica una interesante “Cronología del sexo”, de la que extraemos algunas fechas:  
 
Año 130: El famoso médico Galeno crea la palabra gonorrea.  
 
138: Otro médico griego llamado Soranus publica una de las primeras obras de ginecología. 
Entre consejos relativos a evitar el embarazo propone que la mujer realice ciertos ejercicios 
físicos inmediatos al acto sexual, que deben culminar en reiterados estornudos.  



 
875: El rey Ewen, de Escocia, consagra por ley el Derecho de Pernada, que facilita a los nobles 
el uso de mujeres campesinas, especialmente el día en que éstas se casan(...)  
 
1382: La palabra sexo aparece escrita por primera vez en una traducción de la Biblia al inglés 
por el teólogo John Wycliffe, prohombre de la Reforma protestante.  
 
1415: El papa Juan XXIII (que no debe ser confundido con otro Juan XXIII del siglo XX) es 
depuesto tras una prolongada intriga política, acusado de “notorio incesto, adulterio, violación, 
homicidio y ateísmo”. Más de doscientas mujeres de Bologna habrían sido víctimas de su 
seducción, y entre ellas había varias monjas. Posteriormente, el Vaticano le quitó validez a este 
Papa y al nombre adoptado, lo que permitió que existiera un segundo Juan XXIII.  
 
1484: Elección del papa Inocencio VIII, el primero que reconoció públicamente a sus hijos 
ilegítimos(...)  
 
1559: El Papa Pablo IV ordena retocar en la Capilla Sixtina algunos desnudos pintados por 
Miguel Angel en el Juicio Final. Las ropas fueron agregadas por Daniele da Volterra, luego 
apodado Il Brachettone.  
 
1559: El mismo Papa Pablo IV ordena iniciar el Index o Indice de Libros Prohibidos, que se 
consideran blasfemos. En cuatro siglos, el Index se alimentaría de cerca de cuatro mil títulos. El 
procedimiento llevó a la publicación y venta clandestina de libros, así como a disimular y ocultar 
los nombres de los autores. Quedó sin efecto en 1966, bajo el papa Pablo VI(...)  
 
1624: Richard Cornish es el primer hombre ejecutado en América bajo acusación de haber 
forzado a un joven a prácticas homosexuales(...)  
 
1649: En Plymouth (Estados Unidos) se realiza el primer juicio por conducta lesbiana, contra 
Goodwife Norman y Mary Hammon.  
 
1658: También en Plymouth se aprueba una ley que obliga a una mujer condenada por 
adúltera a lucir una letra A sobre su pecho izquierdo(...)  
 
1725-1798: Vida de Giovanni Giacomo Casanova, autor de voluminosas memorias en las que 
narra su seducción de miles de mujeres, 116 de las cuales estarían identificadas.  
 
1729-1796: Vida de Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, que recomendaba seis actos 
sexuales diarios como medida higiénica. Los integrantes de su Guardia eran sometidos a un 
previo examen médico y a otro examen de funcionamiento a cargo de las ayudantes imperiales 
condesa Burce y Madame Protas o Protassov. El caso fue después recogido en Memorias de una 
princesa rusa, un best-seller erótico del siglo veinte(...)  
 
1770: El papa Clemente XIV deja sin efecto la costumbre de castrar niños a fin de conseguir 
voces para coros religiosos.  
 
1781: Jean-Jacques Rousseau publica sus Confesiones, que incluyen relatos sobre su 
masturbación y sus anomalías de conducta sexual(...)  



 
1819-1901: Vida de Victoria, reina de Inglaterra. No tenía idea de que pudiera existir el 
lesbianismo y cuando le presentaron una ley que castigaba la homosexualidad tachó todo lo 
relativo a la conducta femenina, con lo que sólo la homosexualidad masculina pasó a ser un 
delito en Gran Bretaña(...)  
 
1830: Joseph Smith funda en los Estados Unidos la secta mormónica, que propone la práctica 
intensiva de la poligamia(...)  
 
1895: El escritor Oscar Wilde es sentenciado, en Londres, a prisión por conducta homosexual.  
 
1895: Primeros espectáculos de strip-tease, en París(...)  
 
1916: Margaret Sanger abre en Nueva York una clínica para control de la natalidad, donde se 
ejercen métodos anticonceptivos. Fue cerrada por la policía(...)  
 
1917, 1949, 1959: Suben al poder los gobiernos comunistas de Rusia, China y Cuba y en los 
tres casos prohíben la prostitución (N. del A.: Obviamente, no lo logran).  
 
1951: Un censo nacional en la India establece que, como derivación de costumbres religiosas 
tradicionales, existen allí tres millones de maridos y seis millones de esposas cuyas edades 
oscilan entre los cinco y los catorce años(...)  
 
1953: Primera edición de la revista Playboy en Estados Unidos.  
 
1955: El biólogo norteamericano Gregory Pincus y la empresa farmacéutica G D Searle 
consiguen una fórmula satisfactoria de píldora anticonceptiva, que restringe la ovulación en la  
mujer(...)  
 
1965: En Cuba, el gobierno revolucionario intensifica una campaña de hostigamiento contra los 
homosexuales, lo cual genera interrogatorios, amenazas, encarcelamiento, algún exilio, algún 
suicidio y la expulsión abrupta del poeta norteamericano Allen Ginsberg, aunque éste era 
invitado oficial de Casa de las Américas. Una medida concreta en esta campaña fue la 
prohibición de que los homosexuales recibieran sueldo alguno del Estado(...)  
 
1968: El papa Pablo VI reafirma en su encíclica Humanae Vitae la doctrina católica contra los 
métodos anticonceptivos.  
 
1969: El gobierno de Dinamarca declara legales la venta y exhibición de todo objeto vinculado 
al sexo, suprimiendo la censura sobre cine, libros y otros materiales. Contra previsiones 
alarmistas, no se produce después ninguna ola de delitos sexuales(...)  
 
1976: La ex modelo norteamericana Shere Hite publica The Hite Report, que acumula dos mil 
respuestas de mujeres sobre su experiencia sexual. Sólo un tercio de ellas llegó alguna vez al 
orgasmo normal.  
 
1977: En la película Annie Hall, de Woody Allen, un personaje femenino y joven dice: “Una vez 
tuve un orgasmo, pero mi médico me dijo que no era el correcto”. Se considera que ésta es la 



primera mención de la palabra orgasmo en un diálogo del cine norteamericano.  
 
1985: En China comunista se inicia una campaña para combatir el adulterio, al que se culpa por 
el aumento en el porcentaje estadístico de divorcios. El gobierno chino atribuye el fenómeno a 
la perniciosa “influencia burguesa occidental” en novelas, revistas, cine y televisión. En 
Shanghai, los adúlteros pueden ser condenados a trabajos forzados si provocaron la ruptura de 
algún matrimonio. En Pekín se inaugura una “Escuela para Recién Casados”.  
 
El origen oculto del gran danés  
 
Hágame un favor, agarre a su gran danés ahora mismo y póngalo de perfil. Bien. ¿No lo notó? 
Mire con detenimiento, téngale la correa para que no dé vuelta la cara... ¿Nada? Bueno, se lo 
digo: su gran danés es egipcio. Mientras usted se hacía el canchero asegurando que su perro 
estaba acostumbrado a la nieve debido a su origen, usted ignoraba que esa raza no tiene un 
pomo que ver con Dinamarca. Eran perros criados por la realeza egipcia para que atacaran y 
mataran a potenciales intrusos y carteros. Más tarde se los encuentra en Alemania también 
como perros guardianes, y la palabra “danés” para identificarlos deviene de una vieja palabra 
francesa, danois, pero nadie tiene idea de la razón por la que los franceses asociaron a estos 
perros con Dinamarca, país que desconocen según su propio testimonio.  
 
Otros desengaños caninos  
 
* 1) Casi no ladran.  
 
Los perros salvajes muy raramente ladran, si es que alguna vez lo hacen. Sólo aquellos perros 
que estuvieron en contacto con el hombre o que fueron domesticados ladran para comunicarse. 
Los lobos, zorros y perros salvajes sólo aúllan, gruñen, gritan o se quejan, pero no ladran. No 
preguntes por qué, saltamontes, ya que la razón se desconoce, aunque se cree que los ladridos 
de los perros domesticados obedecen a un intento rudimentario por imitar los sonidos de los 
humanos y de algunos cantantes. El ladrido, como bien lo asegura el dicho popular, no es 
usualmente un signo de comportamiento agresivo. En todo caso, distraído saltamontes, cuídate 
de los perros silenciosos y las perras demasiado amigables.  
 
* 2) No sudan por la lengua (¡puaj!)  
 
A pesar de que hay quienes creen esta idea errónea, es obvio que el perro no suda por la 
lengua debido al asco que le causaría tomarse su propio sudor. Es cierto que tienen en la 
lengua ciertas glándulas de sudor, pero las que más chivan están en la parte de abajo de las 
patas, y no tienen glándulas de sudor cercanas al hocico. Los perros se enfrían rápido por dos 
motivos:  
 
a) debido a su rápida respiración, que es la verdadera razón por la que resoplan y jadean;  
 
b) cuando se los mete en la heladera.  
Una lengua húmeda que cuelga, más allá del símbolo Stone, no es evidencia de ninguna 
transpiración sino una muestra del mayor flujo de saliva que usa el perro para acelerar el 
proceso de enfriamiento.  
 



* 3) ¿Los bulldogs son perros-toros?  
 
El nombre no tiene que ver con su apariencia: surgió en la Inglaterra medieval con un deporte 
llamado bullbaiting (bull: toro, bait: carnada). Este encantador y familiero deporte consistía en 
lanzar a la arena perros entrenados para atacar a los toros. Los perros tomaban a los toros del 
hocico con sus garras y se colgaban del pobre toro la mayor cantidad de tiempo posible (¿qué 
no harán los toros el día que decidan vengarse?). Dichos perros, saltamontes, eran criados de 
manera tal que las cruzas dieran ejemplares de cuellos potentes y fuertes músculos en las 
mandíbulas; además tenían cara plana y chica para que se facilitara su tarea. El bullbaiting fue 
prohibido en Inglaterra en 1865.  
 
 
La polilla, víctima de la injuria  
 
Es mentira que las polillas se comen la ropa en los placards. Ya era hora de que alguien pusiera 
la situación en su lugar, saltamontes: el daño es producido cuando la larva sale del huevo que 
dejó la polilla. Es la fucking larva la que se alimenta de ropa de lana o piel. Después de comer, 
las larvas forman capullos, cambian hasta transformarse en polillas y vuelan hasta repetir el 
ciclo. Las polillas en sí mismas viven muy poco tiempo y, en realidad, casi no llegan a comer 
nada en su vida, ya que mueren antes de la cena. En un ambiente natural, las polillas aseguran 
que preferirían dejar sus huevos en la piel o el pelo de un animal muerto pero, como se sabe, 
muy pocos lectores guardan un animal muerto en el placard aunque a veces su natural 
desorden deje esa impresión. Tu dirás, saltamontes, que entonces el mito estaba en lo cierto y 
que es la polilla-niña, o sea la larva, la que se lastra los sobretodos... pero ¿cómo culpar a un 
menor por su conducta?  
No es falta de amor: su oso no podría  
abrazarlo aunque quisiera  
 
Abrazar, lo que se dice abrazar, no pueden. En ningún momento del día, ni cuando buscan 
comida, o protegen a sus crías, o se sientan a ver un video, los osos hacen nada parecido a lo 
que se denomina abrazo entre los humanos. La confusión debe provenir del momento en el que 
el oso trata de tomar a sus víctimas con sus garras (de ahí viene “a-garrar”, no sé si 
entendés...). Si usted piensa ser comido por un oso debe saber que este dulce bichito sólo 
puede atacar golpeando potentemente con sus garras en un movimiento curvo. Luego atrapa a 
su presa con fuerza y se la lleva derecho a la boca para despedazarla con sus dientes, sin ni 
siquiera ponerse una servilleta en las rodillas.  
 
 
El oso torra, no hiberna  
 
El oso, animal poco trabajador y de naturaleza cansina, duerme durante la mayor parte del 
invierno. Duerme, no hiberna. De hecho, sólo algunos animales y Walt Disney hibernan en el 
sentido exacto del término. La hibernación es un estado próximo a la muerte (en el caso de 
Disney, increíblemente próximo) en el que se reduce fuertemente la actividad metabólica, 
disminuye mucho la temperatura del cuerpo y los movimientos del corazón son apenas 
perceptibles. La mayoría de los osos vuelven a sus cuevas en invierno y duermen más de lo 
normal. La temperatura de sus cuerpos (dicen los que se animaron a tomársela) disminuye 
algunos grados, pero el oso se despierta ante cualquier molestia o intento de toma rectal con el 



termómetro.  
 
 
¿El colectivo tampoco es argentino?  
 
El filósofo francés Blaise Pascal (1623-1662), además de mucho otros logros más afines a su 
formación, ideó un transporte colectivo de tarifa individual llevado por un vehículo de por lo 
menos cuatro ruedas, al que llamó “ómnibus”. El invento se puso en circulación en París a 
finales del siglo XVII, pero se popularizó bastante después, a partir de 1828. Lo que no se sabe 
con precisión es si Pascal nació en Francia, Uruguay o la Argentina.  
 
 
Si después de comer pidió que felicitaran al chef, se equivocó de persona  
 
Es común, pero erróneo, creer que el chef es el cocinero. Eso no quiere decir que los chefs no 
cocinen o que no lo hagan eventualmente, pero no es ése su trabajo: el chef es quien supervisa 
y coordina las actividades de los grandes restaurantes u hoteles. Los chefs preparan los 
menúes, desarrollan recetas y compran los ingredientes y la comida. Son los que instruyen 
directamente a los cocineros, determinan las cantidades que intervienen en cada preparado, 
controlan la calidad y hasta pueden hacerse cargo de los pagos. Si tuvieran que ser fichados 
por la SIDE se los llamaría “autores ideológicos”.  
 
Yo siempre digo la verdad  
 
Piénsalo seriamente, saltamontes, y pon tu mano derecha sobre el Horóscopo Chino de 
Ludovica Squirru: ¿seguro que nunca mientes?  
Ahí va una lista de las treinta mentiras que repites todos los días o que por lo menos has dicho 
alguna vez, mentiroso bastardo:  
 
1) Yo nunca miento.  
2) No le tengo miedo a la muerte.  
3) Yo, en una chica, valoro mucho más la inteligencia que la belleza.  
4) Nunca les mentí a mis hijos.  
5) Yo no creo que el sexo sea lo más importante.  
6) Nunca pensé en matarme.  
7) Yo acepto todas las críticas.  
8) Si volviera a nacer haría exactamente lo mismo.  
9) Quiero por igual a mi papá y a mi mamá.  
10) No podría vivir sin vos.  
11) Si tuviera un hijo homosexual lo aceptaría con naturalidad. El es dueño de su vida.  
12) Yo a mis hijos les doy total libertad para elegir.  
13) Yo no soy celoso.  
14) Lo que vale es la intención.  
15) Si fuera millonario mi vida seguiría siendo la misma.  
16) Yo no soy supersticioso.  
17) La vejez no me asusta para nada.  
18) Yo me llevo bien con todo el mundo.  
19) La vida empieza a los treinta/cuarenta/cincuenta.  



20) A ver cuándo nos vemos.  
21) Con mi mujer nunca tenemos ni un sí ni un no.  
22) Yo tuve una infancia completamente feliz.  
23) Yo no soy rencoroso.  
24) Yo no hago a los demás lo que no me gusta que me hagan a mí.  
25) No estaba pensando en nada.  
26) Mucho gusto.  
27) Yo nunca hablo al pedo.  
28) No me importa lo que piensen de mí.  
29) Si no podés no te preocupes.  
30) Te llamé, pero daba todo el tiempo ocupado.  
(Fuente: Alejandro Parilli y Sabrina Ferguson, http://www.ing.ula.ve)  
 
Aristóteles, no sufras, nadie es perfecto  
 
El viejo y buen Aristóteles tuvo también su lista de pavadas, a saber:  
* Creía que el hombre tenía más dientes que la mujer (lo que no le hubiera costado nada 
chequear, hecho que demuestra también que era un griego vago).  
* Sostenía que la dirección del viento decidía el sexo de una criatura que estaba por nacer.  
* También pensaba que los terremotos eran producidos por vientos que estaban dentro de la 
Tierra, y que el movimiento era imposible en el vacío (pero nunca se animó a decirlo en clase).  
* Este bruto de Aristóteles también creía que los objetos pesados caían más rápido que los 
livianos (no, no ponga esa cara, no cae más rápido un kilo de plomo que un kilo de plumas...).  
* Por último, esta vergüenza de la polis aseguraba que el centro de la vida mental de una 
persona estaba en el corazón y que el objeto principal del cerebro era el de enfriar la sangre.  
(La Enciclopedia agradecerá que alguien le acerque este recorte al Presidente Menem, a fin de 
tranquilizarlo.)  
 
No todo vuelve  
 
Terminemos con la patraña: los boomerangs no pegan la vuelta, a menos que tengan carga 
atómica y motores, pero en ese caso se llaman misiles teledirigidos, y no se fabrican en 
Australia. Arrojar palos o maderas como herramientas de guerra o de caza fue algo conocido en 
todo el mundo hasta que apareció la Browning 9 milímetros. La palabra boomerang fue utilizada 
por algunos aborígenes de Australia para denominar su versión del palo. Pero a dicho palo –
como a cualquier otro– le sucede que puede ser lanzado y viaja en línea recta al objetivo hasta 
que pega en él. Pero no pega la  vuelta. Para colmo, hay quienes dicen que el mito de que los 
boomerangs volvían era, incluso, desconocido en Australia. Una variación curvada del famoso 
palo fue adoptada por algunas tribus como juguete logrando que, si el viento soplaba a favor, 
volviera. Como de inmediato capturó la atención de los extranjeros, el producto se difundió 
como símbolo nacional de Australia, en detrimento de los canguros y los pingüinos azules, que 
aún reclaman venganza ya que Paenza sostuvo, al verlos, que “no son tan azules”.  
 
 
George Washington será capital, pero no fue el primer presidente de la Madre Patria  
 
El primero fue John Hanson. Lo que sí es cierto es que Washington fue el primero con la actual 
Constitución de 1789, pero la figura de presidente ya existía trece años antes, desde que los 



Estados Unidos fueron un país soberano. Durante ocho años de ese período, el gobierno estuvo 
sometido a los Artículos de la Confederación, adoptados por el Congreso en 1777 y ratificados 
por los Estados en 1781. En ese año el Congreso eligió a John Hanson, de Maryland, como 
primer presidente. El propio Hanson recibió una carta de felicitación de (“de”, no “desde”) 
Washington por su trabajo. Como presidente elegido por el Congreso tenía poderes limitados, 
se mantuvo en su posición sólo por un año y luego renunció por razones de salud.  
 
Los próceres, aunque no lo crea, eran personas (curiosidades de los creadores de la Argentina)  
 
* Juan Larrea (¿-1847)  
 
Español, nacido en Cataluña. Vocal de la Junta de Mayo, era dueño de una flota naviera y el 
integrante de mayor fortuna personal de la Junta. Hipotecó su riqueza en un préstamo para la 
formación de la primera escuadra argentina puesta a las órdenes de Guillermo Brown. El 
intermediario, Pio White, un norteamericano que fue espía inglés durante las invasiones de 
1806 y 1807, lo perjudicó en un negociado, comprando a precios exorbitantes.  
 
Larrea luego fue desterrado a Francia por su enemistad con Alvear y la Logia Lautaro. Allí logró 
mejorar su situación y, como hábil hombre de negocios, se recuperó inaugurando la navegación 
postal entre Europa y el Río de la Plata. Luego fue nombrado cónsul en Burdeos. Durante el 
bloqueo francés a Buenos Aires en 1839, dada su relación con el enemigo, Rosas saboteó a su 
empresa y la llevó a la quiebra. Víctima de una seria depresión, Larrea puso fin a su vida 
degollándose con una navaja el 20 de junio de 1847.  
 
* Juan José Castelli (1764-1812)  
 
Tenía 43 años en 1810 y murió dos años más tarde, enfermo de cáncer. Quedó en la miseria 
luego de ser encarcelado por Saavedra, su enemigo. Más tarde sería absuelto. Castelli, junto 
con French, fusiló a Liniers en la llanura cordobesa de Cabeza de Tigre. En carta a Mariano 
Moreno, el propio French asegura: “De mi propia mano le he dado el tiro de gracia”. Junto con 
Monteagudo, Castelli sigue su cumplimiento al Plan de Operaciones redactado por Moreno, por 
el que funcionarios españoles, curas y otros personajes del Virreinato fueron fusilados.  
 
* Carlos María de Alvear (1789-1853)  
 
Llegó de España en el mismo barco que San Martín, cuando tenía 23 años. Ofreció las 
Provincias Unidas como colonias al embajador británico en Brasil. “Estas Provincias desean 
pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo 
poderoso”, decía Alvear en su carta a Castlereagh. El regalo de Alvear fue interceptado en Río 
de Janeiro por Belgrano y Rivadavia, quienes se encontraban en misión oficial.  
 
 
Los invasores  
 
¡Oh, queridísimo saltamontes! Es obvio que existen varias galaxias, y por ejemplo Magellan es 
la más cercana a la Tierra, a 160 mil años luz de distancia, siendo la Espiral de Andrómeda la 
galaxia más lejana, a 2.200.000 años luz. También es obvio que esas galaxias están 
compuestas por estrellas y planetas. Andrómeda, saltamontes, tiene trescientos millones de 



estrellas. Frente a este panorama cualquiera podría advertir que si una cosa como tú fuera el 
único ejemplo de ser vivo, estaríamos en manos de un Dios demente. Entonces es probable, 
saltamontes, que haya vida inteligente en otros planetas, ya que aquí no la hay. Sin embargo, 
de ahí a que estos hombrecillos se hayan comunicado con nosotros hay una gran distancia.  
 
A estar de los ejemplos citados por los “ufólogos”, los alienígenas serían tímidos pero cordiales, 
de hábitos nocturnos, amantes de los parajes solitarios y unos grasas incapaces de doblar el 
meñique cuando toman con elegancia una copa o un sandwich de miga (si no fuera por lo del 
meñique, suenan bastante parecidos a nuestro compañero Uriel Leicerman, aunque debido a su 
nacionalidad uruguaya él habría bajado de un ONIB –Objeto No Identificado, Bó–). A esta 
descripción habría que agregarle “generosos” ya que, aunque esporádicas, sus apariciones han 
servido para darle de comer a una caterva de verseros, voladores e identif icados.  
 
En el número 9 de El ojo escéptico, Heri Janosch analizó algunos casos de apariciones con la 
colaboración del laboratorio de Micología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
UBA, y los sabios consejos de David Vincent.  
 
El estudio se basó en lo que parece, hasta ahora, la única prueba visible del sover galáctico: 
que los ET (abreviatura de Ernesto Tenembaum) dejan como evidencia física de su paso 
círculos en el pasto u otros rastros en el suelo, al carretear con su plato volador para luego 
dirigirse a Arribos.  
 
Toma nota, salti:  
 
* Caso A:  
 
En un campo de Tandil se halló durante el año 1968 un círculo de unos siete u ocho metros de 
diámetro donde el pasto aparecía chamuscado. Según la edición de Crónica del 28 de 
noviembre de ese año, en el borde del círculo aparecían hongos del tamaño “de una pelota de 
fútbol”, noticia que aguó la boca de muchos lectores imaginándoselos a la plancha con poco 
aceite.  
 
* Caso B:  
 
En el mismo año, en Correa, Santa Fe, se descubrieron en otro campo 25 circunferencias de 
entre doce y cinco metros de diámetro con forma de anillo de unos cincuenta centímetros de 
ancho sobre el pasto quemado. En los bordes crecían setas de 40 centímetros de diámetro y 
veinticinco de alto. Un vecino dijo haber visto una “luz intensísima” (seguro que no era Edesur) 
y luego recordó que en los días previos se detectó la presencia de personas desconocidas en las 
inmediaciones, y no eran inspectores de la DGI. Una de ellas vestía un overol marrón y una 
hebilla de cinturón plateada muy llamativa. Ahora que lo pienso, conozco a varios sospechosos 
con hebilla plateada. Voy a vigilarlos.  
 
* Caso C:  
 
Cerca de Galena, Illinois (¿por qué nunca van al centro o a la Recoleta? ¿No son curiosos? 
¿Nunca andan de levante?), una pareja descubrió en el patio de su casa de veraneo un círculo 
de color gris de unos cuatro metros de diámetro y, aunque le habían prestado la casa a un 



cuñado, dedujeron que nunca semejante imbécil pudo haber hecho un círculo perfecto. Todo el 
círculo estaba cubierto de pequeñas esferitas del tamaño de una cabeza de alfiler (se ve que el 
ovni no usaba nafta sin plomo) que fueron descriptas por el testigo como “módulos de 
molibdeno o níquel”. No me diga que usted no reconoce a primera vista un módulo de 
molibdeno, o que nunca le regalaron uno.  
 
* Caso D:  
 
En Garland, Texas, en el año 1973, apareció en un jardín un “objeto no identificado” cuyo 
tamaño aumentaba. Descartado que fuese la masa de lemon pie que preparaba una vecina, se 
observó que se trataba de una cosa de color amarillo pálido, espumoso, cremoso y grande 
como una bandeja (¡puaj!). La “cosa” continuó creciendo durante tres semanas (raro, ¿no? La 
cosa crece y todos como si nada. “Adiós, querida, me voy al trabajo... Oh, mira la curiosa 
cosa... ahí sigue, creciendo... quizás alguna vez dé frutos... bueno, adiós...”)  
 
Hasta que luego murió por el impacto de la luz del sol y el “envenenamiento con nicotina” (sic). 
Y eso que le habían prohibido al niño que le metiera cigarrillos encendidos en la boca. En su 
discurso fúnebre fue bautizada con el nombre de “blob” y se la consideró “materia mutante que 
se apoderaría de la Tierra para conquistar a la raza humana”. Así que si usted anda por un 
pasillo oscuro y le salta encima una asquerosa miasma amarilla, ya sabe de qué se trata.  
 
* Caso E:  
 
En Delphos, Kansas, se constató la presencia de un anillo sobre el suelo en cuyo interior el 
pasto crecía con mucho menos vigor que en el exterior (eso pasa en todo mi jardín... ¿seré un 
ET?). Al año siguiente crecieron hongos en su periferia (no en la de usted, en la del círculo). Un 
chico de 16 años afirmó haber visto durante tres minutos un objeto no identificado brillante, 
flotando a muy poca distancia de aquel anillo. Al año siguiente el joven dejó de fumar porros a 
la mañana. Sin embargo, dos años después (puede ser el efecto residual o el ácido) dijo haber 
visto una mujer loba que se alejó corriendo en cuatro patas. Aunque todos insistieron en pedirle 
el teléfono de la mujer, no brindó más detalles.  
 
* Caso F:  
 
Durante el invierno de 1992, en un monte de eucaliptos (árboles, no pastillas) en la localidad 
bonaerense de Dudignac, se encontraron dos círculos de unos cuatro metros de diámetro sobre 
el terreno. En la periferia el pasto estaba seco y con gran cantidad de hongos. El testigo, cuyo 
nombre se mantuvo en reserva, los consideró “típicos rastros ovni”, por lo que puede pensarse 
que había visto los suficientes como para calcular un patrón general.  
 
Saltamontes, debes saber que los hongos no crecen rellenos con jamón: son organismos con 
núcleo, aclorófilos (desprovistos de clorofila), que se reproducen sexual o asexualmente (por las 
dudas, nunca se agache de espaldas a un champignon) cuyas estructuras somáticas –por lo 
general filamentosas y ramificadas– están rodeadas por una pared celular que contiene celulosa 
o quitina. Bah, un hongo.  
 
El hongo es el mejor amigo del hombre: sirve para elaborar pan, vino, cerveza, para fermentar 
las semillas de cacao y para preparar ciertos y asquerosos quesos.  



 
Volviendo a nuestros hongos siderales post-parking del ovni, los referidos en los ejemplos A y F 
se llaman basidiomycetes, y tienen la habitual y exitosa forma de sombrillita: su tamaño es muy 
variable, van desde el extra small hasta las setas de un metro de diámetro. Abundan en los 
bosques, pero también pueden aparecer en los pastizales, y crecen en círculos.  
 
Te preguntarás por qué, mi absorto salti. Jodete, ahí va la respuesta:  
El micelio, o masa de filamentos que constituye la estructura somática del hongo, se propaga 
subterráneamente, desde un punto inicial, en todas direcciones. Los filamentos más viejos –
también llamados hifas– mueren a medida que el micelio crece o se ramifica, y ellos mismos se 
descomponen debido a la actividad de otros microorganismos. En condiciones favorables, los 
filamentos son capaces de presentar un crecimiento indefinido, al igual que las deudas. Hay 
colonias de hongos de más de 400 años que continúan creciendo.  
 
En la periferia del anillo, y a veces dentro de él, el hongo absorbe sustancias nutritivas del 
suelo, lo que determina que la vegetación en esas zonas sea nula, de aspecto “quemado” y de 
color amarillo, amarronado o rojizo.  
 
A veces se observa pasto en el interior del anillo: esto es porque el hongo no ha agotado todas 
las reservas del suelo o porque ha muerto gran cantidad de sus filamentos.  
No caben dudas de que en los casos A, B, E y F estos hongos estaban presentes.  
 
En los casos C y D citados, se trató de otra especie de hongos, los myxomycetes. Los myxo 
tienen una fase somática reptante y acelular denominada plasmodio, que posee una estructura 
de carácter animal, pero se reproduce con el carácter del hongo. Esta porquería mutante vive 
en lugares frescos, sombreados y húmedos (yo que usted reviso la heladera). Durante la etapa 
no reproductiva constituyen delgadas masas de protoplasma que se deslizan en forma de 
amebas englobando bacterias, levaduras, esporas de hongos y pequeñas partículas animales y 
vegetales en descomposición, a las cuales digiere. Si dicho protoplasma mirara televisión no 
sería muy distinto de nuestro suegro. Puede llegar a pesar más de cincuenta gramos y medir 
más de un metro de diámetro.  
Por último, las esferitas descriptas en el caso C son producto de la fase de esporulación de una 
especie de myxomycetes.  
 
Si le venden huesos de tiburón, no los compre  
 
El tiburón, amigo de todos los niños, no tiene huesos. Todo no “esqueleto” está formado por 
cartílagos, lo que explica su flexibilidad cuando nada (no sea idiota, esa chica flexible que acaba 
de pasar sí tiene huesos). Hace cuatrocientos millones de años los peces eran la forma de vida 
más desarrollada (de los que sobrevivieron hasta hoy ciertos pescados). En ese entonces, el 
tiburón ni soñaba con tener su propia película de cine, y habitaba en el agua dulce.  
 
Otros detalles curiosos en la vida de nuestro amigo, el tierno tiburón asesino  
 
Mucha gente cree que si uno se queda, en el mar, cerca de la costa, no será atacado por los 
tiburones. Bueno, era mucha gente hace un tiempo, pero su número disminuyó por causa de 
los tiburones, precisamente: la mayor parte de los ataques de tiburones se produce en 
profundidades de menos de dos metros, y a menos de cuatro metros de la costa.  



Es cierto que los tiburones prefieren las aguas profundas para nadar, y que casi no aparecen en 
las piletas públicas sin hacer la revisación. Pero es en la costa donde hay mayor cantidad de 
gente y allí donde se registra la mayor cantidad de ataques.  
 
El “modus operandi” tiburonil consiste en aproximarse a sus víctimas por atrás y por abajo. 
Después del asalto inicial, el tiburón se retira y comienza a nadar en círculos alrededor de su 
presa hasta que ésta se desangra: un encanto. De modo que tranquilícese: no es cierto que los 
tiburones despedacen a sus víctimas, como se cree habitualmente. Si usted observa que el 
tiburón lo muerde de atrás y abajo y luego empieza a darle vueltas alrededor mientras usted se 
desangra, trate de darse a la fuga porque nadie apostaría a su favor.  
 
Si le sirve de consuelo, el tiburón lo comerá por necesidad o gula, pero usted no es la comida 
que más le gusta. Nuestro amigo prefiere los “leones de mar”. Sin embargo, le atrae 
particularmente el hombre cuando se zambulle (¿será por las burbujitas?). Si usted, en cambio, 
está buceando, será habitualmente ignorado (de todos modos, no pruebe). También es 
rigurosamente cierto que menos del diez por ciento de los tiburones son peligrosos para el 
hombre, pero vaya a saber uno en qué lado de la estadística está el bicho ese que nos da 
vueltas alrededor.  
 
 
¿Por qué se arruga la piel si uno se baña mucho tiempo?  
 
La piel tiene una barrera protectora hecha de una proteína llamada keratina, formada por las 
células de la epidermis para bloquear la humedad, las bacterias y otros invitados indeseables. 
La exposición prolongada al agua vence estas barreras y hace que las células absorban el agua 
y se hinchen, lo que produce las arrugas. Cuando se sale, el agua absorbida se evapora y uno 
recupera el aspecto lamentable que tenía antes de bañarse.  
 
 
Casos de pasaporte falso  
 
* Las polcas no son polacas  
 
Aunque se pasó gran parte de su juventud ataviado con ropas típicas de campesino y bailando 
polcas, Marcelo Zlotogwiazda debe saber de una vez que las polcas no son polacas. La “polka” 
refiere tanto a la danza como a la música, sin olvidar la productora de Adrián Suar. La danza se 
originó en la parte oriental de Bohemia y luego se expandió a Praga, Checoslovaquia, en 1830. 
Diez años más tarde llegó a París, donde arrasó logrando que disminuyera el interés social por 
otros bailes europeos. Recién entonces una variación de la polka se desarrolló en Polonia: la 
que hoy se conoce como polca polaca.  
 
* Los flamencos no son rosados  
 
O por lo menos, no nacen rosados. Los flamencos son grises, pero desarrollan su color rosa o 
de tonos rojizos cuando son adultos, debido a la comida que ingieren. Toman litros y litros de 
agua y yodo, y con filtros que parecen cribas en sus picos separan las algas y pequeños 
moluscos que se transforman en rosados durante la digestión. El pigmento es absorbido por el 
cuerpo del pájaro y sus plumas cambian de color. Los flamencos que comen otra cosa son 



habitualmente blancos cuando llegan a adultos. De modo que si usted lo convence con buenas 
maneras y el flamenco acepta tomar cartuchos de tinta Pelikán puede lograr resultados 
increíbles.  
 
* Los ananás no son hawaianos  
 
El ananá, ya sea en estado salvaje o en lata, era desconocido hasta 1790 y recién se los cultivó 
seriamente un siglo más tarde (¿cómo será “cultivar seriamente”?). Lo más probable es que el 
ananá sea originario de Sudamérica y el Caribe. Colón aparece en la historia como el primero en 
probarlo (al ananá) y son precisamente los europeos quienes lo llevan (al ananá, no a Colón) a 
Hawai.  
 
 
* El Everest no es la montaña más alta  
 
Todo depende, saltamontes, desde dónde se lo calcule. Como sabrás, la Tierra no es una esfera 
perfecta, sino que está “achatada” en los polos. No, saltamontes, no podemos devolverla y 
exigir el dinero... siempre fue así achatada. De modo que en el ecuador o cerca de él, cualquier 
objeto está más lejos del centro de la Tierra que en cualquiera de los polos. Por ejemplo, el 
nivel del mar está alrededor de 22,5 kilómetros más lejos del centro de la Tierra. Mirado así, el 
Chimborazo (que está a 160 kilómetros de distancia del ecuador, mientras que el Everest está a 
unos 8000 kilómetros) está unos 2350 metros más lejos del centro de la Tierra que la punta del 
Everest.  
 
¿De dónde salió la palabra jeep?  
 
El jeep nació como un vehículo diseñado y producido por mano de obra militar, con un peso de 
un cuarto de tonelada. Los primeros prototipos llevaron pintado en un costado las letras GP, 
iniciales de General Purpose (inglés, “para todo propósito” o “para todo uso”). La pronunciación 
fonética de GP es yi-pi, y no sigo porque es obvio. Aunque, pensándolo bien, menos mal que la 
misma pronunciación no derivó en “hippie” o “yuppie”, aunque todo es cuestión de costumbre.  
 
El vómito: su origen, evolución y perspectivas  
 
Quizás alguna vez, mientras estaba abatido de rodillas frente al inodoro o cuando trataba de 
meterse dos dedos en la campanilla para librarse de los efectos del alcohol, quizá, decíamos, se 
haya usted preguntado por el origen del bello vómito. Bien: el vómito no depende del 
estómago, libera comida que sí estaba en él pero también expulsa lo que se encuentra ubicado 
en el intestino delgado y está controlado por un “centro del vómito” ubicado en la base del 
cerebro. Ahora ya sabe lo que tiene en la cabeza. El primer estadio del vómito son 
contracciones fuertes en la parte alta del intestino delgado, seguidas de contracciones en la 
parte más baja del estómago. Estas contracciones sucesivas fuerzan al material digerido a fluir 
hacia la parte principal del estómago, que –contra lo que se piensa– permanece completamente 
relajado mientras los músculos abdominales de alrededor y el diafragma empujan al unísono 
para comprimir el estómago y expulsar su contenido. También se suspende por un instante la 
respiración, para prevenir que lo que se expulsa no se desvíe hacia los pulmones. Hermoso, 
¿no?  
 



Algunas dudas sobre nuestros personajes preferidos de la infancia (que usted nunca se atrevió 
a expresar por temor a represalias)  
 
1) ¿Pluto es un perro naranja?  
2) ¿Por qué Mickey sólo se viste con pantalones y Minnie sólo lleva una blusa, sin pollera?  
3) ¿Goofie es fruto de la ingeniería genética? ¿Qué clase de animal es?  
4) ¿Por qué los padres de Huguito, Paquito y Dieguito (los sobrinos de Donald) nunca vienen a 
buscarlos?  
5) ¿Por qué todos los personajes de Disney llevan guantes amarillos o blancos?  
6) ¿El Tío Rico paga el Impuesto a las Ganancias?  
7) ¿Por qué, con semejante cabeza, el canario Tweety no se cae hacia adelante?  
8) ¿Cuántos capítulos aguanta sin comer un coyote?  
9) ¿Por qué, a pesar de todo lo que le pasa, el coyote sigue comprando en ACME?  
10) ¿Por qué, cada vez que corre, Pedro Picapiedra pasa siempre por la misma casa?  
11) Si Popeye y Olivia nunca tienen relaciones, ¿de dónde salió Cocoliso, tan parecido a ambos? 
¿Por qué nadie pide un ADN?  
12) ¿Qué le vio Brutus a una mina tan desabrida como Olivia?  
13) Visto el efecto que las espinacas producen en Popeye, ¿no será alguna sustancia ilegal lo 
que lleva en la lata?  
14) Siendo jubilado, ¿cómo hace el abuelo de Heidi para bancar a la familia y tener una casita 
en las montañas?  
15) ¿Qué hace Clarita paseando en una silla de ruedas por el prado?  
16) ¿Por qué discriminan a los enanitos de Blancanieves y no los presentan como “personas 
bajitas”?  
17) ¿Cómo hacen los malditos enanos para salir cantando después de veinte horas de trabajo?  
18) ¿Por qué no interviene el Ministerio de Trabajo frente al exceso de horas de trabajo diario?  
19) ¿Pudo ser tan imbécil Caperucita como para confundirse a su abuela con un lobo en 
camisón? ¿Necesitó tantas pistas? ¿Era de la SIDE?  
20) ¿La Pantera Rosa era él o ella?  
21) ¿Por qué al Increíble Hulk se le despedaza toda la ropa menos los pantalones? ¿Eran 
calzas?  
22) ¿Por qué, si los Tres Chiflados se llevan pésimo, siguen viviendo juntos?  
23) ¿En qué momento tenían relaciones los padres de la Familia Ingalls? ¿Cómo había cada vez 
más hermanos?  
24) ¿Por qué nunca se le conoció una novia al Joven Maravilla? ¿Qué secreto guardaba Alfred 
sobre Robin?  
25) ¿Por qué nunca había cola en la cabina telefónica donde se cambiaba Clark Kent?  
26) ¿Por qué Illia Kuryaki no le hacía gamba a Napoleón Solo cuando salía de levante?  
27) ¿Cómo hacía Columbo, que nunca se cambiaba la ropa ni mandaba el piloto a la tintorería, 
para no apestar?  
28) ¿Dónde cargaba nafta el batimóvil?  
29) Si el zapato del superagente 86 era un teléfono, ¿por qué nunca recibía llamadas?  
30) ¿El bebé Simpson tiene problemas de crecimiento?  
(continuará)  
(Fuente: G.Y., J.L. y el www)  
 
 
¿Por qué los hombres y las mujeres se abrochan distinto los botones?  



 
Saltamontes, ya estás en edad para saberlo: los hombres son los que tienen pito, panza, se 
quedan pelados y se abrochan los botones a la derecha. Está claro que para los diestros es más 
fácil abotonarse cualquier prenda cuando los botones están a la derecha y los ojales a la 
izquierda. Como los zurdos somos minoría y ni siquiera ganamos la batalla semántica (nos 
llaman “siniestros”) ganaron los diestros y es de su lado donde están los botones. Pero las 
chicas abrochan al revés, y no son necesariamente zurdas.  
 
Sucede que cuando aparecieron los botones (hablamos de los que son de nácar, hueso o metal 
y no de los que tienen uniforme y hacen boletas) eran muy caros y sólo los utilizaban los ricos 
(el resto andaba por ahí desabrochado, lo que hacía la vida bastante atractiva). Las mujeres de 
clase alta no se vestían solas, sino que eran vestidas por su personal de servicio o, antes, por 
sus esclavas. Como para vestirlas debían ponerse enfrente de “la señora”, era más práctico que 
los botones estuvieran a su derecha de la pantalla , señora, esto es a la izquierda de la dama en 
cuestión. Y no me diga que no se entiende.  
 
 
¿Quién tiene la pirámide más grande?  
 
Las pirámides egipcias, si bien son las más altas, no son las más grandes del mundo, ya que 
éstas se encuentran en México.  
Las tres pirámides de Guiza, en Egipto, se construyeron como tumbas reales alrededor del año 
2000 a.C. y –tal como se afirmó en otro número de esta Enciclopedia– son las únicas de las 
Siete Maravillas del mundo que se conservan en pie. La más grande de las tres es la pirámide 
de Keops, tumba del segundo rey de la cuarta dinastía, que se levanta cerca de la ciudad de El 
Cairo. Comenzó a construirse en el año 2580 a.C., por adjudicación directa, y ocupa una 
superficie de 48.000 metros cuadrados. Cada uno de sus lados mide doscientos treinta metros 
de largo, y su altura original era de 147 metros.  
 
No es que la pirámide se haya achicado con el tiempo, saltamontes, sino que tanto la pirámide 
de Keops como las otras dos fueron saqueadas en diversas oportunidades y la erosión del 
choreo provocó que perdiera, en este caso, cerca de diez metros de altura, ya que se le sacó 
parte del revoque de piedra caliza que la cubría. Siguiendo las normas IRAM, la pirámide de 
Keops fue construida con más de dos millones de bloques de piedra con un peso de dos 
toneladas y media cada uno (ésos no pudieron llevárselos como souvenir).  
 
Para que tomes conciencia de sus dimensiones, retrasado saltamontes, debo decirte que en el 
interior de la pirámide de Keops entra, cómoda, la Basílica de San Pedro sin rayar las paredes. 
Te preguntarás cuánto mide la Basílica de San Pedro, pero eso búscalo en otro lado. Según el 
historiador Herodoto, cien mil hombres participaron en su construcción (de la pirámide, no de 
Herodoto) y la tarea demandó veinte años sin que nadie increpara al faraón preguntándole 
cuándo la terminaban.  
Todo muy asombroso, pero al lado de las pirámides aztecas la de Keops parece un contrafrente 
sin pozo de aire y luz.  
 
La pirámide más grande construida es la llamada Pirámide Azteca de Cholula de Ribadavia, a 
cien kilómetros del distrito federal de México. Es más baja que la de Keops, tiene cincuenta y 
cuatro metros, pero su base ocupa 18,2 hectáreas y se calcula que contiene unos tres millones 



trescientos mil metros cúbicos de material. La base de la pirámide de Keops tiene cinco 
hectáreas que contienen 2.600.000 metros cúbicos de piedra (atención, chicos: no intenten 
construirla con ladrillos huecos).  
(Fuente: Teresa Marx, Enciclopedia Británica,  
Myht Information, de J. Allen Varasdi)  
 
¿Belgrano era gay?  
 
¿Quién no pensó eso durante la secundaria, mientras se aburría en una clase de Historia, frente 
a aquel Belgrano de calzas blancas ajustaditas y mirada ausente? Hasta hubo quienes 
escucharon de una inexistente carta de Güemes donde éste describía un encuentro con 
Belgrano sugiriendo que el general porteño amaba la bandera, pero también el mástil. Sin 
embargo, nada estuvo más lejos de la verdad histórica: Belgrano tuvo muchas mujeres, 
costumbre que le desencadenó muchos problemas, hasta rencillas familiares como la que, por 
una chica, mantuvo con su primo Juan José Castelli.  
 
El rumor de Belgrano afeminado tuvo su origen en la misma época, y se supone basado en el 
carácter demasiado amable y delicado de Belgrano, a lo que se sumaba su voz aflautada. Fue 
justamente su voz de pito la que generó un incidente con Dorrego en el que intervino San 
Martín. Encontrándose los tres frente a un grupo de oficiales, San Martín los ilustraba sobre la 
voz de mando. San Martín dio el primer ejemplo gritando:  
 
–¡Batallón! March...  
Luego siguió Belgrano, el segundo en autoridad. Su voz débil provocó una ruidosa carcajada de 
Dorrego y el enojo de San Martín:  
–Señor coronel –le dijo–, hemos venido aquí a unificar las voces de mando.  
 
Y reiteró la orden. Belgrano repitió la frase con su misma voz, que era la única que tenía. 
Dorrego volvió a reírse a carcajadas y San Martín se enfureció, desterrándolo a los pocos días a 
Santiago del Estero.  
Pero las anécdotas de Belgrano que quedaron en el recuerdo de los testigos de la época 
guardan, por cierto, otra dimensión: Belgrano renunció a su sueldo de tres mil pesos en 1810; 
luego del triunfo de Salta se le otorgaron cuarenta mil pesos de recompensa y decidió 
destinarlos a la construcción de cuatro escuelas públicas que se fundaron en Tarija, Jujuy, 
Tucumán y Santiago del Estero. En 1818, mientras cuidaba la retaguardia de Güemes en 
Tucumán, impuso una férrea disciplina: prohibió los juegos de cartas, los bailes y las salidas de 
la tropa. A la noche recorría los cuarteles con un disfraz para sorprender a los oficiales 
desobedientes. Lo llamaban, despectivamente, el “Bomberito de la Patria”.  
 
Belgrano tuvo varias relaciones con mujeres de la alta sociedad, como lo fue María Josefa 
Ezcurra (1785-1856), hermana de Encarnación, esposa de Rosas. De su relación con María 
Josefa tuvo un hijo natural que fue criado y adoptado por Rosas, y se llamó Pedro Rosas y 
Belgrano.  
Pero su amor más grande fue una chica de quince años que conoció en Tucumán, llamada 
María de los Dolores Helguero.  
 
El destino volvió a cruzarlos cuando ella tenía 19 y él 46, ocasión en la que el amor de Belgrano 
fue correspondido. Se vieron durante más de dos años, convirtiéndose en el obligado 



comentario social. Escribió Fray Jacinto Carrasco sobre el punto: “Su conducta fue siempre clara 
y recta. Por eso, cuando vio que nacía en su corazón ese amor por la joven tucumana y su 
conciencia no le permitía llegar a ella sino por el matrimonio, resolvió casarse con Dolores. Y lo 
hubiera hecho si la fatalidad no se hubiera interpuesto en el camino”. En efecto, a finales de 
1818, Belgrano recibió órdenes del gobierno de marchar rumbo al sur. Meses después, Belgrano 
recibió, en su campamento de Pilar, carta de Dolores de manos de un criado de los Helguero. 
En ella le decía que dos meses atrás –el 4 de mayo de 1819– había nacido Manuela Mónica del 
Sagrado Corazón, agregando que por presión de sus padres había tenido que casarse con un 
catamarqueño de apellido Rivas.  
 
Belgrano volvió a Tucumán en noviembre de 1819 para reconocer a la niña. Su salud 
empeoraba día a día. Dolores acudió a su lado con la hija de ambos, mientras su esposo 
legítimo se encontraba en Bolivia. Al tiempo, Belgrano volvió a Buenos Aires para tratarse su 
enfermedad. En el viaje lo acompañaban un médico, un capellán y el padre de Dolores. La 
joven tenía entonces veintitrés, y su hija un año.  
 
El 20 de junio de 1820 murió derrumbado por la sífilis y la hidropesía, en absoluta pobreza. La 
lápida que pusieron en su tumba se obtuvo de una cómoda de mármol que se encontraba en el 
dormitorio de su hermano. Un solo periódico, El Despertador Filantrópico, dio en Buenos Aires 
la noticia de su muerte.  
 
Ochenta y tres años más tarde, cuando su cadáver fue exhumado en el Convento de Santo 
Domingo para “construir una tumba digna del prócer”, los ministros Joaquín V. González y el 
coronel Richieri se robaron los dientes del cadáver para “mostrárselos a sus amigos”, según 
consta en las cartas del párroco que exigió la devolución de los restos, en medio de un 
escándalo de prensa que sacudió el gobierno de la época.  
(Fuente: Martín A. Cagliani)  
 
Papá, ¿cómo llegan al mundo los rumores?  
 
Fue en un restaurante chino, aunque es difícil asegurar si en los del centro o en los de 
Belgrano. Al restaurante llegó una inspección municipal de rutina. Nada especial, estaban 
recorriendo la zona y entraron a mirar. Encontraron ratas en la cocina, y no eran ratas vivas: 
estaban preparadas, trozadas para incorporarse al chau fan con rata-pollo o al chau mien con 
rata-cerdo. Dicen que los propietarios del restaurante, con los que podían comunicarse 
rudimentariamente en español e inglés, ni se inmutaron: para ellos era lo más normal del 
mundo.  
 
Se supone que sucedió hace algunos años, y no conozco a nadie a quien, en aquel momento, 
no se le atragantara una comida pasada preguntándose si aquello que estaba mezclado con 
almendras era rata criolla. Del mismo modo –con otro rumor– se supo al poco tiempo que toda 
la historia era una patraña: un rumor impulsado por los restaurantes italianos que empezaban a 
desembarcar en Buenos Aires y confiaron en las campañas de acción psicológica para abrirse 
mercado.  
 
Pero los rumores no siempre son falsos, muchas veces tienen algo de fundamento o se basan 
en estereotipos que pensamos como verosímiles. No nos resulta extraño que los coreanos o los 
chinos coman ratas, aunque ninguno de nosotros lo ha presenciado.  



 
Los primeros estudios sobre el rumor se llevaron a cabo en la Madre Patria: a partir de los 
efectos negativos de los rumores sobre la moral de las tropas durante la Segunda Guerra. 
Allport y Postman encabezaron los primeros grupos de estudio; para ellos el rumor “es una 
proposición relacionada con acontecimientos cotidianos, transmitido de persona a persona con 
el objeto de que todos crean en él, sin que existan datos concretos para verificar su exactitud”. 
Según Peterson y Gist, el destino del rumor es convencer. Para otros no conduce sino al error: 
al circular se aleja cada vez más de la verdad y representa una distorsión de lo real. Según Jean 
Kapferer en el libro Rumores, éstos se vuelven verosímiles porque su mensaje puede tener 
fundamentos. Sea verdadero o no, el rumor siempre nos llega por un supuesto testigo directo o 
por personas cercanas a él: un amigo, un colega o un familiar. ¿Existe algo más digno de 
credibilidad?  
 
Para el sociólogo T. Shibutani, el rumor es una “deliberación colectiva”, los rumores son 
“noticias improvisadas que surgen como resultado de un proceso de discusión colectiva”. 
Sostiene que en el origen del rumor encontramos un acontecimiento importante pero a la vez 
ambiguo. Por ejemplo: una noche varios carros de combate atraviesan una aldea de Túnez. La 
gente escucha su paso y se pregunta qué sucede. El rumor estará constituido de una serie de 
comentarios sobre ese hecho.  
En el rumor, el público no es el espectador y la fuente no guarda su rol tradicional: aunque sea 
la primera no es la única ya que quienes lo difunden enriquecen la historia, alimentan el rumor. 
El público no es espectador sino actor principal.  
 
Puede originarse en una confidencia escuchada a medias (siempre más atractivo que en una 
confesión directa), en retazos de conversaciones ajenas. Cuantas más piezas faltantes tenga el 
rompecabezas será mayor la tendencia a imaginar lo que falta, y mayor entonces la posibilidad 
de vida propia del rumor.  
 
El 20 de noviembre de 1984 hubo una alerta en Nueva Delhi. Comenzó a circular el rumor de 
que el presidente había sido asesinado. A las once de la mañana la agitación ya dominaba las 
embajadas, adonde el rumor llegó a través de sus empleados indios. Al mediodía estallaban los 
conmutadores de las agencias de noticias. ¿Es verdad o no? A la una de la tarde, gran parte de 
las tiendas decidió bajar las cortinas. Los colegios terminaron las clases antes de la hora 
habitual. Recién en el noticiero de las nueve de la noche se conoció un comunicado oficial: “El 
presidente Zail Singh se encuentra en perfecto estado. Ha recibido, hasta altas horas de la 
tarde, numerosas visitas”. Ese día, sin embargo, hubo una muerte en el Palacio Presidencial: la 
de un jardinero que fue asesinado.  
 
Kapferer sostiene que los rumores dependen más de la percepción que tenemos de los hechos, 
que de ellos en sí. Cita el ejemplo de un profesor francés de criminología a cuya clase había 
entrado un loco. Cuando lo sacaron, el profesor les pidió a sus alumnos que describieran el 
incidente, en base a once preguntas. El promedio de respuestas correctas fue de cuatro y 
medio. Muchas veces damos informaciones falsas sin advertirlo: los testigos generalmente 
responden más en función del grado de probabilidad que de lo que observaron.  
(Fuente: Martín A. Cagliani)  
 
Top ten, American top forty, rating, chart, y famous last words  
 



Tal como asegura Caetano Veloso, “los americanos son muy estadísticos, tienen gestos nítidos, 
y ojos de brillo penetrante, pero que no llegan al fondo. Para ellos blanco es blanco, negro es 
negro y la mulata no existe, mujer es mujer, puto es puto y dinero, dinero. Entretanto, aquí 
abajo, la indefinición es el régimen. Y todos bailan con una gracia cuyo secreto ni yo mismo sé”.  
 
Ya te iré desasnando sobre la poesía, bastardo saltamontes. Pero en este caso hablaremos 
sobre “los americanos estadísticos”. Todos los años la Madre Patria se llena de cálculos y 
precisiones sobre los “top ten”, los primeros diez, en todo. Así las cosas, es mucho mejor llegar 
número cincuenta que once, para no pasar el año lamentándose. David Letterman, uno de los 
periodistas televisivos más prestigiosos, anuncia sus propios top ten. Rusell Ash edita cada año 
el denominado Top-Ten of Everything (el top-ten de todo). Allá van los primeros diez de 
algunas cosas, con el agregado de que contradicen, en muchos casos, lo que podemos 
suponer:  
 
* Estados Unidos no fue el primer país en tener astronautas en el espacio  
 
1) El primero fue Rusia, con Yuri Alekseyiviech (Cacho) Gagarin, el 12 de abril de 1961.  
2) Luego la Madre Patria, el 20 de febrero de 1962, con John Herschell Glenn.  
Siguen, aunque usted no lo crea:  
3) Checoslovaquia (2/3/78)  
4) Polonia (27/6/78)  
5) Alemania del Este (26/8/78)  
6) Bulgaria (10/4/79)  
7) Hungría (26/5/80)  
8) Vietnam (23/7/80)  
9) Cuba (18/9/80)  
10)Mongolia (22/3/81)  
 
* Los primeros animales que llegaron al espacio (sin que los patearan)  
 
1) La perra rusa (no es peyorativo) Laika.  
2) y 3) La pareja de ratones norteamericanos Laska y Benjy (que estos psicóticos toman como 
números 2 y 3 del chart, porque eran dos).  
4) y 5) Las monas yanquis Able y Baker.  
6) y 7) La perra husky soviética Otvazhnaya y un conejo que no quiso proporcionar su nombre.  
8) El mono yanqui Sam  
9) La mona norteamericana Señorita Sam.  
10) Las perras husky rusas Belka y Strelka, que van en el mismo número porque como son 
rusas valen medio.  
 
* Los ríos más grandes del mundo  
 
1) Amazonas (Brasil)  
2) Congo (Angola, Congo, su ruta)  
3) Negro (Brasil)  
4) Yangtze-kiang (China)  
5) Orinoco (Venezuela)  
6) De la Plata-Paraná-Grande (decía Uruguay, por lo que esta Enciclopedia ya ha iniciado el 



juicio correspondiente)  
7) Madeira-Mamoré-Grande (Brasil)  
8) Brahmaputra (Bangladesh)  
9) Yeninsy-Angara-Selenga (Rusia)  
10) Lena-Kirenga (Rusia)  
 
* Los diez animales más dormilones (excluyendo a sus hijos)  
 
1) Koala (torra 22 horas)  
2) Perezoso (duerme 20 horas)  
3) y 4) El armadillo y la comadreja (duermen 19 horas)  
5) Lemur (duerme 16 horas)  
6) y 7) El hamster y la ardilla (duermen 14 horas si no los joden con la ruedita)  
8) y 9) El gato y el chancho (duermen 13 horas)  
10) Oso hormiguero (duerme 12 horas)  
 
* ¿Cuáles son las razas caninas más inteligentes? (lectura prohibida para cachorros)  
 
1) Collie  
2) Caniche  
3) Pastor alemán  
4) Goldenretriever  
5) Doberman  
6) Pastor escocés  
7) Labrador  
8) Papillon (si ve uno, avise)  
9) Rottweiler  
10) Pastor australiano  
(Fuente: Pet Industry Joint Advisory Council, con la colaboración  
de Guillermo Alfieri y el test de inteligencia de XXI)  
 
* ¿Qué perros son débiles mentales?  
 
1) Galgo afgano (pruebe cortándole el pelo)  
2) Basenji  
3) Bulldog  
4) Chow-chow (¿ese no es Jazmín?)  
5) Galgo ruso  
6) Sabueso  
7) Pekinés  
8) Beagle (y yo toda la vida creyendo que era un canal...)  
9) Mastín  
10) Bassett (el de Hush Puppies)  
 
* Atención casas de regalos: a qué corresponde cada aniversario de bodas  
 
1) Algodón  
2) Papel  



3) Cuero  
4) Frutas y flores  
5) Madera (si ya no se divorció, es de madera)  
6) Azúcar  
7) Lana  
8) Bronce  
9) Porcelana  
10) Lata  
 
El resto pueden calificarse como milagros.  
 
* Diez últimas tapas de “El hombre del año” en Time  
 
1) Dr. Andrew Grove (CEO de Intel)  
2) 1996, Dr. David Hope (investigador del sida)  
3) Newt Gingrich (político)  
4) Papa Juan Pablo II  
5) Yasser Arafat, F.W. De Klerk, Nelson Mandela, Yitzhak Rabin (Premios Nobel de la Paz)  
6) Bill Clinton  
7) George Bush  
8) 1990, Ted Turner (dueño de CNN)  
9) Mijail Gorbachov  
10) “La Tierra en peligro”  
 
* Nacionalidad de los papas  
 
1) Italianos 209  
2) Franceses 17  
3) Griegos 16  
4) Sirios 6  
5) Alemanes 6  
6) Españoles 5  
7) Africanos 3  
8) Galileos 2  
9) Holandés 1  
10) Inglés 1  
11) Polaco 1  
12) Portugués 1  
 
* Origen de los inmigrantes en la Madre Patria  
 
1) Alemania: 7.142.393  
2) México: 5.542.625  
3) Italia: 5.427.298  
4) Reino Unido: 5.225.701  
5) Irlanda: 4.778.779  
6) Canadá: 4.423.066  
7) Rusia: 3.752.811  



8) Austria: 1.841.068  
9) Hungría: 1.673.579  
10) Filipinas: 1.379.403  
(Fuente: U. States Inmigration and Naturalization Service)  
 
* Países con más estudiantes universitarios (sobre base cien mil)  
 
1) Canadá: 6980  
2) Estados Unidos: 5546  
3) Corea: 4756  
4) Nueva Zelanda: 4675  
5) Noruega: 4111  
6) Finlandia: 3902  
7) España: 3719  
8) Armenia: 3711  
9) Francia: 3623  
10) Holanda: 3352  
 
* Países productores de cine (base de cantidad de películas producidas  
por año)  
 
1) India: 851  
2) Estados Unidos: 569  
3) Japón: 252  
4) Rusia: 192  
5) Francia: 143  
6) China: 137  
7) Italia: 107  
8) Corea del Sur: 80  
9) Turquía: 71  
10) Reino Unido: 65  
(Fuente: Screen Digest/Eurodata TV)  
 
* Países con más marcas registradas  
 
1) Japón: 140.911  
2) China: 91.866  
3) Estados Unidos: 85.557  
4) España: 69.942  
5) Francia: 60.712  
6) Argentina: 37.743  
7) Reino Unido: 33.400  
8) México: 29.954  
9) Corea del Sur: 29.807  
10) Brasil: 25.330  
(Fuente: World Intellectual Property Organization)  
 
* Mayores usuarios de celulares (número de usuarios cada mil habitantes)  



 
1) Noruega: 296,1  
2) Finlandia: 292,4  
3) Suecia: 281,4  
4) Dinamarca: 248,6  
5) Australia: 245,5  
6) Estados Unidos: 161,9  
7) Singapur: 147,5  
8) Japón: 143,2  
9) Nueva Zelanda: 131,3  
10) Reino Unido: 122,5  
(Fuente: Siemens AG)  
 
* Mayores choborras del mundo (consumidores de whisky escocés)  
 
1) Francia  
2) Estados Unidos  
3) España  
4) Corea del Sur  
5) Japón  
6) Alemania  
7) Tailandia  
8) Grecia  
9) Italia  
10) Taiwán  
(Fuente: The Scotch Whisky Association)  
 
* Mercado interno de gaseosas en la Madre Patria (porcentajes de  
participación –share– en el mercado)  
 
1) Coca Cola Classic: 20,8%  
2) Pepsi Cola: 14,5%  
3) Diet Coke: 8,5%  
4) Mountain Dew: 6,3%  
5) Sprite: 6,2%  
6) Dr. Pepper: 5,9%  
7) Diet Pepsi (Ahá...): 5,5%  
8) Seven Up: 2,3%  
9) Caffeine Free Diet Coke: 1,8%  
10) Caffeine Free Diet Pepsi: 1%  
 
* Mayores períodos de gestación en animales (las cifras representan días  
de embarazo)  
 
1) Elefante africano: 660 días (vaya a bancarse a su madre después de eso)  
2) Elefante asiático: 600 días  
3) Ballena: 520 días  
4) Rinoceronte blanco: 490 días  



5) Morsa: 480 días  
6) Jirafa: 460 días  
7) Tapir: 400 días  
8) Camello: 390 días  
9) Orca: 370 días  
10) Llama: 360 días  
 
Nunca nadie lo dijo: las frases que nunca fueron pronunciadas (parte I)  
 
* Sherlock nunca dijo “elemental, Watson”  
 
En ninguna de las cincuenta y seis historias cortas ni en las cuatro novelas que sir Arthur Conan 
Doyle escribió sobre Sherlock Holmes éste dice: “Elemental, Watson”. Tampoco “Elemental, mi 
querido Watson” ni ningún otro ronroneo cariñoso del detective a su asistente. Lo que sí dice 
Holmes es “Elemental” o “mi querido Watson”, lo que no significa mucho porque nunca une 
ambas frases. Si se tuviera en cuenta todo lo que dice por separado, también dice “Oh, qué 
día”, o “Para mí más pan”, o “Tenembaum, ya no te soporto”, pero ninguna de estas otras 
frases ha ganado la inmortalidad de la frase inexistente.  
 
* Bogie nunca dijo “Tócala de nuevo, Sam”  
 
Humphrey Bogart (bautizado Bogie por el actor Spencer Tracy), Rick en Casablanca, nunca 
pronunció la famosa “Play it again, Sam”, que sí fue el título de una de las primeras comedias 
de Woody Allen, en la que rendía homenaje al film.  
 
Ya que tocamos el tema, saltamontes, deja tu copa de martini seco en el borde del piano y 
escucha otros detalles:  
 
* Casablanca nunca se filmó en Casablanca, sino en estudios de Hollywood. Lo gracioso es que 
luego se inauguró, en Casablanca, el bar Rick’s, con lo que la ficción dio lugar al nacimiento de 
la realidad. Tan hartos del público como los quiosqueros que se esconden bajo un cartel que 
anuncia “No tengo cambio”, los habitantes de Casablanca llegaron a odiar los tours y las 
referencias a la película.  
 
Si hoy mismo usted acude al web de la oficina de turismo local, se encontrará con este título de 
advertencia: “Casablanca, los años pasaron”. Y este amable texto: “Si la imagen hollywoodense 
de Casablanca es importante para usted, tenga cuidado si va a visitar Casablanca. Ninguna otra 
ciudad de Marruecos se encuentra más alejada del orientalismo romántico presentado en el film 
clásico de 1942. De hecho, el film nunca estuvo acertado respecto de la imagen de la ciudad 
que dio nombre a la película”. Ya entendí, devuelvo el pasaje.  
 
* Bogart tuvo, como Gardel, el privilegio de que su apellido se convirtiera en una palabra. 
Según el diccionario Merrian-Webster’s Word for the Wise, el uso de “bogart” tiene tres 
definiciones:  
1) Se empezó a usar a fines de los sesenta con el significado de “herir o lastimar”. Los fans 
pueden verlo “bogarteando” (bogarting) a Wilmer Cook en El halcón maltés.  
2) Otro uso de “bogart” se registró en la cultura de la droga de la época, al bogarts a joint 
(bogartear un porro) cuando retiene más tiempo del necesario un porro en sus labios en lugar 



de pasarlo.  
3) En épocas más recientes, y en el básquet, “bogartear” o “boguear” (to bogart o to bogie) es 
hacer un movimiento brusco hacia el cesto.  
 
* Pero al comienzo estábamos con el viejo y buen Bogie en el piano, con un pequeño toque de 
angustia en la mirada, y el pianista arrancado de una serie sobre la Guerra de Secesión todavía 
sonriente.  
RICK: –Sabes lo que quiero escuchar.  
SAM: –No, no lo sé.  
RICK: –La tocaste para ella, puedes tocarla para mí.  
SAM: –Bueno, no creo que pueda recordarla.  
RICK: –Si ella puede soportarlo, yo también puedo. Tócala.  
 
* La canción se llamaba As Time Goes By, que significa “Mientras pasa el tiempo”. En la 
traducción fue bautizada como Según pasan los años, lo que podría considerarse una suerte si 
se toma en cuenta que, con la ligereza habitual, podrían haberla titulado “Pescador al 
amanecer”. La letra pertenece a Sandro y Anderle y dice:  
 
Debes recordar  
Un beso es sólo un beso  
Un suspiro sigue siendo un suspiro  
Y lo realmente importante sucede  
Según pasan los años.  
Cuando dos amantes se atraen  
Todavía dicen “Te amo”  
En eso puedes confiar  
No importa lo que traiga el futuro  
Según pasan los años.  
La luz de luna y las canciones de amor  
Nunca pasan de moda  
Corazones llenos de pasión, de odio y celos.  
La mujer ama al hombre  
Y el hombre debe tener su compañera  
Que nadie puede negar.  
Siempre sigue siendo  
La misma vieja historia  
Una pelea por amor y gloria  
Una historia de hacer o morir  
El mundo siempre le dará la bienvenida  
A los amantes  
Según pasan los años.  
 
No, no llores saltamontes. Toma, límpiate los mocos con esto... Oh, saltamontes, el kung-fu te 
está volviendo demasiado sensible... Llévate mi Ferrari y espérame en casa. Yo debo contarles 
a nuestros amables lectores una cosa más...  
 
* Si usted ha planeado filmar una remake de Casablanca, no crea que sus precios serán tan 
bajos como los de la película original. Costó: 1.039.000 dólares, y Bogie, el actor principal, 



cobró 36.667, e Ingrid Bergman, 25.000.  
Por último: no me diga que no quiere leer la escena del aeropuerto, cerdo insensible. Bueno, 
ahí va:  
RICK: –Y los nombres son Señor y Señora Lazlo.  
ILSA: –Pero... ¿por qué mi nombre, Richard?  
RICK: –Porque te subirás a ese avión.  
ILSA: –No entiendo. ¿Y tú?  
RICK: –Yo me quedaré aquí hasta que el avión haya despegado a salvo.  
ILSA: –¡No, Richard, no! ¿Qué te ha sucedido? Anoche dijiste...  
RICK: –Anoche dijimos muchas cosas. Tú dijiste que yo debía pensar por los dos. Bueno, he 
pensado mucho desde entonces, y todo cuadra en una sola cosa. Te subirás a ese avión con 
Victor y volverás donde perteneces.  
ILSA: –Pero, Richard... no... yo... pero...  
RICK: –¡Ahora tienes que escucharme! ¿Tienes alguna idea de lo que te espera si te quedas? 
Las posibilidades son nueve a uno a que ambos terminaríamos en un campo de concentración. 
¿No es cierto, Louis?  
LOUIS: –Me temo que el mayor Strasser insistiría.  
ILSA: –Estás diciendo eso sólo para que me vaya.  
RICK: –Lo digo porque es cierto. Dentro nuestro, ambos sabemos que tu lugar está con Victor. 
Tú eres parte de su trabajo, lo que lo mantiene en su camino. Si ese avión despega y tú no 
estás con él lo lamentarás. Quizá no hoy, quizá mañana, pero pronto. Y por el resto de tu vida.  
ILSA: –¿Y nosotros?  
RICK: –Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo perdimos hasta que viniste a Casablanca. 
Lo recuperamos anoche.  
ILSA: –Cuando te dije que jamás te dejaría...  
RICK: –Y nunca lo harás. Pero, también, tienes un trabajo que hacer. Y adonde voy no puedes 
venir conmigo. No puedes ser parte de lo que tengo que hacer. Ilsa, no soy bueno siendo 
noble, pero no se necesita mucho para ver que los problemas de tres pequeñas personas son 
nada en este mundo loco. Algún día lo entenderás. El presente te está mirando, niña.  
LAZLO: –Bienvenida otra vez a la pelea. Esta vez sé que nuestro lado ganará.  
(...)  
LOUIS: –Tendré que arrestarlo, por supuesto.  
RICK: –En cuanto despegue el avión, Louis.  
LOUIS (a sus oficiales): –¡Reunir a los sospechosos de siempre!  
RICK: –Louis, creo que este es el comienzo de una bonita amistad.  
 
¡Ar-gen-tina! ¡Ar-gen-tina! (parte I) (De cómo, al fundar Buenos Aires, se equivocaron en el 
año, nadie recuerda el lugar, los planos se perdieron y se comieron entre ellos)  
 
Hasta comienzos del siglo XX los argentinos creíamos que Buenos Aires había sido fundada el 2 
de febrero de 1535. Recién en ese entonces Eduardo Madero (el empresario y lobbista que en 
aquella época se vio mezclado en la polémica sobre la construcción del puerto, en la que se 
impuso) descubrió, durante un viaje por España, que la fecha que se enseñaba en las escuelas 
era falsa: en 1535 el fundador de Buenos Aires, don Pedro de Mendoza, estaba en España y 
aún no existía el vuelo transoceánico. Desde aquel viaje de Madero se considera que el otro 
viaje, el de Mendoza, sucedió en 1536.  
 
Podría decirse que Pedro de Mendoza llegó allá por mediados del siglo XVI, con un salario de 



dos mil ducados y otros dos mil que debía procurarse él mismo, como un vendedor de 
tupperware, de las riquezas que generara en estas tierras. Lo acompañaban mil quinientos 
hombres, unas pocas mujeres y una enfermedad que lo abatió, llamada “mal gálico”. Mendoza 
tenía sífilis.  
 
Si nadie vio los sellos del pasaporte de Mendoza es aún más improbable que se conozca su 
inclinación a la metáfora, por lo que tampoco es seguro que el nombre de Buenos Aires 
provenga de algún conquistador que respiró profundo. En 1612, Ruy Díaz de Guzmán escribe 
en su poema La Argentina que la ciudad se llama así en culto a la Virgen del Buen Aire. Pero un 
documento anterior, escrito en 1587 por el viajero portugués Lope Vázquez Pestaña, señala que 
el nombre se dio “por la frescura del aire y la excelente salud de que gozaron sus hombres 
durante la estadía en el lugar”.  
 
Aún hoy se discute el lugar exacto en que se levantó la primera Buenos Aires: en el bajo del 
Riachuelo, en la actual Vuelta de Obligado, en una meseta (sostienen estudiosos como Aníbal 
Cardoso o Enrique de Gandía), a cuatro leguas del Río de la Plata (argumentó Guillermo 
Furlong, precisando “a la altura del puente Uriburu, donde nace la avenida Sáenz”). La teoría 
oficial al respecto indica que la ciudad se levantó en la actual intersección de Humberto Primo y 
Defensa, a media legua de la Vuelta de Rocha: un lugar alto y libre de las inundaciones. Bueno, 
es un decir.  
 
Pero, para colmo, la primera ciudad de Buenos Aires no fue ciudad. Las leyes españolas 
indicaban que se consideraría ciudad a aquella que tuviera un Cabildo y la primera Buenos Aires 
no lo tuvo, por lo que nos encontraríamos frente a un puerto, o un poblado.  
 
Don Pedro estaba lejos de preocuparse por sus falencias de catastro. Recuerdan diversas 
crónicas que, “atormentado por su enfermedad que había convertido su cuerpo en una llaga 
viva y nauseabunda, permanecía encerrado en su habitación leyendo, a ratos, clásicos y 
humanistas”. Los víveres se agotaron pronto y los españoles tuvieron que recurrir a los indios 
para conseguir comida. Pero no duró mucho: los indios se cansaron del mal trato y les 
sugirieron un delivery.  
 
Sin teléfonos a mano, la indiada sitió a la flamante Buenos Aires y el hambre provocó que los 
españoles terminaran en actos de canibalismo, una buena metáfora para empezar la vida 
porteña.  
 
Los pocos que quedaron quemaron la fortaleza (era, en realidad, un barco encallado en tierra 
que hacía las veces de tal) y marcharon hacia Asunción.  
(Fuentes: La historia argentina que muchos argentinos no conocen, por Armando Alonso 
Piñeyro; La Patria de Juan de Garay, de Enrique de Gandía, y diario La Nación) 
 
 
Falsificaciones  
 
Elmyr de Hory (1906-1976) fue uno de los falsificadores más famosos del siglo XX, era húngaro 
y sus obras están repartidas en diversos museos y colecciones privadas del mundo con las 
firmas de Picasso, Modigliani, Cézanne, Matisse, Gauguin, Chagall y otros. La vida de De Hory 
fue escrita por Clifford Irving en 1969, en un libro titulado Fake!, en el que detallaba diversos 



episodios homosexuales alrededor del pintor y sus colaboradores. En 1973, Orson Welles hizo 
una película basada en De Hory, Irving y el propio Welles, en la que plantea la falsedad esencial 
de todo arte, incluida su película. De Hory tuvo el insólito privilegio de ser reconocido como 
falsificador, lo que le trajo notoriedad y algo de dinero, pero también inconvenientes: un pedido 
de extradición de la Justicia francesa acusado de estafa lo llevó a suicidarse en Ibiza, en 1976.  
 
Irving descubrió, escribiendo a De Hory, que la falsificación podía convertirse en una 
enfermedad epidémica: el escritor anunció en 1971 que estaba escribiendo, como ghost writer, 
una autobiografía de Howard Hughes. Presentó a la casa editora McGraw Hill, de Nueva York, 
veinte cartas y otros documentos que habían salido de la mano de Hughes, y cobró 765 mil 
dólares de adelanto por el libro. Los documentos eran falsos. Irving devolvió parte del dinero y 
fue a la cárcel durante 17 meses.  
 
En 1977, Irving Wallace publicó The Book of Lists, con una lista de los mejores falsificadores de 
todos los tiempos. Para escribirla consultó a Clifford Irving, que obviamente sugirió su propio 
nombre y el de De Hory como integrantes del club.  
 
Esta fue la lista de invitados:  
 
* William Henry Ireland (1777-1835) falsificó a los 18 años obras de Shakespeare; inventó un 
anciano caballero que le vendía viejos documentos, engañó a su padre (que era anticuario) y 
comenzó a producir: fragmentos de contratos, líneas de versos, una declaración de fe 
protestante, el manuscrito “original” del Rey Lear, párrafos inéditos de Hamlet, una carta de 
amor para Anne Hathaway y un mechón de pelo del escritor. Si Ireland se hubiera detenido allí 
quizás algunas de esas piezas dormirían su sueño de gloria en el Museo Británico. Pero 
“descubrió” una obra completa, a la que tituló Vortigern y llegó a representarse en abril de 
1796, durante una sola noche: nadie creyó que se tratara de Shakespeare y Ireland terminó por 
confesar la verdad.  
 
* Alcibíades Simonides (1818-1890). En 1853 vendió un presunto texto de Homero al rey de 
Grecia, quien lo compró luego de consultar a varios expertos de la Universidad de Atenas. 
Después Simonides falsificó antiguos manuscritos griegos, asirios y egipcios, que vendió a un 
grupo de eruditos turcos. Luego “descubrió” manuscritos antiguos en Turquía, cartas del siglo 
VI escritas por el general bizantino Belisario, y otras que el político griego del siglo V a.C. 
Alcibíades, su tocayo, había enviado a Pericles. Cada vez Simonides logró salir de circulación 
antes de que sus víctimas lo enviaran a la cárcel.  
 
* Charles Dawson (1864-1916). Falsificó el “eslabón perdido”, con el que fascinó a los 
arqueólogos durante cuarenta años. Dawson sostuvo haber encontrado la prueba fehaciente de 
las teorías evolucionistas de Darwin cuando, en 1912, “encontró” al “hombre de Piltdown” cerca 
de Lewes, al sur de Inglaterra. En 1916, durante su funeral, Dawson recibió diversos homenajes 
de la comunidad científica. Recién en 1953 el antropólogo Kenneth Oakley practicó pruebas 
químicas en los restos hallados por Dawson. Entonces supo que había combinado restos 
humanos con los de un orangután sometiéndolos a diversos ácidos.  
 
* Fritz Kreisler (1875-1962), violinista. Convencido de que el repertorio universal tenía pocas 
obras para violín, Kreisler publicó una colección de Manuscritos Clásicos con obras atribuidas a 
Vivaldi, Couperin, Stamitz y Martini, que dijo haber hallado en bibliotecas y monasterios de 



Roma, Florencia, Venecia y París. En 1935 confesó que las obras eran suyas.  
 
* Hans Van Meegeren (1889-1947), pintor holandés. Vendió un supuesto cuadro de Vermeer al 
mariscal nazi Goering, que sin dudas se lo merecía. Después de la guerra, Meegeren reconoció 
haber falsificado ese y más Vermeer, declaración que demostró pintando un nuevo Vermeer en 
la cárcel. Se supone que al menos seis Vermeer de Van Meegeren se cuelgan en los museos del 
mundo, pero nadie pregunta demasiado sobre el punto.  
 
* Arturo Alves Reis (1896-1955), titular de cátedra. Engañó a la firma inglesa Waterlow & Sons, 
que se encarga de imprimir billetes: con documentos falsos se presentó ante la empresa como 
delegado del Banco de Portugal autorizado a recibir en dinero portugués la suma de diez 
millones de dólares que Waterlow imprimía con destino a Angola. En 1925, a partir de la 
duplicación en el número de serie de algunos billetes, Alves Reis terminó en la cárcel: era 
millonario y accionista del Banco de Portugal.  
 
* Arthur Orton (1834-1898) se falsificó a sí mismo para cobrar una herencia. Su caso fue 
recogido por la Enciclopedia Británica y por Borges en Historia Universal de la Infamia, donde 
en lugar de Orton se llama Tom Castro, que fue, en verdad, uno de sus seudónimos. Orton, 
junto con un amigo llamado Bogie, leyó en 1865 en un diario inglés el llamado público de Lady 
Tichborne, una dama británica que quería recuperar a Roger, su hijo perdido en un naufragio, 
al que le correspondía una importante herencia. En 1867, Orton se presentó en Londres 
acompañado de su sirviente negro (Bogie) y convenció de su identidad a la señora. Antes había 
logrado acceso a la correspondencia de Tichborne consiguiendo gran cantidad de referencias 
familiares. Lady Tichborne murió en 1870 y el resto de la familia inició una larga actuación 
judicial contra el pretendiente a la fortuna. Orton no cobró la herencia y fue condenado por 
perjurio a catorce años de trabajos forzados.  
 
* Los Diarios de Hitler (1983) fueron uno de los escándalos más caros del periodismo moderno. 
Los vendió al semanario alemán Stern Gerd Heidemann, uno de sus periodistas estrella. Fueron 
falsificados por Konrad Kujau y eran 62 pequeños libros manuscritos por los que Stern pagó 
3.700.000 dólares, vendiendo a su vez los derechos de traducción y reproducción, entre otros, 
al Sunday Times de Londres.  
(Fuente: Segunda Enciclopedia de Datos Inútiles, por Homero Alsina Thevenet, y El temblor de 
la falsificación, por Patricia Highsmith)  
 
Los negros, en Estados Unidos, son menos del diez por ciento de la población  
 
Bien podrías preguntarte, maldito saltamontes nazi, por qué, entonces, arman tanto quilombo... 
Pero escucha y reflexiona, discípulo: quizás el hecho de que sean menos del diez por ciento 
muestre exactamente lo contrario, hasta dónde los prejuicios racistas en la Madre Patria han 
llevado a que el tema de los negros estuviera siempre presente. Piénsalo, cariño, mientras lees 
la tabla de grupos étnicos proporcionada por el US Census Bureau.  
 
1) Alemanes: 57.900.000 personas  
2) Irlandeses: 38.700.000 "  
3) Ingleses: 32.700.000 "  
4) Afroamericanos: 23.800.000 "  
5) Italianos: 14.700.000 "  



6) Mexicanos: 11.600.000 "  
7) Franceses: 10.300.000 "  
8) Polacos: 9.400.000 " y visitas esporádicas de Zloto.  
9) Holandeses: 6.200.000 "  
10) Irlandeses: 5.600.000 "  
11) Escoceses: 5.400.000 "  
12) Suecos: 4.700.000 "  
13) Hispanos: 4.000.000 "  
14) Noruegos: 3.900.000 "  
15) Rusos: 3.000.000 "  
 
 
De la Carpa Blanca a la Casa Blanca: cuánto ganan los maestros de las escuelas públicas en la 
Madre Patria (los salarios son anuales, contemplan el año académico 1994-1995 y la fuente es 
el Digest of Education Statistics, de 1996)  
 
Connecticut: U$S 50.598  
Alaska: U$S 47.864  
Nueva York: U$S 47.612  
Nueva Jersey: U$S 47.038  
Michigan: U$S 46.575  
Pennsylvania: U$S 44.510  
Columbia: U$S 43.142  
Massachusetts: U$S 40.976  
Rhode Island: U$S 40.729  
California: U$S 40.667  
 
El salario más bajo es el de Dakota del Sur, con un ingreso anual de U$S 26.037.  
 
¿Cuál es el gasto del Estado por alumno?  
 
Columbia: U$S 10.180  
Nueva Jersey: U$S 9677  
Nueva York: U$S 9175  
Alaska: U$S 8882  
Connecticut: U$S 8473  
Rhode Island: U$S 7333  
Pennsylvania: U$S 6983  
Massachusetts: U$S 6959  
Maryland: U$S 6958  
 
Otra de la Madre Patria: ¿qué grupos son los más afectados por el delito? ¿Dónde se registran 
más víctimas?(las cifras son de 1994 y deben leerse como casos cada 1000 habitantes. La 
fuente es el Bureau de Justicia de los Estados Unidos, informe Criminal Victimization 1994, 
publicado en abril de 1996)  
 
Negros: 65,4  
Hispanos: 63,3  



No-hispanos: 51,9  
Blancos: 51,5  
Otros: 49,1  
 
El inglés no es el idioma que más se habla en el mundo (¿y ahora qué hago con el diploma de 
la Pitman?... sí, ya sé)  
 
1) Mandarín: 975.000.000 personas  
2) Inglés: 478.000.000  
3) Hindú: 437.000.000  
4) Español: 392.000.000  
5) Ruso: 284.000.000  
6) Arabe: 225.000.000  
7) Bengalí: 200.000.000  
8) Portugués: 184.000.000  
9) Malayo: 159.000.000  
10) Japonés: 126.000.000  
11) Francés: 125.000.000  
12) Alemán: 123.000.000  
(Fuente: trabajo estadístico de la Universidad de Washington, Seattle)  
 
Abra su freezer con confianza: Walt Disney no está congelado  
 
Si era incapaz de dibujar una casita en el bosque, y encima su cadáver no está congelado, es 
difícil saber por qué todavía seguimos hablando de Walt Disney.  
 
Sabemos, saltamontes, que Walt Elias Disney nació. Pero no dónde. Una versión sostiene que 
fue hijo de una madre soltera cerca de Almería, y fue luego adoptado por Flora y Elias Disney. 
Otra dice que fue su madre Consuela Suárez, una joven española cuyo esposo fue asesinado en 
Marruecos y dio al niño a una pareja de norteamericanos. Otros dicen que Mamá Disney era 
una lavandera llamada Isabel Zamora, que terminó recluida en un monasterio franciscano. Sea 
cual fuere la verdad, empezará a quedarte claro, saltamontes, el verdadero motivo por el cual, 
apenas comenzada la película, matan a la madre de Bambi.  
 
El mito de Disney en estado de prepizza lo describe congelado y en estado de animación 
suspendida dentro de una cámara de nitrógeno líquido, hasta tanto la evolución científica haga 
posible su reanimación. Hay versiones que indican que esta tierna escena del cadáver 
suspendido se encuentra debajo de la atracción “Piratas del Caribe”, en Disneylandia, pero 
ningún chico todavía bajó a mirar.  
 
La fantasía de Disney de vivir en un freezer tuvo su origen en los años sesenta, cuando algunos 
artículos sobre la preservación de los cuerpos congelados tomaron estado público. En 1964, en 
el libro The Prospect of Inmortality, Robert C.W. Ettinger afirmó que a bajas temperaturas se 
puede mantener indefinidamente el cuerpo de las personas fallecidas (a menos que lo 
descongele una vez, porque entonces debe cocinarlo enseguida) y que el progreso de la ciencia 
brindaría en el futuro la cura de todas las enfermedades, incluido el estreñimiento que debe 
producir el hielo. Por paradoja, la primera “suspensión criónica” se produjo un mes después de 
la muerte de Disney, cuando el 12 de enero de 1967 congelaron al psicólogo James Bedford, de 



73 años, para evitar que siguiera preguntando: “¿Y a usted qué le parece?”.  
 
En el libro biográfico Disney’s World, publicado en 1986, Robert Mosley apuesta a mantener la 
leyenda, pero con datos cuestionables: dice que Disney tomó con beneplácito el hecho de que 
los cirujanos que le extrajeron un pulmón lo conservaran en formol para estudiarlo, pensando 
que los cirujanos del futuro podrían volver a ponerlo en su lugar. Cualquier lector que haya 
extraído un pulmón sabe que dejarlo en formol puede ser útil para estudiar los tejidos pero los 
daña biológicamente, amén de que no existe perfume que pueda tapar la baranda.  
 
Lo cierto es que el 17 de diciembre de 1966, dos días después de su muerte, el cuerpo de 
Disney fue cremado (por lo que, si estaba congelado, se derritió) y enterrado en Gendale, 
California, en el Forest Lawn Memorial Park. En estas páginas pueden verse fotografías de la 
tumba de referencia.  
 
Su hija Diane aseguró en 1972 que “no hay absolutamente ninguna verdad en el rumor de que 
mi padre deseara ser congelado, y dudo incluso de que alguna vez él escuchara hablar acerca 
de la criogenesis”.  
 
Si bien la causa de su muerte nunca pudo ser confirmada, el escritor William Poundstone, en su 
libro Big Secrets, afirma haber obtenido una copia del certificado de defunción en el que consta 
que murió de cáncer en el pulmón izquierdo, el único que le quedaba. La familia confirma que 
se cumplió su deseo de ser cremado, los datos del certificado son reales y hay documentación 
de que los Disney pagaron cuarenta mil dólares por su parcela en el Forest Lawn y, como se 
sabe, nunca fueron gente de tirar la plata.  
(Fuente: Diccionario de Mitos y Creencias, Equipo NayA)  
 
A pedido del público, luego de la polémica sobre los perros... ¿Cuáles son los animales más 
inteligentes? (no tema, a usted ya lo sacamos de la lista)  
 
1) Chimpancé  
2) Gorila  
3) Orangután  
4) Babuino  
5) Gibón  
6) Mono común (o “regular”)  
7) Ballena  
8) Delfín  
9) Elefante  
10) Cerdo (víctima, hasta hoy, de una campaña de injurias que llevó a estimarlo por sus 
costillas y no por su cerebro)  
 
El lobizón  
 
Si es martes o viernes por la noche y usted nota que su séptimo hijo varón está en el patio 
revolcándose sobre arena o ceniza y luego se levanta y gira tres veces, dése a la fuga: en pocos 
segundos se convertirá en lobizón y, como se sabe, los lobizones no quieren mucho a sus 
padres.  
 



La superstición del séptimo hijo varón tuvo su origen en Europa, donde se presentaba al lobizón 
como una mezcla de perro y cerdo (entera, no en brochette), muy peludo y con grandes orejas. 
El lobizón recobra su forma humana si alguien lo hiere, o si una persona lo muerde. (En efecto, 
esta última hipótesis le consta personalmente al autor, que en una ocasión mordió a un perro 
para ver qué pasaba, y el perro lo miró con increíble asombro, paralizándose.) El lobizón, 
aunque no parezca, no soporta ver su propia sangre y, ante una herida, recobra su forma 
humana. Sin embargo es un maldito lobo resentido que nunca perdonará al que descubre su 
secreto, persiguiéndolo hasta matarlo. Otra forma de romper el hechizo es bautizar al chico en 
siete iglesias distintas; también puede librarse si lo bautizan con el nombre de Benito, aunque 
no sé si en ese caso no será mejor bancarse la mutación.  
 
El lobizón puede traspasar el mal pero no lo transmite mordiendo, sino pasando a través de las 
piernas de alguien, costumbre evitable ya que no todo el día le andan pasando lobizones entre 
las gambas y usted bien puede sentarse, cruzarlas y evitar así el contagio.  
 
Como prueba inequívoca del espíritu del Mercosur, el lobizón es conocido como Lobishomen en 
Brasil, donde se lo representa como un lobo-hombre que merodea los campos los viernes de 
luna llena. El lobishomen presenta una conducta sexual errática (ataca por atrás a los viajeros) 
e intenta ingresar a las casas en busca de niños. Tal como algunos empresarios de ambos 
países, les chupa la sangre a sus víctimas.  
 
La costumbre de que el Presidente de la Nación apadrine al séptimo hijo varón reconoce su 
origen en el mito del lobizón y, según asegura la tradición oral, comenzó a practicarse en 1907 
con el padrinazgo de un chico nacido en Coronel Pringles. La costumbre fue introducida por un 
inmigrante ruso, ya que los zares cumplían con esa tradición. En 1973, Perón, a través del 
decreto 848, legalizó esta costumbre que ya estaba institucionalizada en la práctica. Desde 
entonces, los funcionarios de la División de Padrinazgos de Casa de Gobierno (¡Idolos! 
¡Maestros!) son los que se encargan de hacerle llegar a cada familia con séptimo hijo varón una 
medallita de oro y un diploma conmemorativo. El padrinazgo les da, también, derecho a una 
beca para sus estudios primarios y secundarios. Actualmente hay unos trescientos padrinazgos 
por año, pero se suponen muchísimos más los nacimientos de séptimos hijos, ya que la mayoría 
no concurre a solicitar que el Presidente de turno sea su padrino. A veces es mejor ser lobizón y 
asumir el destino.  
(Fuente: Diccionario de Mitos y Creencias.  
Equipo NayA, http://www.naya.org.ar/mitos/)  
 
 
La madre patria  
 
* 1) Allá, si estás en la lona no te ayuda nadie  
 
Estados Unidos: programas de asistencia social  
Para familias con hijos menores  
Año Beneficiarios Gasto  
1975 11.165.185 U$S 8.153.448.850.  
1995 13.652.232 U$S 22.031.584.208.  
1997 10.936.298 U$S 27.698.739.000.  
 



Seguro social complementario  
(para los discapacitados que así lo soliciten o los mayores de 65 años. Se acopla a la entrega de 
bonos de comida y Medicaid ?asistencia médica gratuita?)  
 
Año Beneficiarios Gasto  
 
1975 4.359.625 U$S 5.878.224.000.  
1995 6.515.753 U$S 27.827.658.000.  
1997 6.494.985 U$S 28.370.568.871.  
 
Bonos de comida  
 
Año Beneficiarios Costo del programa  
 
1980 21.100.000 U$S 9.100.000.000.  
1990 20.100.000 U$S 15.500.000.000.  
1997 22.850.000 U$S 21.488.214.832.  
 
 
Asistencia médica estatal  
(en miles de millones de dólares)  
 
1980 1990 1997  
Federal (Nacional) 13,3 38,9 90,8  
Estatal (Provincial) 10,7 29,8 69,5  
 
Beneficiarios del Medicalaid  
 
1980 22.000.000  
1990 25.300.000  
1997 36.700.000  
 
 
* 2) Los yanquis casi no tienen empleados del Estado  
 
Primeros 50 empleadores dentro de los Estados Unidos  
 
Nombre Personal  
 
1) Gobierno de los Estados Unidos 1.936.786 empleados  
(Distrito de Columbia)  
 
2) Manpower Inc (Wisconsin) 1.610.200  
 
3) Wal Mart Stores (Arkansas) 728.000  
 
4) Servicio Postal de Estados Unidos 700.000  
 



5) Kelly Services (Michigan) 669.800  
 
6) General Motors (Michigan) 608.000  
 
7) Interim Services (Florida) 414.000  
 
8) Ford Motor (Michigan) 371.702  
 
9) United Parcel Service (Georgia) 336.000  
 
10) Tricon Restaurants (Kentucky) 335.000  
 
12) Gobierno de Texas 304.993  
 
18) Municipalidad de Nueva York 237.181  
 
19) McDonald?s (Illinois) 237.000  
 
24) Gobierno de California 200.972  
 
33) Gobierno de Florida 148.697  
 
36) Pepsi Co. 142.000  
 
44) Ministerio de Educación de NY 123.906  
 
48) Gobierno de Georgia 120.000  
 
Aclaración: los nombres norteamericanos han sido adaptados a su equivalente en la Argentina, 
a fin de dar una mayor comprensión al cuadro. Por ejemplo: ?City of New York Board of 
Education? se presenta como Ministerio de Educación de NY, aunque no sea estrictamente un 
ministerio, pero sí una oficina pública. Donde se lee ?Gobierno de?, dice en el original inglés 
?State of...? (Estado de...) ya que no hay organización de provincias, sino de Estados.  
 
Top de los empleadores mundiales más importantes  
 
Nombre País Empleados  
 
1) Servicio Estatal de Salud Inglaterra 1.000.000  
2) Gobierno de Canadá Idem 600.000  
3) ABF Holdings Inglaterra 500.000  
4) Gobierno de Minas Gerais Brasil 493.000  
5) Siemens Alemania 382.000  
6) Banco del Pueblo China 307.000  
7) Deutsche Bahn AG Alemania 306.241  
(...)  
13) Banco estatal de India India 250.000  
 



 
* 3) En Estados Unidos ya no fuma nadie  
 
Consumo anual de cigarros.  
 
1920: 8.502.008.000 cigarros  
1940: 5.709.686.000  
1997: 5.174.600.000  
 
Consumo anual de cigarrillos  
 
1960: 484.400.000.000  
1995: 487.000.000.000  
1997: 480.000.000.000  
 
Fuente: Cigar Association of America  
 
* 4) Antes se ganaba buena guita. Ahora, con la estabilidad, ellos ganan menos que nosotros  
 
(Tabla de ingresos promedio por especialidad de trabajadores full-time. Año 1997.)  
 
Salario mensual promedio  
 
Ocupación Hombres Mujeres  
 
Ejecutivo o manager privado U$S 3.472 U$S 2.420  
Jefe administración pública U$S 3.504 U$S 2.612  
Ingenieros U$S 3.976 U$S 3.348  
Matemáticos/analistas sist. U$S 3.788 U$S 3.368  
Médicos U$S 4.880 U$S 3.784  
Enfermería U$S 3.112 U$S 2.820  
Abogados U$S 5.068 U$S 3.836  
Periodistas U$S 3.076 U$S 2.424  
Programadores U$S 3.476 U$S 2.968  
Vendedores U$S 2.412 U$S 1.408  
Carteros U$S 2.764 U$S 2.440  
Policías U$S 2.512 U$S 2.188  
Mozos U$S 1.312 U$S 1.072  
Mecánicos U$S 2.280 U$S 1.900  
Camioneros U$S 2.036 U$S 1.596  
Fuente: US Bureau of Statistics  
 
* 5) Allá nadie hace diferencias  
 
(Salario semanal promedio de un mismo trabajo, según sexo, raza o procedencia)  
 
1980 1997  
 



Hombre U$S 312 U$S 579  
Mujer U$S 201 U$S 431  
Blanco U$S 268 U$S 519  
Negro U$S 212 U$S 400  
Hispano U$S 175 U$S 351  
Fuente: US Bureau of Labor Statistics  
 
* 6) Mercado de computadoras personales en 1997  
 
1) Compaq 16%  
2) Dell 9,3%  
3) Packard. NEC 8,8%  
4) IBM 8,7%  
5) Gateway 7,1%  
6) Hewlett-Packard 6,6%  
7) Toshiba 4,6%  
8) Apple 4,1%  
9) Acer 3,5%  
10) Micron 2,2%  
 
Fuente: International Data Corp.  
 
* 7) Consumo de drogas autorizadas con receta 1997  
 
1) Prilosec (úlcera)  
2) Prozac (antidepresivo)  
3) Zocor (colesterol)  
4) Epogen (anemia)  
5) Zoloft (antidepresivo)  
6) Zantac (úlcera)  
7) Paxil (antidepresivo)  
8) Norvasc (presión)  
9) Claritin (antihistamínico)  
10) Vasotec (presión)  
Fuente: IMS America.  
 
* 8) Causas de muerte  
 
Causa Número de muertes  
 
1) Ataque cardíaco 733.361 personas  
2) Cáncer 539.533  
3) Derrame cerebral 159.942  
4) Enfermedades respiratorias 106.027  
5) Accidentes 94.948  
6) Neumonía 83.727  
7) Diabetes 61.767  
8) Sida 31.130  



9) Suicidio 30.903  
10) Cirrosis 25.047  
 
Fuente: Centro para Control y Prevención de las Enfermedades, Instituto Nacional de 
Estadísticas de Salud  
 
 
* 9) Cantidad de computadoras en las escuelas públicas primarias  
 
1983: 125 estudiantes por computadora  
1987: 32 estudiantes por computadora  
1997: 7 estudiantes por computadora  
 
* 10) Escuelas públicas con CD-rom: 74%  
 
 
¿Es malo tragarse un chicle?  
 
No se trata de andar por ahí tragándose paquetes de chicle globo, pero, aunque la base de 
goma soluble de un chicle no se digiera, hay también mucho otros alimentos que el cuerpo 
acepta sin digerir, como por ejemplo el pochoclo, la lechuga, o los impuestos municipales. Los 
chicles tienen básicamente cinco ingredientes: azúcar, jarabe de maíz, descalcificadores, 
aromatizantes y una base de goma no soluble. Los primeros cuatro ingredientes son solubles y 
son extraídos mientras uno se hace el canchero mascando el chicle. Si uno (perdón) se lo traga, 
la base de goma se mueve intacta a través del proceso digestivo normal,  del mismo modo que 
la fibra de cualquier otro alimento, de modo tal que, pasado un tiempo, uno descubrirá que el 
chicle ha vuelto al espacio exterior.  
 
Los fabricantes recomiendan no tragar los chicles, pero esto no haría más daño que comerse 
una bolsa grande de pochoclo (sin el papel).  
 
 
Mitos sobre los murciélagos  
 
* ¿Qué hacer si un murciélago se mete en su casa?  
 
Mas allá de mudarse de inmediato, que sería sin dudas lo más recomendable, la American Bat 
Conservation Society recomienda relajarse y disfrutar del espectáculo. Los juguetones 
murciélagos que habitan en la ciudad son en general marrones y pesan unos treinta gramos, 
son capaces de comer unos quinientos mosquitos o similares por noche, pero son incapaces de 
hacerle daño a un ser humano, mucho más después de que Batman fuera llevada al cine. Las 
únicas defensas de estos cálidos animalitos son sus pequeños dientes y su apariencia temible, 
pero ahí terminó: nunca llevan armas largas ni elementos cortantes. Por eso, cuando se asusta, 
el murciélago provoca un chirrido y se muestra feroz, pero es un acting. Si usted ya conoce 
demasiada gente y quiere que el murciélago se vaya de su dormitorio, encienda la luz. Los 
murciélagos tienen muy buena vista y encontrarán la salida. Cierre las puertas que comuniquen 
a otras partes de la casa y abra las ventanas o puertas que den al exterior. Después, si todavía 
no sufrió un paro cardíaco, párese contra una pared; no es que el murciélago quiera agarrarlo 



de atrás, pero así usted podrá decirle que no quiere obstruir su salida, lo que lo pondría de muy 
mal humor. Ahora, también esto puede fallar, por lo que pasaremos al plan B.  
 
Plan B: si el murciélago se empeña en cohabitar con usted, puede suceder que perciba que en 
su casa hay mucho alimento. No servirá de nada que le muestre que la mayor parte es una 
asquerosa comida dietética; el murciélago se emperrará. Si en su heladera guarda insectos, 
déselos: al murciélago le encantan los escarabajos y las polillas en vino blanco.  
Plan C: péguele un balazo con una escopeta de caño recortado.  
 
 
Como perros y gatos  
 
* 1) Si el perro tiene la nariz caliente y seca, ¿significa que está enfermo?  
 
Si usted es una de esas personas que andan por ahí toqueteándoles la nariz a los perros, debe 
saber que la nariz húmeda de un perro no es un indicador invariable de su estado de salud. Es 
normal que por la nariz de un perro corran fluidos, y que la nariz esté húmeda y fría por la 
evaporación. Si un perro tiene fiebre su nariz se pone caliente y seca, pero esto también puede 
suceder en un ambiente cerrado y caluroso, sin que el perro tenga fiebre. La diferencia es 
notable porque, en el segundo caso, el perro propondrá abrir alguna ventana.  
 
* 2) ¿Por qué si un perro ladra durante horas no se queda ronco?  
 
Esta duda asoló a Aristóteles durante años, y recién ahora se aclara, en base al testimonio del 
doctor David Miller, experto en comportamiento animal de la Universidad de Connecticut: los 
ladridos no significan para el perro un esfuerzo mucho mayor que el hecho de conversar para 
las personas; la estructura vocal del perro es distinta de la del hombre, aunque algunos 
cantantes se le parezcan.  
 
* 3) ¿Los gatos ven en la oscuridad?  
 
Si está totalmente oscuro, no ven un pomo. Pero sí es cierto que necesitan mucha menos luz 
que las personas: la pupila de un gato es una hendidura vertical cuando está contraída, y se 
vuelve grande y redonda u ovalada cuando se dilata. La apertura en forma de hendidura 
protege al ojo cuando se enfrenta a una luz muy brillante, y la pupila dilatada deja pasar la 
mayor cantidad posible de luz mientras el gato caza por la noche en la zona de Las Cañitas. Los 
ojos del gato brillan en la oscuridad porque tienen, debajo de la retina, una capa reflectante 
especial llamada tapetum lucidum, que se encuentra en la mitad superior del ojo. El famoso 
tapetum refleja cualquier luz no absorbida durante su primer paso a través de la retina. Se 
calcula que la sensibilidad de los ojos de los gatos es seis veces mayor a la del hombre, y su 
capacidad para ganar dinero fácil, treinta veces mayor.  
 
* 4) Padres hay muchos  
 
Ya se trate de perros o gatos, el Día del Padre puede llevarlos a la quiebra. Una misma camada 
de gatitos puede tener más de un padre. De hecho, cualquier especie que tenga camadas y que 
se pueda reproducir varias veces durante un mismo ciclo de celo puede tener crías con distintos 
padres. Los científicos llaman a este fenómeno ?superfecundación?.  



 
Las gatas, por ejemplo, tienen la llamada fecundación inducida, y necesitan aparearse antes de 
que sus ovarios liberen los óvulos, por lo que puede haber esperma de distintos machos en el 
tracto reproductivo antes de que los óvulos sean liberados. Sin embargo, aunque posible, el 
hecho de que existan muchos padres no es común. En estado salvaje, un macho dominante es 
el único que generalmente se aparea con la hembra, hecho del que también tratan de 
asegurarse los dueños de gatos o perros de pedigree. Pero para determinar si hubo un padre o 
más, la única forma segura es realizar un estudio de ADN a las crías. En caso contrario, el 
problema se multiplica, porque el gato podrá acusar a su mujer de que las crías ya no sólo se 
parecen a su mejor amigo, sino a toda la división de su colegio.  
 
 
La reina de Inglaterra vive en Chicago  
 
La Enciclopedia Británica ni siquiera nació británica. Fue fundada por tres escoceses: el 
imprentero Colin Macfarquhar, el ilustrador Andrew Bell y el académico William Smelie. La 
página inicial de la primera edición de 1771 da el crédito a ?una sociedad de caballeros en 
Escocia?. Bell y Macfarquhar manejaron la Enciclopedia hasta 1815, luego el control pasó a 
manos de Archibald Constable y después a los señores A. y C. Black, ambas iniciales de 
Edimburgo. Recién en 1910 los británicos participaron por primera vez de su elaboración, pero 
tampoco estaban solos, sino asociados con los norteamericanos, que desde la década de 1920 
se convirtieron en los accionistas mayoritarios: desde 1928 hasta 1943 en dueño de la 
Encyclopaedia Britannica fue Sears Roebuck y, desde 1943 hasta la fecha, pertenece a la 
Universidad de Chicago (¿entonces los Chicago boys vendían enciclopedias?).  
 
 
Ya no se puede creer en nada: tampoco fue Guillotin quien inventó la guillotina  
 
Al doctor Joseph Guillotin, eso le pasa por comedido: su nombre pasó a asociarse a un invento 
nefasto sólo porque recomendó su uso a la Asamblea Nacional Francesa, considerando que la 
guillotina proporcionaba un fin rápido y humanitario, por lo que debía ser adoptada como 
instrumento oficial para matar a los condenados. El uso de la palabra ?humanitario? en la 
familia Guillotin ha dado lugar a diversos tratados. La Asamblea se conmovió frente a la idea, la 
aprobó y ordenó ensayar la guillotina sobre cadáveres, una práctica muy interesante y de cierto 
charme. El 25 de abril de 1792 nuestra juguetona amiguita guillotina cobró su primera víctima, 
el poderoso señor Pelletier. En menos de un año, las acciones de la guillotina en la Bolsa de 
París estaban por las nubes.  
 
Los verdaderos fabricantes del engendro fueron un mecánico alemán de apellido Schmidt y el 
médico francés Antonin Louise, en cuyo honor se llamó originalmente a la guillotina louison o 
louisette, nombre que evidentemente no prosperó porque sonaba a una corista cortándote la 
cabeza. En realidad, ya la guillo se había utilizado en la Edad Media en Escocia, donde se la 
llamaba maiden, para decapitar al regente Morton, y también se la conocía desde el Medioevo 
en Alemania, donde se la llamaba indistintamente diel, hobel, dolabra o rajemos. En ambos 
casos, la guillotina había sido un instrumento utilizado para ejecutar a integrantes de la 
nobleza. Por eso el amigo Guillotin, al proponerla a la Asamblea Francesa, la asimiló a un signo 
de ?equidad? revolucionaria: era un instrumento noble con el que decapitar a los presos. El 
revolucionario espíritu de ?equiparar?, bien podría haber empezado por las princesas, los 



castillos o los caballos pero, como se ve, siempre se equipara lo malo.  
 
Sigamos con los desengaños: ¿de dónde es el karate?  
 
Oh, pequeño saltamontes, ha llegado el momento de contarte la  cruda verdad: no está tan 
claro que todas las artes marciales se hayan desarrollado en la China, mijo. Karate proviene de 
una palabra japonesa que significa ?mano vacía?. Pero su origen se encuentra en Okinawa, que 
por entonces no sólo no era japonesa sino que estaba en contra de los propios japoneses, que 
en el siglo XV invadieron las islas Ryukyu (como sabrás, saltamontes, la mayor de esas islas es 
precisamente Okinawa. ¿No es así, analfabeto?). Los invasores japoneses, temiendo una 
reacción popular, prohibieron el uso de armas a todos los habitantes de las islas, pero luego 
aprendieron que no hay peor okinawense que el okinawense desarmado: los malditos amarillos 
desarrollaron el uso del karate con movimientos que provenían del boxeo shaolín, recién 
importado de China. Esas técnicas shaolín, a su vez, según la leyenda, habían llegado a través 
del monje hindú Bodhidharma. Las técnicas de Okinawa, llamadas okinawa-te, fueron 
presentadas en Tokio después de la Primera Guerra Mundial por el maestro Gichin Funakoshi, 
posterior presidente de la Asociación Japonesa de Karate. En fin, esa es la verdadera historia, 
desilusionado saltamontes. Y siempre recuerda que al mejor cinturón negro se lo detiene con 
una ametralladora automática en buen estado.  
(Fuente: The japanese Fighting Arts, Barnes, 1969)  
 
¿Las pilas de una calculadora se gastan en base al tiempo de encendido o a la complejidad de 
las cuentas?  
 
El microprocesador que realiza los cálculos, o sea la unidad central de procesamiento de una 
calculadora es lo que consume más energía cuando ésta está encendida. Cuantos más cálculos 
se le ordenen a una calculadora, más energía consumirá. Si la máquina está encendida pero 
nadie la usa, sólo consume la energía de pilas que necesita para prender su display.  
 
 
A pesar de la convertibilidad, no hay dos polos sino cuatro  
 
La Tierra tiene dos polos Norte y dos polos Sur. Los polos Norte y Sur geográficos son los 
puntos más al norte y al sur del eje de la Tierra. Pero también están los polos Norte y Sur 
magnéticos que, aunque a poca distancia, se ubican separados.  
 
La Tierra tiene su propio campo magnético; nadie sabe todavía por qué, pero se especula con 
que el campo magnético se forme a partir de la concentración de metales que existe en el 
centro del planeta. El núcleo actúa como si fuera un enorme imán que atraviesa la Tierra en 
forma de barra. Este campo reproduce la misma atracción que puede verse, por ejemplo, entre 
un concejal y una licitación pública. Los puntos más fuertes del campo magnético ?llamados, 
según se trate, polos o contratación directa? se encuentran en el norte y en el sur. El Polo 
Norte es el polo positivo y el Sur el negativo, querido saltamontes. Como imaginas, los polos 
opuestos se atraen y los semejantes se rechazan; de allí el famoso apotegma: ?Para un polo 
opuesto no hay nada mejor que otro polo opuesto?. Esto produce que una brújula con una 
aguja magnetizada siempre apunte su extremo negativo (polo) hacia el norte. De allí las 
relaciones carnales.  
(Fuente: La Tierra increíble, editorial Emecé)  



 
 
No te toco, toco el aire (donde el oxígeno es minoría)  
 
La próxima vez que se encuentre en una reunión de amigos y el humo le haya hecho llorar 
durante media hora seguida, salga al balcón con un gesto de suficiencia luego de asegurar:  
?Tomo un poco de nitrógeno y vuelvo.  
 
Aunque usted, como bruto que es y venimos comprobando fascículo a fascículo, no lo sepa, el 
aire seco que respiramos está compuesto principalmente de nitrógeno y oxígeno, con vestigios 
de argón, dióxido de carbono, neón, helio, kriptón (sí, Superman, kriptón), xenón, hidrógeno, 
ozono, óxido nitroso, metano, Eau de Givenchy, Chanel 5, Kenzo y Versace Dreamer. El 
nitrógeno constituye el 78 por ciento del aire, el oxígeno el 21 y el argón menos del uno por 
ciento. El resto está formado sólo por vestigios de los demás elementos.  
 
 
Moonlighting  
 
¿Qué efecto tiene la Luna sobre la Tierra, eh?  
¡Oh, pequeño y ojeroso saltamontes noctámbulo! Debes saber que el efecto más importante es 
la creación de mareas. La Luna tiene una leve atracción gravitacional, pero suficiente como para 
mover extensos cuerpos de agua sobre la Tierra. El agua se junta donde la Luna pasa cerca de 
la Tierra, dando lugar a la marea alta. La marea baja se produce cuando el agua se desplaza de 
un área para formar la marea alta en otra, cual palangana.  
 
También la superficie de la Tierra se eleva y se deprime con el pasar de la Luna sobre ésta: de 
tres a cinco centímetros en algunos sitios (podrás pensar de mí lo que quieras, pero te juro que 
eso es lo que dice el libro ya citado de Emecé, editado por la New York Public Library, que 
como todo el mundo sabe es una biblioteca muy seria a pasitos del Central Park).  
 
¿Siguen creciendo las montañas?  
 
Durante años se creyó que la Tierra era siempre igual, pero ahora se sostiene que se encuentra 
en un estado permanente de cambio: el cordón del Himalaya, por ejemplo, sigue creciendo. Los 
Alpes europeos pueden crecer aún más. Si usted tiene alguna relación con Jorge Guinzburg o 
Carlos Corach, acérqueles este recorte, ya que la  esperanza es lo último que se pierde.  
 
Por otra parte (para dar las dos versiones de los hechos, como Mariano) debemos decir que las 
Montañas Rocosas de la Madre Patria siguen desgastándose al igual que los Montes Apalaches, 
que han ido disminuyendo de altura con el tiempo.  
 
 
¿A que no sabe de dónde viene la piedra pómez?  
 
Esto está dedicado especialmente a quienes han ninguneado a la pobre piedra pómez durante 
toda su vida. Como todo llega, la mencionada piedra se tomará ahora su revancha y ya no 
tendrá que soportar sus burlas ni las acusaciones infundadas sobre su escaso peso y 
dimensiones. Para decirlo con todas las letras: la piedra pómez, llamada también la ?peso 



pluma de las rocas?, es una forma de lava sólida.  
 
Entonces ojito, ¿eh? Lava sólida, no sé si leyó bien.  
 
Tiene el aspecto de trozos gris amarronados de espuma de jabón congelados (esto lo aclaro por 
si usted es ciego). La piedra pómez es lo suficientemente liviana como para flotar en el agua 
porque son trozos llenos de agujeros, consecuencia de las burbujas de gas.  
 
También es probable que, dentro de la interminable lista de porquerías que usted se lleva a la 
boca, también se ponga a diario un poquito de lava volcánica, ya que nuestra admirada pómez 
es un suave abrasivo que se usa en los dentífricos y en los polvos limpiadores. Nuestra 
esforzada y humilde pómez completa su bajo perfil utilizándose también para limar asperezas y 
callosidades. Un ejemplo.  
 
 
 
La ley 
 
Pequeño saltamontes, como ex alumno regular de la UNT (Universidad Nacional del Tibet) en la 
carrera de derecho, sabrás que la ley tiene mucho que ver con el sentido común... salt... ¡eh! 
¡saltamontes!... No, no, así no que vas a ahogarte... Disculpen, se atoró... ¡Oh! Está 
terriblemente violeta... Respira hondo... Bueno, salti, tampoco era para tomárselo así... ¿Ya 
estás mejor? Bien, digamos entonces que la ley “trata” de tener que ver con el sentido común. 
Sabrás también, mi inútil discípulo, que el derecho se ha dividido en el mundo en dos grandes 
áreas: la del derecho romano y la del denominado common law. La primera se aplica, por 
ejemplo, aquí en Río de Janeiro, capital de la Argentina, donde nos encontramos haciendo un 
intercambio de estudiantes y lamas. En el derecho que reconoce a los romanos como su 
antecedente, el sistema es eminentemente legislativo. Eso no quiere decir que no se tomen en 
cuenta otros datos, como la jurisprudencia, la costumbre, el criterio del juez, los aprietes del 
gobierno, los decretos de necesidad y urgencia, etc., sino que todos –bueno, casi todos– esos 
otros asuntos están subordinados a la ley. El también llamado sistema continental no sólo se 
aplica aquí, rige en México, Centro y Sudamérica, la mayor parte de Africa, Ceilán, Indonesia, 
China, Japón, Islas Hawai, Filipinas, etc. El common law o derecho común es básicamente 
jurisprudencial, esto es: está compuesto de todos los fallos judiciales de la historia de ese país. 
Se supone que el jurado, luego, decidirá a qué caso se asimila el que tienen entre manos, y lo 
podrá contemplar como antecedente. Si no se parece a nada, el fallo creará una nueva 
jurisprudencia que luego será respetada, del mismo modo que si el criterio para solucionar un 
caso similar cambia radicalmente porque las costumbres o las épocas cambiaron. El common 
law rige en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y todas sus colonias o ex colonias, Nueva 
Zelanda, Pakistán, Malasia, etc. Uno podría pensar, salti, que de ese modo las leyes no se 
actualizan sino hasta que exista un caso similar que resucite el fallo anterior, y es posible, 
aunque en verdad ambos sistemas corren el riesgo de ser anacrónicos; por actualizarse poco o 
por actualizarse demasiado. El problema de la jurisprudencia, que –al contrario de la ley– no se 
deroga formalmente, aunque de hecho sea derogada por no aplicarse. El problema es que, al 
no perder su vigencia, muchas de esas leyes pueden aplicarse. ¿Entendiste, mi tierno 
descerebrado? Bueno, hijo. Como homenaje a este país que nos alberga en el intercambio de la 
YMCA Lama, aprende estos ejemplos de leyes ridículas en el exterior, para que sepas que ni 
siquiera somos tarados exclusivos.  



 
Australia  
Leyes nacionales  
* Usted puede llevar tanta gente como quiera en su auto, siempre que por lo menos cinco de 
esas personas tengan puesto el cinturón de seguridad.  
* Los menores no pueden comprar cigarrillos, pero pueden fumar.  
* Está prohibido dejar las llaves del auto en un vehículo vacío.  
 
Leyes Regionales:  
Victoria  
* Es ilegal usar minishorts rosas después del domingo al mediodía.  
* Sólo los electricistas autorizados pueden cambiar una lamparita. La multa por violar esta ley 
es de 10 libras.  
 
Tasmania  
* Es ilegal ser gay.  
 
Canadá  
Leyes Nacionales  
* Cada cinco temas, las radios deben pasar uno de un artista canadiense.  
 
Leyes Provinciales  
Alberta  
* Está prohibido pintar troncos.  
* Al recluso que cumple su condena se le debe entregar un arma con municiones y un caballo, 
para que salga de la ciudad.  
 
British Columbia  
* Todas las personas ciegas de ambos ojos deben utilizar anteojos protectores.  
 
New Brunswick  
* No se permite manejar por la calle.  
 
New Scotia  
* No se puede regar el césped mientras llueve.  
 
Ontario  
* El color de las puertas y los garajes está regulado por leyes municipales: el propietario de una 
puerta púrpura, por ejemplo, deberá pagar una multa. También es ilegal tener en el patio una 
cuerda para colgar la ropa.  
* Es ilegal trepar a los árboles.  
* Es ilegal comer helado los domingos en la calle Bank Street.  
* Los domingos tampoco puede arrastrarse un perro muerto por la calle Yonge.  
* Son ilegales las muestras de afecto en día domingo.  
 
Quebec  
* La margarina debe tener un color diferente al de la manteca.  
* Todos los carteles de la provincia de Quebec deben estar escritos en francés. Si un 



comerciante quiere exhibir su cartel en inglés, pondrá dos, cuidándose de que el que está en 
francés sea el doble de grande que el otro (aprobada en 1976. Es la única ley que legisla sobre 
los idiomas).  
* Es un delito pintar una casa con más de dos colores.  
 
China  
Leyes nacionales  
* Sólo se puede tener un hijo bajo pena de pagar una multa o ser encarcelado.  
* Para ir a la universidad hay que ser inteligente.  
 
Dinamarca  
Leyes nacionales  
* Antes de poner en marcha el auto deben chequearse las luces, los frenos y tocar la bocina. 
También se debe comprobar que no haya niños debajo del auto. Si está todo bien, puede 
avanzar siempre y cuando tenga a alguien delante de su auto que vaya abriéndole camino con 
una bandera blanca. De este modo se advierte a los coches tirados por caballos que un 
automóvil se acerca.  
 
Inglaterra  
Leyes nacionales  
* Con excepción de las zanahorias, la mayoría de los productos vegetales no pueden venderse 
en domingo.  
* Todos los hombres mayores de 14 años deben practicar dos horas de arco por semana con la 
supervisión del párroco local.  
* Los London Hackney Carriages (taxis) deben llevar un fardo de heno y un saco de avena.  
* Es ilegal estar borracho en un pub.  
* No se puede colgar una cama de la ventana.  
* Es ilegal que una señora coma chocolates en un transporte público.  
* En toda Inglaterra es ilegal comer pastel de carne los 25 de diciembre.  
* Los chicos menores de 10 años no pueden ver un maniquí sin ropa.  
 
Leyes regionales  
Chester  
* Sólo se puede matar a un galés disparándole con arco y flecha, dentro de los límites de la 
ciudad y después de medianoche.  
 
Londres  
* Las empresas pueden votar en las elecciones locales.  
 
York  
* Es legal matar a un escocés con arco y flecha, cualquier día menos el domingo.  
 
Francia  
Leyes nacionales  
* Entre las 8 y las 20 horas, el setenta por ciento de la música difundida en radio debe 
pertenecer a compositores franceses.  
* Es ilegal besarse en las vías del ferrocarril.  
 



Leyes municipales  
* Es ilegal sacarles fotos a los oficiales de policía o a sus patrulleros.  
 
Irlanda  
Leyes nacionales  
* Quienes practiquen la brujería o pretendan tener conocimientos de cualquier ciencia oculta 
serán condenados a un año de prisión.  
 
Israel  
Leyes nacionales  
* La mitad de la música difundida por la radio del Estado debe ser de artistas is raelíes.  
* Nadie puede andar en bicicleta si no tiene la licencia correspondiente.  
* Está prohibido criar a un chancho, incluso como mascota. Quien viole esta ley tendrá como 
castigo el sacrificio de su chancho.  
 
Leyes municipales  
* Es ilegal alimentar animales en lugares públicos.  
* Está prohibido caminar sin medias fuera del domicilio.  
 
Italia  
Leyes nacionales  
* Está prohibido ejercer la profesión de charlatán.  
* No se extenderá el registro de conductor a quienes no sepan andar en bicicleta.  
* Los hombres que usen pollera sufrirán arresto.  
 
Leyes municipales  
* Un mismo boleto se considera válido para ser utilizado en dos colectivos y un subte, pero no 
en dos subtes y un colectivo.  
 
México  
Leyes municipales  
* Las empleadas públicas de Guadala jara tienen prohibido el uso de minifaldas.  
* Es ilegal insultar en lugares públicos.  
 
Países Bajos  
Leyes nacionales  
* Los domingos está prohibido tomar vino o cerveza, pero no tragos largos.  
 
Noruega  
Leyes nacionales  
* La esterilización de perros y gatos sólo se permite en el caso de los machos.  
 
Arabia Saudita  
Leyes nacionales  
* Es ilegal besar a un extraño.  
* Las mujeres tienen prohibido manejar.  
* Las mujeres no pueden aparecer en público, a menos que lo hagan en compañía de un 
hombre de su familia o un guardia.  



* Los médicos, sin importar su especialidad, tienen prohibido examinar al sexo opuesto.  
 
Escocia  
Leyes nacionales  
* No se puede pescar el día domingo.  
* Es ilegal caminar en compañía de una vaca estando borracho.  
 
 
Singapur  
Leyes nacionales  
* No se puede masticar chicle, bajo pena de multa o cárcel.  
 
 
Suiza  
Leyes nacionales  
* No se puede colgar ropa los domingos, ni lavar el auto o cortar el césped.  
* Es ilegal tirar la cadena del baño en un departamento después de las diez de la noche.  
* Puede tomarse ajenjo, pero está penado producirlo y venderlo.  
 
Tailandia  
Leyes nacionales  
* No se puede salir de casa sin ropa interior, ni manejar con el torso desnudo.  
* Está penado con multa o cárcel tirar un chicle en la vereda.  
 
Estados Unidos  
Leyes estatales  
Alabama  
* Está prohibido manejar con los ojos vendados.  
* Los domingos no se puede jugar al dominó.  
* Es ilegal provocar risas en la iglesia usando un bigote falso.  
* Se puede manejar a contramano si el auto lleva un farol en la parte delantera.  
* Está prohibido llevar un cucurucho en el bolsillo de atrás del pantalón.  
* Los esposos pueden pegarles a sus mujeres con un palo cuyo diámetro no exceda el de su 
pulgar.  
* Nadie puede vender maní los miércoles en Lee County, después de la puesta de sol.  
 
Alaska  
* Se les puede disparar a los osos, pero está penado despertarlos para sacarles una foto.  
* Está prohibido tirar a un alce desde un avión.  
* También se considera delito emborrachar a un alce.  
 
Arizona  
* Pueden sufrirse hasta veinticinco años de prisión por cortar un cactus.  
* En ninguna casa puede haber más de dos consoladores.  
* Se prohíbe el uso de suspensores en los hombres y pantalones en las mujeres.  
* Podrán ser multados aquellos hombres o mujeres en los que, al reírse, se note la falta de un 
diente.  
 



Arkansas  
* Los maestros que se rapen no tendrán un aumento.  
* Los hombres tienen el derecho legal de pegarle a su esposa, pero sólo una vez al mes.  
* Está prohibido que los perros ladren después de las 18 horas.  
 
California  
* Se necesita licencia de cazador para poner ratoneras.  
* Ningún auto sin conductor puede exceder los cien kilómetros por hora.  
* Sólo es legal escupir en un campo de béisbol.  
* No se puede comer helado parado en la vereda.  
* Quien detone un dispositivo nuclear deberá pagar una multa de 500 dólares.  
* Sólo los lunes, martes o miércoles pueden proyectarse películas de terror.  
* No se puede bañar a dos bebés al mismo tiempo y en la misma bañera.  
* Los gallos tienen prohibido cacarear dentro de los límites de la ciudad.  
* En San Francisco está prohibido el sexo oral.  
 
Colorado  
* Es ilegal prestar la aspiradora.  
 
Connecticut  
* Un pepino será oficialmente considerado como tal, si rebota.  
 
Florida  
* Las mujeres deberán pagar una multa si se quedan dormidas en el secador de pelo.  
* Quien deje un elefante atado a un parquímetro, deberá pagar la misma tarifa que se cobra a 
los vehículos.  
* Están penadas las relaciones sexuales con un puercoespín.  
 
Illinois  
* Se considera delito mear en la boca de un vecino.  
* Es ilegal hacerles muecas a los perros.  
 
Indiana  
* El sexo oral es ilegal.  
 
Iowa  
* Los besos en lugares públicos no pueden durar más de cinco minutos.  
 
Kentucky  
* Todo habitante tiene la obligación legal de bañarse, al menos, una vez al año.  
 
Louisiana  
* Está penado hacer gárgaras en lugares públicos.  
 
Maryland  
* Está prohibido el sexo oral.  
 
Massachusetts  



* Los asistentes a un velatorio tienen prohibido comer más de tres sandwiches.  
 
Michigan  
* Las mujeres necesitan del permiso de su esposo para cortarse el pelo.  
* Si un ladrón se lastima en su casa, durante un asalto, tiene derecho a iniciarle un juicio.  
* Es ilegal fumar en la cama.  
 
Missouri  
* Es ilegal el sexo oral.  
* Está prohibido inquietar a las ardillas.  
* Los menores de edad pueden comprar papel para armar cigarrillos, tabaco, pero está 
prohibido venderles encendedores.  
* Está prohibido que grupos de cuatro mujeres alquilen un departamento.  
 
Montana  
* Es legal dispararles a los indios si forman un grupo superior a siete personas.  
 
Nebraska  
* Nadie puede vender el agujero de una dona.  
* Los peluqueros no pueden comer cebollas durante su horario de atención al público.  
 
New Hampshire  
* Está prohibido sacar algas marinas de la playa.  
 
Nueva Jersey  
* Es ilegal vender helado después de las seis de la tarde a menos que se posea una receta 
médica que indique esa necesidad.  
 
Nueva Mexico  
* Funcionarios estatales de Nueva Mexico dieron la orden de quitar cuatrocientas palabras que 
hacían referencias a “sexo explícito” en la obra Romeo y Julieta.  
 
Nueva York  
* Debe sacarse una licencia para colgar la ropa.  
* No se puede fumar a menos de trece metros de la entrada de un edificio público.  
 
 
Sobre la verdadera historia del camaleón, mamá (incluye una tesis revisionista sobre Chico 
Novarro)  
 
Fue el resultado de una buena campaña de prensa: el camaleón, una variedad de lagarto, 
cambia de color pero no es como para decir: “¡Oh, cómo cambia!”; muchos otros lagartos que 
no han tenido su canción y algunos animales acuáticos como los caballos de mar, o los 
calamares cuando no están en su tinta, y algunos pulpos tienen la propiedad de cambiar de 
color de un modo mucho más contundente que el de los camaleones, que cambian de color de 
forma muy tenue, y si la tonalidad coincide con la de su entorno es pura casualidad. El cambio 
de color es, en verdad, una respuesta directa de la piel a la luz, la temperatura y hasta el 
humor. De hecho, muchos coinciden en que los estados de ánimo como el fastidio o el miedo 



son los factores más importantes cuando el camaleón se cambia de ropa. Una propiedad menos 
conocida de los camaleones son sus ojos muy saltones porque pueden girar por separado 
(dentro de la órbita), su lengua captura insectos y tiene el largo del doble de su cuerpo, por lo 
que se recomienda que no ande por ahí besando a un camaleón a menos que tenga un buen 
rato.  
 
 
A Nerón le faltó el violín y el tubo de los bomberos  
 
No es cierto que nuestro amigo Nerón tocara el violín mientras Roma ardía, por dos razones 
bastante atendibles. En principio, Nerón no estaba en Roma sino en su villa, a 56 kilómetros de 
distancia, y Nerón tenía buena vista pero no era para tanto. La otra es que el violín se inventó 
mil quinientos años después, y Nerón no era tan intuitivo. El incendio se prolongó por nueve 
días y destruyó gran parte de la ciudad, por lo que también se presume que aún no habían sido 
inventados los bomberos ni los baldes.  
 
 
Una buena noticia para los mancos: nunca pescarán un resfrío  
 
Mi estimado saltamontes residente, al contrario de lo que te aseguran los médicos occidentales, 
los resfríos no se producen por las bajas temperaturas, o por contagiarse a través de la tos o de 
los estornudos ajenos. Okey, no todos los resfríos. En verdad, muy pocas variedades de resfrío 
se transmiten así. La gran mayoría de los resfríos se esparcen a través de las manos. 
Investigaciones recientes muestran que los gérmenes del resfrío sólo pueden sobrevivir algunos 
minutos en el aire si fueron expulsados por un estornudo o por un ataque de tos. El aire en sí 
es un ambiente hostil, está muy contaminado y ni un virus se lo banca como hábitat. Los 
resfríos contagiados por estornudos no superan el 10 por ciento.  
De los virus del resfrío se sabe que algunas especies pueden vivir alrededor de una hora en un 
pañuelo (dóblelo con cuidado para no matarlo), dos horas en las manos que usted nunca se 
lava y hasta 72 horas en una superficie dura como, por ejemplo, un picaporte o el Monumento 
al Libertador. En general se acepta que esa es la manera más habitual para el contagio: uno 
pone la mano en una parte dura (¿vio? No sé para qué usted siempre anda buscando una parte 
dura donde poner la mano...) y luego se toca la nariz o la boca (usted, no la portadora de la 
parte dura) y de ese modo el virus ingresa al cuerpo con la tranquilidad de Grondona entrando 
a TyC. Por eso –agrega el Dr. Paenza– la mejor prevención es una buena ventilación, el lavado 
de manos regular, el uso de pañuelos descartables y no llevarse las manos a la boca, a la nariz 
o a los ojos, aunque le pique o tenga una avispa rondando.  
 
 
¿Dónde está la bandera idolatrada? ¿Qué enseña Belgrano nos legó?  
 
Belgrano no tomó del cielo los colores de la bandera, entre otras cosas porque la bandera que 
enarboló por primera vez no era celeste, blanca y celeste, sino blanca, celeste y blanca. Si la 
hubiera hecho mirando el cielo, entonces estaba acostado y era un día de nubosidad en 
aumento. El mismo Belgrano explicó en un oficio al gobierno pocos días antes de izar la 
bandera nacional: “Las banderas de nuestros enemigos son las que hasta ahora hemos usado; 
pero V.E. ha determinado la escarapela nacional con que nos distinguieron de ellos y de todas 
las naciones (...) Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé hacer celeste y 



blanca, conforme a los colores de la escarapela nacional; espero que sea de la aprobación de 
V.E.”.  
La bandera se enarboló desde el 25 de mayo de 1812, pero recién a principios de 1813 tuvo 
cierta oficialización y la Asamblea General autorizó su uso el 3 de marzo de 1813, el mismo día 
que se conoció en Buenos Aires el triunfo de Belgrano en Salta. El reconocimiento oficial del 
merchandising patrio fue a regañadientes: el gobierno no quería que el uso de la bandera 
formalizara la declaración de independencia. No contra España, sino contra Inglaterra ya que si 
la Argentina era independiente, lo sería de todos los países y no de uno solo. Belgrano recibió 
entonces la orden de volver a enarbolar los colores españoles, para no desagradar a Lord 
Strangford, embajador inglés en Buenos Aires.  
Aquella bandera blanca, celeste y blanca mantuvo su identidad hasta la administración de 
Rivadavia, que dispuso invertir las franjas. Las dos banderas fueron encontradas en Bolivia: en 
1883 la de Belgrano y en 1885 la de Rivadavia.  
(Fuente: Martín A. Cagliani)  
 
 
¿La especie humana nació en La Pampa? ¿Qué es el homo coimerus? ¿Dios es argentino? 
¿También deberá pagar el DNI?  
 
Desde 1810, cuando se conocieron las teorías de Alexander von Humboldt, se sabe que las 
poblaciones americanas eran de origen asiático y llegaron a través del estrecho de Bering. Pero 
en este siglo le tocó a Florentino Ameghino alborotar el ámbito científico con una afirmación 
osada y argentinocéntrica: que la especie humana había nacido en La Pampa. Según el 
paleontólogo Ameghino, América había sido el centro de evolución de todos los mamíferos y de 
algunos “antropomorfos” (antepasados con forma humana como, por ejemplo, Mauro Viale) 
que, encontrándose en planicies desprovistas de vegetación, “se vieron obligados a levantarse 
sobre sus miembros posteriores para explorar el horizonte”. Ello, según Ameghino, había dado 
nacimiento al verdadero precursor del hombre, esto es al primer ser pre Viagra adaptado a la 
posición erecta llamado Tetraprothomo. De éste (con todo respeto) habrían nacido 
progresivamente el Triprothomo, el Diprothomo y finalmente el esperado Prothomo, antecesor 
inmediato del conductor de noticieros. Ameghino apoyó su teoría del Tetraprothomo en un 
fémur y una vértebra cervical hallados en Monte Hermoso (donde el Tetraprothomo solía ir de 
vacaciones), la del Diprothomo Platensis en un casquete craneano descubierto en el puerto de 
Buenos Aires y la del Prothomo Pampeus en una serie de cráneos y osamentas de distintos 
lugares de la Argentina. Según Ameghino, el “Tetra” debió haber nacido hace unos veinte 
millones de años, el “Dipi” hace unos cinco millones y el “Proto” hace unos dos millones y 
medio.  
La edad que Ameghino le adjudicó a su homo americanus estaba muy lejos de lo real: Paul 
Rivet, en El origen del hombre americano, descalificó sus tesis, asegurando que un fémur y una 
vértebra no alcanzaban para realizar semejante afirmación. Luego se supo que ambas piezas, 
que provenían del mismo yacimiento, habían sido mal identificadas: la vértebra era humana 
pero pertenecía a una mujer piamontesa, y el fémur era de un animal. Ninguno de ellos era 
anterior a la época de la conquista. La fábula del “hombre argentino” terminó ocultando aportes 
paleontológicos verdaderamente importantes de Ameghino en el estudio de la fauna extinta.  
 
Alégrese: el hombre no desciende del mono  
 
He dudado mucho, pequeño saltamontes, antes de animarme a formular esta observación. Más 



aún teniéndote en cuenta a ti, salti prediluviano. Pero no hay vuelta que darle, cariño: el 
hombre no desciende del mono, aunque muchas veces lo merezca. Aunque tú y el mono 
pertenecen al mismo orden (primate), es imposible que desciendas del mono porque ya el 
hombre como el mono existen en una misma época. El error, por demás común, surgió con la 
aparición del libro El origen de las especies, de Charles Darwin, que, contra lo que suponías, no 
hablaba de la pimienta negra, que es una especia. Cualquier paleontólogo suponía en aquel 
entonces, fuera o no una persona religiosa, que el hombre había sido creado a partir de Adán, 
Eva y la Pequeña Manzana.  
 
El libro de Darwin se publicó en 1859 y al año siguiente se organizó en Oxford (si, salti, igual 
que el pantalón...) un debate sobre la evolución. Allí, T.H. Huxley defendió la teoría de Darwin 
enfrentándose al obispo Wilberforce, reconocido teólogo. Una de las primeras preguntas del 
obispo a Huxley fue si consideraba que el hombre descendía del mono por vía de padre o 
madre, con lo que se ve que ya en esa época algunos obispos se hacían los cancheros. Huxley 
no se quedó atrás: le contestó que si él tenía que elegir entre descender de un simple mono o 
de un hombre dotado por la naturaleza que usaba sus dones para ridiculizar una discusión 
científica y para desacreditar a los que buscaban la verdad, él no dudaría en inclinarse por el 
mono. Justamente es de Huxley la idea de la descendencia del mono, que Darwin no propuso 
de modo explícito en ninguno de sus libros.  
 
En 1871, Darwin publicó La descendencia humana. El primer capítulo del libro se llama 
“Pruebas de que el hombre desciende de una forma inferior”, pero no hablaba del mono sino 
del llamado “eslabón perdido”, cuyas características son bastante similares a las de Norberto 
Marinelli en un embotellamiento.  
 
Desde aquel entonces hasta hoy –cuando es posible pensar que el hombre no desciende del 
mono, sino que va transformándose lentamente en uno– se han encontrado infinidad de fósiles 
correspondientes a antepasados del hombre actual. Nuestra especie homo sapiens sapiens 
existe desde hace unos cien mil años. Pero los fósiles del abuelo se remontan a cuatro millones 
de años, cuando Windows aún no dominaba el mercado. Hace 2.400.000 años apareció en la 
Tierra el homo habilis, el primero en fabricar herramientas de piedra. Caminaba erguido y tenía 
un cerebro mayor, aunque era bastante nonae.  
 
Hace 1.600.000 años entró a escena el homo erectus, que durante todo el día llevaba una toalla 
para cubrirse. Hace unos seiscientos mil años la Tierra entró en una serie de eras glaciales y el 
hielo cubrió el norte de Europa, América y Asia. El nivel del mar llegó a descender hasta 
noventa metros y era imposible encontrar cubeteras vacías. El homo erectus aprendió a 
dominar el fuego (de modo que, después, tuviera algo con qué encender su cigarrillo). Hace 
unos doscientos mil años surgió el homo sapiens nenderthalensis u hombre de Neanderthal, 
más similar al ministro Corach pero especialmente adaptado al frío. Cien mil años después 
aparece en Africa el primer ser humano casi como nosotros, llamado homo sapiens arcaico u 
hombre de Cromagnon. Desde ese momento hasta el nacimiento del periodismo político, pasó 
sólo un suspiro.  
(Fuente: Martín A. Cagliani)  
 
 
¿De dónde proviene el agua dulce?  
 



Si con motivo del receso de verano usted tiene planeado dirigirse a un lago, quizá le sirva de 
algo saber de dónde cuernos sale el agua dulce; así podrá iniciar una conversación o, 
simplemente, monologar en la soledad con la caña de pescar entre las manos: el agua dulce 
proviene de las precipitaciones –lluvia y nieve derretidas– en tanto que el agua salada proviene 
del océano. Sobre el agua tibia y el agua con o sin gas, usted ya sabe de dónde provienen.  
 
Alrededor del uno por ciento de toda el agua del planeta es agua dulce de lagos, arroyos y 
estanques. Cuando el agua del océano se evapora deja la mayor parte de su contenido salado y 
se transforma en vapor de agua pura en la atmósfera. Por otra parte, como el 71 por ciento de 
la Tierra se encuentra cubierta por el océano, la mayor parte de las precipitaciones cae otra vez 
en el océano y vuelve a transformarse en agua salada, de modo que no se ve afectada la 
cantidad de agua dulce. Si en algún momento la atmósfera fuera manejada por argentinos y 
aumentara la brecha posible de error, la naturaleza ha contemplado la aparición del agua 
agridulce, ya probada con éxito en las cocinas china y francesa.  
 
¿Es cierto que los indios se comieron a Solís? Y lo peor: ¿estaba rico?  
 
Solís partió de España el 8 de octubre de 1515. Hizo una primera escala en Tenerife, intuyendo 
que unos días de playa no iban a venirle mal a nadie antes de ser devorados por los indios 
como segundo plato. Ya en la costa de Brasil, al notar el cambio de color de las aguas del 
verdoso al marrón clarito, Solís ordenó que algún marinero probara el agua de mar. Costó 
encontrar un voluntario pero, finalmente, advirtieron que el agua tenía un sabor suave y 
azucarado, por lo que llamaron Mar Dulce a lo que luego fue Mar de Solís y finalmente Río de la 
Plata. Entusiasmados por el descubrimiento avanzaron tratando de descubrir agua con gas. Una 
de las tres carabelas de la expedición comenzó a costear la playa uruguaya y llegó a una isla 
que llamaron Martín García por haberse enterrado allí al despensero de la expedición, que tenía 
ese nombre. Mientras avanzaban por la costa notaron que ésta comenzó a llenarse de indios 
que hacían señas amigables y les ofrecían sus bienes poniéndolos en el suelo mientras el barco 
pasaba.  
 
Solís se embarcó en un pequeño bote junto al contador Alarcón, el factor Marquina y seis 
marineros, que luego pasaron a formar parte de las especialidades de la carta india en el 
denominado “menú gallego”. Llegaron hasta la margen izquierda del Arroyo de las Vacas y una 
vez en tierra comenzaron a avanzar mientras otros nativos, que estaban escondidos 
esperándolos, cayeron sobre el grupo con tenedor y cuchillo. Los apalearon y despedazaron a 
todos, con excepción del joven grumete Francisco del Puerto, que quedó cautivo viviendo con 
los indios y luego hizo una fortuna dándole a Dale Carneghie clases sobre cómo hacer amigos e 
influir sobre las personas. Nunca se supo si los indios que se lastraron a Solís eran guaraníes de 
las islas del delta o indios charrúas de la costa uruguaya que aún no llevaban el termo bajo el 
brazo.  
 
Otros historiadores, a estar de las espantosas crónicas del hecho, sostienen que debe haber 
sido un grupo indígena “guaranizado” en parte, ya que los guaraníes, si bien te comían, 
guardaban mucho más las formas de la etiqueta francesa y no se largaban a morderte la 
yugular apenas presentados. Hay quienes sostienen que el joven Del Puerto no se salvó por su 
capacidad de persuasión sino por su edad ya que en general los indios no se comían a los niños 
ni a las mujeres. El grumete fue rescatado en 1527 por la expedición de Sebastián Caboto. Les 
sirvió por un tiempo como intérprete ya que con los años había aprendido algo mas que gritar: 



“¡Por favor, no me coman!”. Pero, descontento con su salario, Del Puerto se inició como agente 
doble: organizó un ataque sorpresivo en el Puerto Pilcomayo y los indios lograron llenar el 
freezer. Nunca más se tuvieron noticias del grumete Del Puerto, virtual maitre del primer 
restaurante uruguayo.  
 
 
¿Por qué flota el hielo?  
 
Después del quinto whisky uno empieza a hacerse ese tipo de preguntas, y no está mal tener 
una respuesta a mano: usted sabe que la mayoría de los líquidos se vuelven más pesados al 
hacerse sólidos; sin embargo, el hielo flota. Tranquilo, usted todavía no está en pedo pero yo 
no apostaría a su favor. El agua se hace más liviana cuando se congela. Su punto de mayor 
densidad es alrededor de los 4 grados por encima del punto de congelamiento. Por lo tanto, el 
hielo pesa menos que el agua y flota.  
 
Esta ha sido una brillante idea de la compañía de hielo, ya que si no sucediera así, el hielo 
quedaría en el fondo de los espejos de agua; aun en los meses más cálidos el Sol no podría 
derretirlo a través del agua, de modo que se iría formando más y más hielo, con el tiempo el 
lago o lo que fuera se transformaría en una inmensa masa sólida de hielo con unos pocos 
centímetros de agua por encima. Y todo el mundo sabe lo molesto que es andar pegándole a 
pedazos de hielo con el mango de un cuchillo para hacer cubitos.  
 
 
¿Por qué insisten los locutores con la presión del aire?  
 
El aire está formado por moléculas de diferentes gases tales como el nitrógeno y el oxígeno, 
que siguen el sino de nuestra clase dirigente: están en movimiento constante y errático. Las 
moléculas ejercen presión siempre que chocan contra una superficie pero, como imaginará 
nuestro avispado lector, en el aire no hay muchas cosas contra las que chocar salvo los 747 y 
otras moléculas. La presión del aire es el resultado del choque entre las moléculas: alta o baja 
presión, según manejen peor o mejor. Cuando la presión se eleva, generalmente se pronostica 
buen tiempo; cuando cae indica la posibilidad de tormentas.  
 
Cada locutor, en el momento de leer su boletín, mira su barómetro, que es el instrumento 
utilizado para medir la presión. No, lo que tiene en la mano derecha es el mate. El barómetro es 
ese tubo vertical al vacío, que se apoya en un extremo abierto sobre cierto contenido de 
mercurio. Cuando el aire ejerce una presión alta sobre el contenido de mercurio, éste se eleva 
dentro del tubo. Si la presión del aire es baja, el mercurio se hace el boludo.  
 
 
¿Cómo se mide la humedad?  
 
El denominado punto de rocío se mide con dos instrumentos: el higrómetro y el psicrómetro. 
Nunca salga sin ellos. El higrómetro está hecho de cabello humano. Si usted es meteorólogo y 
le da asco, puede poner cabello de algún humano conocido o de usted mismo. El cabello se 
alarga y acorta con la humedad, volviéndose más largo en el aire húmedo. En el higrómetro, 
una aguja adosada al cabello cambia de posición a lo largo de una escala a medida que el lope 
sufre esas diferencias.  



 
En el psicrómetro, fruto de la competencia del libre mercado capilar, se usan dos termómetros: 
uno expuesto al aire y otro cuyo bulbo se encuentra inmerso en agua. El termómetro seco mide 
la temperatura del aire; el húmedo mide la temperatura del aire enfriada por la velocidad de 
evaporación, o la capacidad del aire de absorber más agua. La relación entre ambas 
temperaturas se registra en una tabla de humedad relativa, y se obtiene el porcentaje de 
humedad del aire, de gran utilidad para nuestra vida cotidiana.  
 
 
Cleo, Cleo-patra, la Reina del Mar Egeo  
 
Siéntate, saltamontes, y no vuelvas a intentarlo porque no rima. Cleopatra fue, en efecto la 
Reina del Nilo, pero no era egipcia. No llores, saltamontes, peor fue la verdadera historia de 
Papá Noel, ¿recuerdas, bastardo inmaduro?  
 
Bien. Tampoco hubo una sola Cleopatra, sino que siete mujeres reinaron en Egipto con ese 
nombre. No, no a la vez. En distintas dinastías, idiota. De modo que para los egipcios llamarse 
Cleopatra era como llamarse John Smith. Al igual que Smith, ninguna de las siete Cleopatras 
era egipcia. La Cleopatra de la que nos ocupamos, esto es una que estaba bastante buena y 
cuya vida fue llevada al cine, era ptolomea (en lo posible, trate de pronunciar ptolomeo sin 
escupir a su interlocutor). Los ptolomeos dominaron Egipto durante doscientos cincuenta años, 
sin modificar la Constitución de aquel país. Eran macedonios (inventores de la ensalada de 
fruta), nativos de una zona que se ubica al norte del Mar Egeo y que ahora se divide entre 
Grecia, Yugoslavia y Bulgaria.  
 
Cleopatra nació con el nombre de Philopator en el año 69 antes de Cristo (hizo bien en 
cambiárselo), y se suicidó a los cuarenta años para terminar con la dinastía ptolomea que 
“estaba degenerando”. Fue mujer de Marco Antonio, pero bastante menos importante para la 
historia de lo que Hollywood nos hizo creer.  
 
 
¿Corach es holandés?  
 
Es común creer que Holanda es sinónimo de Países Bajos. Pero no es así, cariño. Países Bajos 
es el nombre de un país que está en el noroeste europeo, hacia el Mar del Norte. Contiene 
diferentes provincias, una de las cuales es Holanda, que fue –históricamente– su provincia más 
importante en cuanto a las relaciones comerciales con la región. Con el tiempo se trasladó allí la 
unidad administrativa del Reinado de los Países Bajos, que es el nombre oficial del país. Un 
ejemplo similar sería el del Reino Unido, que comprende Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, 
Gales y las colonias (Armani, Photo, Calvin, y Versace Dreamer).  
 
A los toros les da lo mismo el rojo que el verde flúo  
 
A pesar de que los toreros usan frente al toro una capa roja, el toro condenado a muerte no 
puede distinguir ningún color. Como muchos otros animales (por ejemplo, los perros), el toro 
sólo puede diferenciar las cosas más claras de las más oscuras, percibiendo la intensidad del 
color pero no su variación. Para colmo, de lejos no ven un pomo y en general no pasan la 
prueba del registro de conductor.  



 
Aunque tenga vidrio antibalas, no viaje del lado de la ventanilla  
 
En verdad no existe ningún vidrio que sea “antibalas”. El dichoso vidrio se llama “vidrio 
laminado a prueba de balas”, pero ni para las balas ni sirve de protección. Lo que protege es 
una lámina de plástico transparente entre un sandwich de vidrio duro. La mayoría de estos 
vidrios contiene entre tres y cinco capas del plástico protector. Nuestro querido vidrio se originó 
cuando los aviones a turbina chocaban con algunos pájaros rompiendo el cockpit de los pilotos. 
No, no es eso, maleducado. El cockpit es el vidrio que está en la cabina de control del avión.  
 
El Titanic fue el segundo  
 
El hundimiento del Titanic no fue el peor accidente marítimo de la historia, como muchos 
sostienen y como le mintieron a Leonardo DiCaprio. El hundimiento del barco Wilhem Gustloff, 
provocado por un submarino ruso en el Mar Báltico, en 1945, provocó la muerte de 7700 
personas, mujeres y chicos en su mayoría. El número de víctimas del Wilhem Gustloff es casi 
cinco veces superior a los 1513 del Titanic, privilegio que nadie querría tener.  
 
Tulibán bueno y barato  
 
Los tulipanes no son holandeses, sino turcos. Desde el Asia se distribuyeron hacia Europa, a 
mediados del siglo XVI. La palabra “tulipán” tampoco es holandesa (e incluso hay dudas sobre 
los suecos, los molinos y los porno-shops), proviene del vocablo turco tuliband. Hoy Holanda, 
Bélgica e Inglaterra son los mayores exportadores mundiales de tulipanes, una flor que registra 
más de cuatro mil tipos distintos.  
 
Se supo: Sansón tenía entretejido  
 
No, saltamontes, no fue Sansón quien inventó la Samsonite; ese invento fue de Amira Yoma. 
Sansón, idiota, el de Sansón y Dalila... ¿recuerdas? Bien. No es cierto que Sansón perdiera la 
fuerza porque le cortaron el pelo. En principio, no le cortaron el pelo sino que lo afeitaron. Y 
quien lo hizo no fue Dalila, sino otro hombre (se ve que todo esto sucedió un fin de semana 
porque esa peluquería era un quilombo...). De acuerdo con la Biblia (Jueces, 16: 19), Dalila 
“hizo dormir a Sansón en sus rodillas, llamó a un hombre e hizo que le  afeitara el pelo de la 
cabeza”, luego de lo cual era confundido por el público con el pelado de Bersuit.  
 
El mito fue originado en 1949 por la película de Cecil B. De Mille Sansón y Dalila y alimentado 
por Roberto Giordano, autor de la frase: “Ahora muevan las cabezas”. Pero la traición de Dalila 
a Sansón fue peor que el hecho de pedir que le pasaran una prestobarba por la sabiola: Sansón 
fue capturado, preso, le quitaron los ojos y terminó suicidándose. Moraleja: si te duermes en las 
rodillas de tu chica y despiertas con la cabeza afeitada, lo mejor es pedirle el divorcio.  
 
Close the windows  
 
Bill “Microsoft” Gates no sólo es la primera fortuna del mundo con varios miles de millones de 
dólares de plazo fijo en el Banco Mayo. También debe ser una de las personas más insultadas 
por los usuarios de PC. Uno ha visto odios en su vida, saltamontes, pero el cotidiano, sordo y 
creciente odio a Gates rebasa todo límite. No hay programador que no tenga su muñequito 



vudú de Billy junto a una caja de alfileres y Gustavo Aleksinko, para dar un caso, entra en 
estado de emoción violenta cuando, mirando al cielo, piensa en los protectores de pantalla.  
 
Otro caso extremo es el de Rubén Ríos, que medía 1,87 hasta la aparición de Windows 95 y 
desde entonces se ha ido achicando. Alejandro Rodríguez Bustamante, en la misma época, 
decidió retirarse a un monasterio budista. Aunque Billy es consciente de que su imagen está en 
caída, no se cuida mucho en las declaraciones. Hace algún tiempo decidió comparar la industria 
de computadoras con la automotriz. “Si fuéramos igual que ellos, las computadoras aún 
costarían veinte o treinta mil dólares cada una”. Días después, un grupo de ejecutivos de 
General Motors decidió responderle con la siguiente hipótesis:  
 
“¿Qué pasaría si Microsoft fabricara autos?  
 
* Toda vez que se repintaran las líneas de las calles, o se asfaltaran nuevamente, usted tendría 
que comprar un auto nuevo.  
* Ocasionalmente su auto moriría en la calle sin ninguna razón aparente, y usted tendría que 
reencenderlo y seguir adelante sin saber que sucedió.  
* La ejecución de una maniobra determinada haría que su auto fallase, y usted tendría que 
reinstalar el motor.  
* Macintosh fabricaría un auto impulsado a energía solar, más confiable, más rápido y más fácil 
de manejar, pero apenas podría circular por el cinco por ciento de las calles.  
* Antes de entrar en acción el sistema airbag preguntaría: ‘¿Está seguro?’.  
* Debido a una extraña razón, el motor tardaría cinco minutos en arrancar.  
Desde entonces, el viejo y buen Bill ha decidido viajar en colectivo.  
 
 
–¿Quién es ese tipo que no silba, nunca se viste de amarillo, no pronuncia la palabra víbora, y 
entra a todos lados con el pie derecho?  
 
–Un actor.  
 
Si usted es actor, actriz o licenciada en Artes y Ciencias del Teatro en la Kennedy (caso mucho 
más singular) sabrá que las cábalas del teatro son infinitas y que muchas de ellas provienen del 
antiguo teatro español. Respecto de la prohibición de usar el color amarillo, no hay aún acuerdo 
científico: hay quienes sostienen que tiene su fundamento en las comedias de enredos en las 
que el amante sorprendido por el esposo en el ropero siempre tenía zolcilloncas de color 
amarillo. Otros dicen que de ese color era la ropa de Moliere cuando murió sobre el escenario, 
representando El médico a palos.  
 
Algunos de los tabúes del teatro:  
 
* Nadie debía sentarse en la escotilla del apuntador, ya que eso rompía el pacto con los dioses 
de la suerte. Entre la crisis y la tecnología se cargaron al apuntador, por lo que esta costumbre 
ha caído en desuso.  
* Está terminantemente prohibido silbar, y doblemente prohibido silbar de noche. “Silbar, 
¡jamás! –decía Osvaldo Pacheco en un reportaje–. Si el texto lo exige, a lo sumo tarareo...”  
* Está prohibido llevar claveles.  
* Ni la propia Penélope se atrevería a tejer en un camarín. Y si teje con lana amarilla, agarrate.  



* Pruebe en pedirle que repita la palabra “víbora” a un actor (en un teatro, no en el Parque 
Lezama). Dirá: reptil, la que se arrastra, etc.  
* En el caso del vestuario debe agregarse a los malos efluvios del amarillo el doble castigo de 
usarlo con lunares.  
* Tampoco pueden tenerse dos vestidos iguales, se debe empezar y terminar la temporada con 
el mismo. Iris Marga recordó en un reportaje: “Hacíamos una obra en la que yo era una 
paisanita. Para poder estar siempre almidonada y con los volados tiesos, me hice hacer dos 
trajes iguales. Cuando Carcavallo, que era nuestro empresario, se enteró, tuvimos una gran 
discusión. Fue un disgusto tan grande que provocó que me alejara del elenco”.  
* Si está por estrenar, no haga ningún cambio en su camarín: limítese a llevar su vestuario, 
caja de maquillaje y efectos personales (fotos familiares en el espejo es el límite permitido), 
pero no se lleve nada ni saque ninguna cosa de su lugar.  
 
¿Qué hacer si en la segunda función se retira hasta el acomodador?  
 
1) Ponga azúcar en un rincón del camarín.  
2) Compre hojas de ruda: puede quemarlas en el camarín o –como hacía Darío Víttori– ponerlas 
personalmente en los tableros de la boletería. Si elige esto último avísele al boletero para evitar 
que venda una hoja en la fila quince.  
3) Entre al primer ensayo con el pie derecho. Si se olvidó y está en Broadway, a punto de 
estrenar con producción de Spielberg, y Dustin Hoffman en el elenco, vuelva al país sin dudarlo.  
(Fuente: Diccionario de Mitos y Creencias. Equipo NayA: http://www.naya.org.ar/mitos/)  
 
 
Mamá, te presento a Drácula  
 
¿No es divino? Es un cadáver que sale de su tumba durante la noche, a menudo en forma de 
murciélago y –cómo decirlo post Lewinsky– succiona la sangre de las personas que duermen 
para procurarse alimento (entendiste, mami, Drácula es dueño de una autopista...).  
 
El tierno Drácula comenzó su campaña de prensa con la novela del escritor irlandés Bram 
Stoker en 1897. Stoker se inspiró en el príncipe Vlad Tepes Dracul, que reinó en Valaquia (no 
en Transilvania) entre 1456 y 1474, cuando dejó de pasar por la tele llamados a la solidaridad 
buscando dadores de cualquier grupo y factor.  
 
Vlad no era vampiro pero tampoco daba para invitarlo a una fiesta familiar: peleó contra los 
saxos (odiaba la música) y después contra los turcos (odiaba las baratijas). En una batalla 
contra los coturs empaló unos cinco mil cuerpos como parte de una guerra psicológica.  
 
(ADVERTENCIA: SAQUE A SUS HIJOS DE ESTE FASCICULO.) “Empalar” significaba, con perdón 
de la metáfora, meterle un palo en el culo a la víctima hasta que quedara paradito derecho. 
(VUELVA A LLAMAR A SUS NIÑOS.)  
 
El nombre Dracul tiene su origen en la orden de los Caballeros del Dragón, a la que pertenecía 
el príncipe Vlad. El símbolo de estos nobles caballeros era el de una cruz que aplastaba a una 
serpiente con alas, garras y llamas exterminadoras que le salían de las fosas nasales. Bien 
aplastada estaba.  
 



¿Pero cuál era el origen científico de esta costumbre de pedir bleu el lomo a la pimienta? 
¿Existían estos adoradores de los macromosquitos? Tómese un rato y consulte a su médico.  
 
La posible respuesta a este mito se encuentra en las Porfirias, un grupo  
de enfermedades genéticas causadas por un mal funcionamiento de la secuencia enzimática del 
grupo HEM o HEMO de la hemoglobina (pigmento de la sangre que hace que ésta sea roja). El 
grupo HEM es el que transporta el oxígeno de los pulmones al resto de las células del cuerpo. 
Las Porfirias se producen por un error en la herencia, que repercute en este grupo dominante.  
 
Los síntomas más frecuentes de las Porfirias son:  
 
1) Fotosensitividad: se presenta en todas las variables de esta enfermedad, menos en la 
denominada Forma Aguda Intermitente. Esta fotosensitividad resulta de la acumulación de 
porfirias libres de metal en la piel, y produce serias lesiones como la del hirsutismo: el 
organismo, para protegerse de la luz, hace que crezca pelo aun en sitios no habituales como en 
el dorso de los dedos y las manos (¿vio? No era lo que usted pensaba... vuelva a comprar 
Penthouse...), en las mejillas, en la nariz, etc. El pelo crece en los lugares más expuestos a la 
luz. El enfermo huye de la luz intensa, especialmente de la luz del sol, y sale sólo por la noche 
(y tampoco anda mucho por ahí con pelos que le salen de todos lados...). A medida que la 
enfermedad avanza, su piel también puede presentar zonas de pigmentación o 
despigmentación, y sus dientes suelen ser rojos.  
 
Te juro que todo esto es cierto.  
 
2) Las porfirias que se acumulan en la piel pueden absorber luz de cualquier longitud de onda y 
luego transfieren su energía al oxígeno que proviene de la respiración. Con el exceso de 
oxígeno transferido por las porfirias se libera el llamado “oxígeno atómico” (o singlet-Oxygen) 
cuyas moléculas se componen de un solo átomo. Este oxígeno contaminado por las porfirias es 
altamente reactivo y destruye los tejidos, básicamente los distales y los más expuestos (como la 
punta de los dedos, la nariz, las encías). Lo que hace es oxidarlos de forma violenta, con 
desprendimientos de flama y humo. Para decirlo de otro modo: quema partes del paciente 
cuando se expone a la luz. Si usted se cruza con uno de estos pacientes a la madrugada en, por 
ejemplo, el Puente La Noria, notará con asombro que el hombre tiene la boca 
permanentemente abierta por la inflamación de sus labios, que los dientes están al descubierto 
por la falta de encías y que donde estaba su nariz hay ahora sus coanas, dos orificios oscuros 
por los que el pobre tipo respira en forma jadeante y por donde se le escapa una secreción de 
encantadora sangrecita y pus.  
 
3) Las porfirias son enfermedades genéticas y aún no tienen cura. Algunos de sus síntomas 
todavía no pueden ser aliviados. El principal tratamiento consiste en inyectarle al paciente 
concentrados de glóbulos rojos o soluciones del Grupo HEM, además de recomendarle el uso de 
filtros solares.  
 
4) Se denomina “Pica” al hecho de que un paciente ingiera compulsivamente alguna sustancia 
que no se considera parte de una dieta lógica. Puede pasarle a cualquiera, y esconde la 
necesidad orgánica o química de compensar algo que está desbalanceado en nuestro sistema 
orgánico. Por ejemplo la “pagofagia”, que es la desesperación por comer hielo, es la muestra 
externa de una anemia ferropénica provocada por una demanda mayor de hierro que el 



aportado al cuerpo por los alimentos. En el siglo pasado se ha visto a niños descalcificados 
lamiendo las paredes que en aquel tiempo se pintaban con mezclas de pintura y cal (hidróxido 
de calcio).  
 
5) Adivinó: el pobre Vlad, víctima de las porfirias, sentía la compulsión a tomar sangre para 
detener su enfermedad. En aquellos años no había inyecciones de glóbulos rojos ni pantallas 
solares de Hawaian Tropic.  
 
6) La posibilidad de combatir a lo supuestos vampiros con ajo tiene también su explicación. 
Cada persona tiene en su hígado una enzima conocida como Citocromo P-450 (las enzimas son 
catalizadores orgánicos, sustancias que aceleran o retardan una reacción química, pero no 
participan del producto final de esa reacción). La función del Citocromo P-450 es, junto con 
otras enzimas, la de remover del organismo las sustancias no solubles en agua, produciendo 
efectos xenobióticos que sí son hidrosolubles, de allí que una de las funciones del hígado sea 
“desintoxicar”. Diversas investigaciones demostraron que cuando el Citocromo P-450 hepático 
está metabolizando drogas o compuestos orgánicos, su grupo HEM puede ser destruido. 
¿Recuerdan lo del grupo HEM que se alteraba en el Conde Vlad? El ajo contiene varios de los 
componentes orgánicos que destruyen el grupo HEM. Uno de ellos, que encima es volátil, es el 
Dialkilsufito. Moraleja: la ingesta o aspiración del ajo aumenta el ataque de porfiria, y agrava el 
ataque.  
 
7) Respecto de que para matarlo había que clavarle una estaca en el medio del corazón, creo 
que le pasa a todo el mundo.  
(Fuente: Diccionario de Mitos y Creencias. Grupo NayA)  
 
 
Dioses del Olimpo y otros héroes 
(en recuerdo del niño Claudio María Domínguez , volvé a los griegos y largá a los médicos 
truchos filipinos, Claudito...)  
 
Pequeño saltamontes, ordenados como lo estaban originalmente en la Guía de Teléfonos de 
Atenas, Roma, Esparta y alrededores, allá van los dioses:  
 
Afrodita: diosa del amor, la belleza y la reproducción (no era patrona del Viagra). Fue la mujer 
de Hefesto, y amante de Ares. Amaba las rosas y su carroza era tirada por una pareja de 
palomas, que eran sus aves preferidas. Cuando dejaron de tirar la carroza, las palomas se 
hicieron fisicoculturistas. Fue llamada Venus por los romanos, que eran sordos o copiaron mal. 
Aparece generalmente en el merchandising de Cupido.  
 
Amazonas: eran las hijas de Ares (dios de la Guerra) y de la ninfa Armonía (Ares no era ningún 
boludo). El Reino de las Amazonas estaba en Tracia, aunque hay quienes lo ubicaron en la 
ribera izquierda del Río Danubio. Beleferonte y Hércules lucharon contra estas chicas que 
veneraban a Artemisa. Las amazonas eran, según el mito, un pueblo de bellas mujeres 
guerreras.  
 
Pero nadie es perfecto: las chicas se amputaban el pecho derecho para manejar mejor el arco. 
Su desnivel “gómico” no las perjudicó en sus relaciones con el sexo opuesto ya que nos veían 
como un objeto sexual desechable y sólo aceptaban la presencia de hombres en el reino una 



vez al año, para asegurar su descendencia, eliminando a los hijos varones. Pero como todo se 
compensa, las amazonas fueron víctimas de la envidia: adoraban a Artemisa, diosa de múltiples 
senos. Nunca poseyeron acciones de amazon.com.  
 
Anfitrite: diosa del Mar (no confundir con Reina del Mar), hija de Nereo y jermu de Poseidón. 
Era quien conducía el coro de las Nereidas, sus hermanas, también conocidas como Las 
Sardinas. Andaban por ahí en un carro con forma de... bueno, con forma de concha tirado por 
delfines. Abuela espiritual de Flipper.  
 
Apolo: Dios de la música y las artes, dios arquero (no, no paraba las pelotas, era arquero de 
arco, de Guillermo Tell, la manzana y eso). Apolo era hermano de Artemisa, y bastante cuida. 
Apolo tuvo con Marsias una competencia musical, con la condición de que el triunfador haría lo 
que quisiera con el vencido. No quieran saber lo que le hizo Apolo cuando ganó. Bueno, les 
digo: lo despellejó vivo. Hay que tener paciencia, ¿no? El encantador Apolito también compitió 
con Pan (quien se ve que no leyó nada sobre Marsias en los diarios). Pan eligió la llamada 
“flauta homónima” para la pelea, y Apolo la lira (como método de presión psicológica 
sugiriéndole a su rival que iba a terminar tocando el arpa). El árbitro fue el Rey Midas, quien le 
otorgó la victoria a Pan. Cuando se supo que Pan tenía contrato de exclusividad con TyC hasta 
el 2014, Apolo castigó a Midas haciéndole crecer orejas de burro. Midas reconsideró su 
dictamen, volvieron a competir y ganó Apolo, que consiguió tocar su instrumento al revés. Pan 
trató de hacer lo mismo con la flauta pero no pudo, luego de lo cual la hinchada le sugirió otro 
destino para aquel instrumento.  
 
Ares: Dios de la Guerra, habitante de Tracia. Padre de las amazonas, a las que nunca les 
permitió un papanicolau a tiempo. Los romanos lo llamaron Marte. Se lo representa con armas 
y el mapa de Ecuador.  
 
Artemisa: Diosa de la caza y de los bosques. Se la asimila a la Luna. Fue la protectora de las 
amazonas. Se llamó Diana entre los romanos, y se la representa con un arco o un ciervo. 
Bisabuela de Bambi.  
 
Asclepeo: tampoco tuvo suerte con los romanos, que lo llamaron Esculapio. Dios de la Medicina, 
hijo de Apolo y Coronis. Como buen médico, Zeus lo mató para que el Infierno no quedara 
despoblado. En realidad fue por envidia, ya que Asclepeo –a diferencia de Alejandro Carrá–solía 
curar a todos sus enfermos e incluso resucitar a los muertos. Su templo, que aún se encuentra 
en pie, fue la tumba del emperador Dioclesiano.  
 
Asteria: hija de Febe y del Titán Ceo. Fue convertida en codorniz para escapar del asedio de 
Zeus que era un sobón sin remedio. Más tarde se arrojó al mar transformándose en una isla 
rocosa, la futura isla de Delos, cuna de Artemisa y Apolo.  
 
Atenea: Diosa guerrera y de la sabiduría. Los romanos la llamaron Minerva, representándola 
con un limón.  
 
Calipso: ninfa de la isla de Ogigia que hospedó a Ulises durante siete años. Luego lo echó y se 
quedó con el mes de depósito.  
 
Caos: en las cosmogonías antiguas, confusión de todos los elementos antes de que fueran 



separados y ordenados para constituir el Universo (mirá de dónde Hawkins afanó el Big 
Bang...). En la mitología griega, materia primaria inexistente, origen de todas las cosas. En El 
Superagente 86, organismo soviético que se enfrenta a Control.  
 
Centauros: eran un mostro mitad hombre (de la cintura para arriba) y mitad caballo, por lo que 
usaban dos pantalones pero una sola camisa. Entre los centauros tuvieron su fama Quirón y 
Folo. Quirón era un centauro sabio, y dirigía una escuela privada progre en el Monte Pelión, 
donde instruyó varias generaciones de héroes. Folo sólo era bueno, noble y hospitalario, pero 
pasó a la historia porque parece que el resto de los centauros eran terribles hijos de puta.  
 
Cerbero: era el perro de Hades (mirá de donde viene lo de can-cerbero...) que vigilaba el Reino 
de los Muertos prohibiéndole salir a los fantasmas y entrar a los vivos, aunque casi no había 
gente en la cola. Tenía tres cabezas de perro y, en lugar de cola, una cabeza de serpiente. Su 
padre fue Tifón y su madre Equidna. Cerbero fue hermano de otros mostros: la Hidra de Lerna, 
el Perro Ortro (y bue..) y el León de Nemea, lo que se dice una mala camada.  
 
Climene: era para los griegos la Diosa del Océano. Estuvo casada con Apolo, con quien tuvo a 
Faetonte y las tres hermanas Helíadas. Las lágrimas de Climene produjeron el primer ámbar. 
Trató de hacer dulce de leche, pero no le salía.  
 
Cronos: Dios del Tiempo de los griegos, hijo de Rolex y Patek para algunos, de Urano y Gea 
para otros. De todos modos no fue un buen hijo: le arrebató el dominio a su padre y se casó 
con su hermana Rea, que hacía honor a su nombre. Tampoco fue un buen padre: como 
pensaba que sus hijos le iban a hacer lo mismo, se los lastraba apenas nacían. Pero el pequeño 
bebé Zeus tuvo suerte: ayudado por su madre logró escapar antes de convertirse en niño 
envuelto. Cronos murió pensando que estaba en lo cierto: fue destronado por Zeus, su hijo. Los 
romanos lo llamaron Saturno.  
 
Demeter: o Demetria. Hija de Cronos y Rea, a los que odiaba porque hubiera querido llamarse 
Carolina. Aun así repitió la historia y bautizó a su hija como Kora Proserpina o Perséfone. Fue la 
personificación de la Tierra, diosa de ultratumba y dadora de fecundidad. Los romanos la 
llamaron Ceres, y la representaban en un carro tirado por leones y serpientes.  
 
Demonios del mar: divinidades del Reino de Poseidón. Según Homero, Proteo era el viejo del 
mar que vivía en la isla de Faros. Tritón, hijo de Poseidón y papá de La Sirenita, era una 
divinidad de origen africano, venerado en la costa de Libia. Glauco también habitaba el mar y es 
quien ayudó a Paris en el rapto de Helena, luchando en las filas troyanas contra los griegos; 
podía profetizar el futuro y tomó parte en la expedición de los Argonautas.  
 
Dionisio: Dios del vino. Baco para los romanos, que siempre cambiaban los nombres. Se lo 
representa con una corona de uvas, como pantera, macho cabrío o cuerno para beber.  
 
Electra: según algunos, madre de Edenor y Edesur, peleada con este último. Para otros, hija del 
Océano, esposa de Taumas y madre de Iris y de las Harpías. También se llamó Electra a la hija 
de Agamenón y Clitemnestra, hermana de Orestes e Ifigenia. Para vengar la muerte de 
Agamenón a manos de su esposa ayudó a su hermano Orestes a dar muerte a su madre y a 
Egisto, su amante (de la madre, no de Orestes). Electra fue también una de las Pléyades, hija 
de Atlas, uno redondo con cara de mapa.  



Refiere además el nombre Electra a dos tragedias:  
 
1) La de Eurípides, representada en el año 413 a.C. en coincidencia con la Olimpíada 93-94 
auspiciada por Nike. Eurípides agregó elementos de su imaginación al mito: relata que tras el 
asesinato de Agamenón por su esposa Clitemnestra y el pérfido Egisto, Electra, hija de ambos, 
es obligada a casarse con un modesto labrador. Orestes, hermano menor de Electra, es 
mandado a matar pero en última instancia la orden no se cumple y un antiguo servidor de 
Agamenón lo confía a los cuidados de Estrophio, rey de Fócide y padre del joven Pílades. 
Llegado a la mayoría de edad, junto con el telegrama de la colimba, Orestes recibe una orden 
de Apolo por la que debe vengar la muerte de su padre. Orestes llega a la casa de su hermana 
y, como en una novela venezolana, se da a conocer:  
 
–¡Pero entonces tú eres Marcelo Orestes, mi hermano!  
 
–Sí, y tú... y tú eres María de las Electras, mi hermanita perdida...  
 
–¡Oh! (dicen ambos, y se confunden en un abrazo).  
 
–Oye, Orestes, mi alegría de verte es muy grande ya que, como dice aquí el autor, se basa en 
que ahora sí podremos vengar la muerte de Ernesto Agamenón, nuestro padre. A ver, 
alcánzame el teléfono. Llamemos ya mismo al fiel Pílades y tramemos un plan para acabar con 
Clitemnestra y Egisto.  
En el último capítulo del mes de diciembre, Orestes mata a Egisto con el mismo cuchillo con el 
que debía celebrar un sacrificio, por lo que luego debió limpiarlo cuidadosamente. Mientras 
Electra jadeaba rítmicamente en una cama de la Maternidad Greco-Argentina, Clitemnestra 
olvida su rencor y, animada por su etéreo instinto materno, va a verla. Pero hubiera sido mejor 
para Clitemnestra quedarse en casa: Orestes, manijeado por su hermana, remata la venganza. 
Electra deja a su pobre esposo y parte hacia la Fócide a casarse con Pílades, interpretado por 
Pablo Rago. Orestes se dirige a Atenas para someterse a un juicio en el que Apolo actuará de 
defensor, o sea que va tranquilo.  
 
2) La segunda tragedia es de Sófocles, escrita en el año 410 a.C. El autor sigue en ella el 
desarrollo de las Coéforas y hace resaltar el odio de Electra hacia su madre, a quien ve como 
ejemplo de todos los vicios humanos, algo compartido por gran parte del público presente.  
 
Eos: Diosa griega, hija de Hiperión y hermana de Helios y Selene. Fue llamada Aurora por los 
romanos, y era la encargada de anunciar la aparición de su hermano el Sol. Por eso vivía en los 
pisos superiores de la bóveda celeste, montada en un carro tirado por Lampo y Faetón, dos 
caballos alados.  
 
Epimeteo: hermano de Prometeo y esposo de Pandora, que cometió la imprudencia de abrir la 
caja en la que se encontraban los males del mundo, que por eso se esparcieron.  
 
Erinias: Diosas de la venganza, los griegos, de puro obsecuentes, las llamaban Euménides 
(bondadosas), para calmar su furia. Vivían en el Infierno, en las profundidades del Tártaro, y se 
les representaba con forma de mujer, con el pelo enredado entre serpientes, un puñal en una 
mano y una antorcha en la otra. Sus lágrimas eran sangrientas.  
Las erinias eran tres: Alecto, Megara y Tisífone. Los romanos las identificaron con las Furias.  



 
Eris: Diosa griega de la discordia, era hija de la Noche, y sus hijos eran el Dolor, el Hambre y la 
Televisión.  
 
Eros: deidad griega del amor, cuyo culto se vinculaba con el de la diosa Afrodita. Fue amante 
de Psique, y se granjeó el odio de los hombres por los enredos amorosos que provocaba. El 
Dios griego del amor fue el Cupido de los romanos. Las fiestas en su honor se llamaban 
erotidias. Su representación fue tomando forma humana hasta llegar al cuerpo de mancebo 
portando sus flechas que muestran la ligereza de sus ataques.  
 
Esfinge: era un mostro femenino (o sea, una mostra) con cabeza de mujer, cuerpo de león y 
alas de ave de rapiña. Hija del perro de Geríones, por lo que fue llamada “perra” por otras 
chicas de su época. El perro de Geríones, del que ya nos ocupamos, se llamaba 
desgraciadamente Ortro.  
 
Eter: hijo de Nicte (la Noche) y de Erebos (la Oscuridad), era la personificación de la materia 
divina y brillante que pendía sobre la atmósfera que rodea a la Tierra.  
 
Europa: era la ninfa que se enamoró de Zeus. Dio nombre a un continente, hecho que quedó 
reflejado en el mundo del arte: El rapto de Europa fue tema de cuadros de Tiziano y 
Rembrandt, mientras que Veronés decoró los palacios de Venecia con su representación.  
 
Febe: nombre de una de las Titánides, hijas de Urano y Gea. Se le suele atribuir la fundación 
del Oráculo de Delfos, como regalo de cumpleaños para su nieto Apolo. También se llamó Febe 
una hija de Leucipo robada junto con su hermana Hilaira por Cástor y Pólux. Un cuadro de 
Rubens ilustra esa escena.  
 
Forcis: Dios marino, hijo de Ponto y padre de las Gorgonas. En la mitología romana aparece 
como hijo de Neptuno y es jefe de las divinidades subalternas del mar.  
Así llegamos, atento saltamontes, al primer tomo de la Guía de Grecia: A-F. La próxima semana 
abriremos el tomo II, G-Z.  
 
 
República de La Boca  
 
En efecto, alguna vez, La Boca fue una república independiente: sucedió en 1882 luego de un 
conflicto obrero que terminó con la intervención policial.  Los boquenses se reunieron en 
dependencias de la Sociedad Italiana y decidieron, por aclamación, que las autoridades 
argentinas no tenían por qué meterse en las peleas entre obreros y patrones genoveses. Como 
cierre de la asamblea, los inmigrantes firmaron un acta dirigida al rey de Italia, en la que se le 
informaba de la reciente creación de la República Independiente de La Boca. Ese mismo día 
izaron la bandera genovesa.  
 
Al día siguiente, el presidente Julio Argentino Roca llegó al lugar, bajó la bandera y conversó en 
privado con los boquenses autonomistas, que depusieron su actitud e inauguraron poco tiempo 
después una calle del barrio con el nombre de Roca.  
 
 



* ¿Quién le puso azul y amarillo a la enseña patria?  
La elección de la camiseta de Boca, fundado el 3 de abril de 1905 en la Plaza Solís, fue el 
resultado del azar. Independentistas o genoveses pero finalmente argentinos, no lograron 
ponerse de acuerdo y decidieron que el club llevaría el color de la bandera del primer barco que 
pasara. El primer barco que pasó fue noruego. En esos años, Noruega y Suecia eran una sola 
nación, y su bandera era una cruz dorada sobre fondo azul.  
 
 
* Caminito queda en Anillaco  
Hasta 1954, cuando el tren dejó de pasar por ahí, fue un desvío del Ferrocarril Roca. Por unos 
pocos años fue basural, hasta que por gestión del vecino Cárrega se inauguró como calle 
Caminito el 18 de octubre de 1959, durante la intendencia de Bernardo Gago, a quien le debe 
su nombre, obvio homenaje al autor de la música de Caminito, el boquense Juan de Dios 
Filiberto. Lo curioso es que la letra, escrita por Gabino Coria Peñaloza, se refiere a un “caminito” 
riojano.  
(Fuentes: Teresa Marx; Buenos Aires, ciudad secreta, de Germinal Nogués; Crónica Loca, de 
Víctor Sueyro).  
 
¿Cuándo se juega la Copa Melba?  
 
Oh, futbolístico saltamontes, esa es la única copa que aún no ha comprado Carlos Avila, pero 
nunca se sabe. Me refiero al afamado postre, imbécil, infaltable en cualquier restaurante que se 
precie de tal prometiendo “cocina criolla e internacional”. Escucha y come:  
Helen Porter Mitchell nació en Melbourne, Australia, en 1861. Sí, ya sé, no estamos hablando de 
la Copa Mitchell. No te impacientes. Al poco tiempo, Helen se transformó en una destacada 
cantante lírica. En 1887, por presión de Pepe Parada, comenzó a utilizar un nombre artístico 
con el que recordaba a su ciudad: Nellie Melba. Ya en 1890, Nellie Melba tenía contrato con 
Fernando Moya para tres discos, y era adorada en todas las óperas del mundo. Uno de sus fans 
era August Escoffier, chef francés. ¿Te imaginas cómo sigue, salti?  
 
En 1892, Nellie representaba Lohengrin, de Wagner, en Londres, en el rol de Elsa. Cuando salía 
del teatro cenaba una ensalada diet y agua sin gas en el Hotel Savoy, donde cocinaba Escoffier. 
Fue así como su cocinero gruppie decidió homenajearla con un plato que aludiera a la ópera de 
Wagner: eligió inmortalizar el momento en que Lohengrin acude al encuentro de Elsa en un 
bote empujado por un cisne. Escoffier, digámoslo, era medio grasa. Como nada podía detener 
su amor por la gorda Nellie, el francés esculpió un cisne en un bloque de hielo, lo cubrió con 
azúcar, rellenó el centro con helado de vainilla y lo coronó con duraznos. Cuando un grupo de 
psiquiatras le preguntó por el nombre del plato, Escoffier les dijo que eran “duraznos al cisne”. 
De más está decir que esa noche Nellie Melba abandonó la dieta y la compostura. Un tiempo 
después, al inaugurarse en Londres el Hotel Carlton, Escoffier –que, como se ve, no era un tipo 
con mucha imaginación– decidió mejorar su versión de los duraznos al cisne, le agregó salsa de 
frambuesas y lo rebautizó como “Duraznos Melba”.  
 
 
Disculpe, mozo, pero esta mayonesa es del siglo XVII  
 
En efecto, desde el siglo XVII se conocía en Minorca, una de las Islas Baleares, un condimento 
elaborado con yemas de huevo crudo y aceite de oliva. Cuando el duque de Richelieu llegó a 



Mahón, el puerto más importante de la isla y pidió una hamburguesa doble con queso, tuvo 
oportunidad de probar la curiosa salsa. Como los duques no laburan, Richelieu tuvo tiempo para 
pedir la receta y llevarla a Francia con el nombre de “salsa de Mahón”. Los chefs franceses la 
usaron para condimentar la carne, rebautizándola mahonnaise. A principios del siglo XIX llegó a 
Estados Unidos, donde la consideraban como una finísima especialidad francesa, muy difícil de 
elaborar. Piense que esa opinión venía de gente que es capaz de comer manteca de maní, o 
pizza con salamines. En la Madre Patria la mayonesa vegetó en restaurantes exclusivos hasta 
1912, cuando un alemán propietario de una rotisería pensó que podía ser un buen negocio 
producirla. Su primera versión de mayonesa fue en potes de madera de medio kilo, pero al año 
ya fabricaba envases de vidrio. Se llamaba Richard Hellman.  
 
Palabras, palabras (I)  
 
* Sadismo  
La palabra no tuvo su origen en Catamarca, sino que proviene de Donatien Alphonse Francois, 
conocido como el Marqués de Sade aunque no era marqués sino conde, y fue criado por el 
abad de Sade, su tío, quien se empeñó en darle una formación humanista. Viendo los 
resultados, o se empeñó poco o habría que ver qué cosa entendía el abad por “humanista”.  
 
En 1763, Sade se casó con Renéé Pelagie, con quien tuvo el famoso “casalito”: un nene y una 
nena. En el mismo año, una puta lo acusó de haberla sometido a vejaciones, azotes y torturas, 
y de obligarla a pisar un crucifijo. Ya en ese entonces muchos burdeles se negaban a tenerlo 
como cliente.  
 
En 1772, un tribunal de Marsella lo condenó a muerte por sodomía y envenenamiento. 
Evidentemente no cumplió su condena, porque en 1778 Sade azotó a una mendiga con un 
látigo con nudos. Su víctima, a la vez, le contagió sífilis. En el mismo año, a partir de una 
denuncia de su madre, Sade fue detenido y encarcelado en La Bastilla, donde escribió sus obras 
pornográficas más famosas. Fue liberado en 1790 y vuelto a encarcelar por los jacobinos en 
1793. En 1801 Napoleón decidió que se lo internara en un asilo psiquiátrico, donde murió.  
 
* Masoquismo  
Hay quienes piensan que el noble austríaco Leopold von Sacher-Masoch hubiera sido el socio 
ideal del Marqués/Conde de Sade, pero nadie los presentó. Si von Sacher-Masoch hubiera 
nacido en la Argentina, tendría la profesión ideal: a los 19 años se recibió de abogado. Para 
entrar en tema, a Leopold le encantaba que lo cagaran a palos; tanto Anna como Fanny y 
Hulda, sus tres mujeres “oficiales”, lo mataban a latigazos o, a su pedido, se acostaban con sus 
amigos mientras el sufrido Leopold miraba ensimismado. Hulda, finalmente, lo internó en un 
manicomio (donde Leopold debe haber sido feliz, porque es casi seguro que lo cagaban a 
trompadas). Allí la patología de Leopold fue estudiada por Richard Von Krafft-Ebla, quien la 
denominó masoquismo. Leopold nunca cobró derechos de autor, pero estaba encantado.  
 
* Otro regalo para nuestros niños: ¿de dónde viene la palabra “linchar”?  
Se originó en la cuna del tabaco de la Madre Patria, en Virginia.  
Allí, pequeños, el capitán Charles Lynch (1742-1820) organizó un grupo paramilitar que detenía 
delincuentes y los colgaba sin juicio previo. El ingenioso y tierno Lynch, para evitar su 
responsabilidad, montaba a la víctima a un caballo y le ponía una soga al cuello (del tipo, no del 
caballo). Luego se sentaba a esperar: cuando el caballo sintiera sed, hambre o tuviera 



necesidad de hacer un trámite, empezaba a caminar, y la víctima a usar un cuello seis talles 
más chico.  
 
* ¿Y “daltonismo”?  
Fue un científico inglés, John Dalton (1776-1844), quien se percató de su enfermedad cuando 
pintaba un cuadro campestre con pastos color sangre. Tanto él como su hermano estaban 
afectados de una enfermedad que los hacía confundir los colores. En ese momento comenzaron 
a explicarse el porqué de tantas boletas por pasar semáforos en rojo. Dalton fue profesor de 
Historia Natural y Matemáticas, formuló leyes sobre la dilatación de los fluidos y las mezclas de 
gases, y definió la noción de molécula y peso molecular.  
 
 
Se supo: fue Caperucita quien se comió a la abuela. Detalles del salvaje canibalismo  
 
Caperucita Roja del bosque fue el cuento más corto de Charles Perrault. La primera versión se 
publicó en Francia en 1697, pero se cree que surgió en la Edad Media, fruto de la tradición oral 
(Perrault, devolvé la guita). Sin embargo, como siempre sucede cuando un libro se lleva al cine, 
a Perrault le cambiaron el final: en la historia original, tanto la pequeña Caperucita como su 
abuela son devoradas por el lobo.  
Los amigos de Charles Dickens comenzaron a mirarlo con desconfianza cuando confesó que 
Caperucita Roja fue su primer amor, y que había soñado casarse con ella. Pero el autor de 
Cuentos de Navidad no se olvidó de criticar la crueldad que su colega Perrault puso en el final: 
era demasiado eso de que triunfara el lobo. La crítica de Dickens fue compartida por varios 
escritores de la época, y ellos mismos se encargaron de darle a Caperucita un final más soft, 
aunque selectivo: salvaban a la niña pero el lobo se lastraba a la abuela.  
 
En 1821, los hermanos Grimm editaron su propia versión de la historia, salvando a ambas. En el 
último tramo del cuento, el lobo se comía a las dos y se echaba a dormir. Los ronquidos del 
animal llamaron la atención de un cazador que decidió entrar en la casa y abrir el estómago del 
lobo con un par de tijeras (y después dicen que Indiana Jones es un bolazo...). De la panza del 
lobo salió saludando Caperucita:  
 
–¡Qué miedo! –dijo– ¡Estaba tan oscuro adentro del lobo! (no sé qué le habrá visto Dickens...).  
 
Luego salió la abuela, que no hizo comentarios. Las chicas y el cazador buscan después varias 
piedras con las que llenan el estómago del lobo... ¡que seguía durmiendo! Finalmente, al 
escuchar la explosión de Nagasaki, el lobo despierta y trata de escapar, pero cae muerto por el 
peso de las piedras. El cazador aprovecha y se hace de la piel del lobo. Todos festejan y se 
sientan a la mesa a comer la torta y beber el vino que Caperucita traía en su canasta. En un 
ejemplo de monólogo interior anterior a Faulkner, Caperucita piensa, en el último párrafo: 
“Mientras viva, nunca voy a abandonar el sendero y correr hacia el bosque si mi madre me dice 
que no lo haga”.  
 
A lo largo del tiempo, la historia de Caperucita siguió variando: a veces era rescatada por 
cazadores y otras por leñadores. En una versión inglesa del siglo XIX, cuando Caperucita va a 
ser atacada por el lobo, un cazador le dispara en la cabeza (al lobo) y rescata a la niña. “Un 
aullido y un gemido, una patada y un quejido, y el feroz villano estaba muerto”, dice. En otra 
versión, Caperucita, en medio del famoso diálogo de qué grandes ojos tienes, le pide al lobo 



permiso para ir al baño y se da a la fuga.  
 
En una versión shakespeareana de 1834, todos los protagonistas mueren, pero los vecinos del 
pueblo llegan a la casa y matan al lobo.  
En una edición de 1856, el lobo estaba a punto de morder la yugular de la niña cuando una 
avispa lo pica en el hocico. Los aullidos de dolor del lobo alertan a un cazador que le dispara 
una flecha en la oreja, matándolo.  
 
En versiones más edípicas, es el padre de Caperucita quien la rescata, a veces solo y otras con 
la ayuda de un perro o de leñadores. En 1916 se avanza sobre la retórica de la moraleja: “Y 
entonces –dice– aprendemos que, como el lobo malvado, hay seres malignos que nunca 
entrarán en razones y que no podrán ser persuadidos de hacer lo correcto. Por eso debemos 
tener policías y prisiones”. En la misma versión –que bien pudo haber sido escrita por Vucetich–
, los leñadores le regalan a Caperucita la piel del lobo, para que imite a María Julia.  
 
Una de las versiones más sangrientas de Caperucita fue la publicada en Austria en 1867, en la 
que no hay lobo sino un ogro que también mata a la abuelita, pero se esmera mucho más que 
el lobo: el ogro reemplaza el cordón que asegura el pasador de la puerta por los intestinos de la 
abuela. Y luego, amados niños, se lastra a la jovaina entera, a excepción de los dientes, la 
mandíbula y un litrito de sangre que lleva hasta el aparador de la cocina. El cuento sigue así, 
cuando Caperucita golpea la puerta y nota que estaba tirando de algo demasiado blando:  
 
–¡Abuela, esto es tan blando! –dice la perspicaz Caperuza.  
 
–¡Empuja y cállate! –dice el ogro mientras hojea a Paulo Freire–. ¡Son los intestinos de tu 
abuela!  
 
Caperucita Roja, se supo, era sorda. Abrió la puerta, entró y dijo:  
 
–¡Abuela, tengo hambre!  
 
El ogro le sugirió:  
–Ve al aparador de la cocina, todavía queda un poco de arroz.  
Caperucita también era ciega:  
 
–Abuela –le dijo mientras sacaba los dientes–, ¡estas cosas son muy duras!  
 
–¡Come y cállate! –le dijo el participativo ogro–. Son los dientes de tu abuela.  
 
–¿Qué dijiste?  
 
–¡Come y cállate!  
Caperucita, además, era idiota: un rato más tarde dijo:  
 
–Abuela, todavía tengo hambre.  
 
–Vuelve al aparador, allí vas a encontrar dos trozos de carne cortada.  
 



Fue al aparador y tomó las mandíbulas:  
–¡Abuelita, esto es muy rojo!  
 
–¡Come y cállate! ¡Son las mandíbulas de tu abuela!  
 
–¿Qué dijiste?  
 
—-¡Come y cállate!  
 
Un rato más tarde, la subnormal de Caperucita dijo:  
–¡Abuelita, tengo sed!  
 
–Mira en el aparador –dijo el ogro–. Allí debe haber un poco de vino...  
 
–Abuelita, ¡este vino es muy rojo!  
 
–¡Bebe y cállate! ¡Es la sangre de tu abuela!  
 
–¿Qué dijiste?  
 
–¡Bebe y cállate!  
 
Después de este diálogo aleccionador, el autor austríaco retoma la historia clásica de “qué ojos 
tan grandes”, etc., etc., hasta que, afortunadamente, el ogro se come a esa enana infecta.  
(Fuentes: Teresa Marx; The Blue Fairy Book, Andrew Lang; Kinder und Hausmargen (Berlín, 
1812), Jacob and Wilhelm Grimm; Marchen und Sagen aus Walschtirol: ein Beitrag zur 
Deustschensagenkunde, Christian Schneller Innsbruck: Verlag der Wagner’shen Universitats-
Buchhandlung, 1867; Tales of Times Past with Morals, Charles Perrault, London, J. Pote and R. 
Montagu, 1792, trans. Robert Samber; Little Red Riding Hood, Reilly & Lee Co., 1908; Red 
Riding Hood and Cindirella, de Wolfe, Fiske and Company, 1890; The Blue Beard Picture Book, 
London, G. Routledge, 1875?; All about Little Red Riding Hood, John B. Gruelle, New York, 
Cupples and Leon, 1916; Little Red Riding Hood, Father Tuck’s Little Folk Serier, London, 
Raphael Tuck & Sons, Ltd, 1890?; Little Red Riding Hood, London?, William Weeks, 1834; Red 
Riding Hood; New York, McLoughin Bros., 1888; Extraordinary Origins of Every Day Things, 
Charles Panati.) 
 
Goodyear no era de goma  
 
La literatura mundial tiene varios homenajes pendientes; entre ellos, el correspondiente a la 
vieja y buena estufa: fue tomando té frente a una de ellas donde Descartes comenzó su teoría 
paranoica de la duda metódica que terminó en el cogito, ergo sum (pienso, luego existo). Y fue 
también una estufa la que le permitió a Charles Goodyear (Carlitos Buen Año, nombre que 
envidiaría el presidente Menem) descubrir una nueva posibilidad del caucho. Nuestro amigo 
Buen Año intentaba eliminar lo pegajoso del caucho (hasta entonces utilizado en fabricar gomas 
de borrar) cuando dejó caer unos trozos de caucho mezclados con azufre sobre una estufa.  
 
Cuando el caucho comenzó a quemarse, Carlitos vio con sorpresa que no se fundía sino que, 
como el cuero, se carbonizaba lentamente. Llevó ese pedazo de caucho al patio y esperó a que 



se enfriara. Su mujer lo vio pasar corriendo hacia el fondo con una masa incandescente entre 
las manos, pero ya no le hacía preguntas. Al rato Buen Año vio que el caucho se había 
transformado en un material que aún era flexible y que ya no era pegajoso. Luego concluyó: si 
mezclo el caucho con azufre a una temperatura mayor que la de su punto de fusión y lo enfrío 
rápidamente (por ejemplo, poniéndolo con mi esposa en la cama), las propiedades del caucho 
se estabilizan. De ahí a la creación del neumático hubo medio suspiro.  
 
 
Los agujeros negros: un descubrimiento inconveniente para menores  
 
Oh, mi querido saltamontes, no te frotes las manos, porque no es lo que te imaginas... más 
bien mira detalladamente si no te han crecido pelos ahí, y luego escucha:  
 
Los agujeros negros son enormes cuerpos celestes en los que la velocidad de liberación es 
superior a la de la luz, lo que hace que no reflejen rayo luminoso alguno. Si usted cree que 
necesita una Guía Peuser, entérese de que el primer agujero negro observado fue un cuerpo 
celeste descubierto en el Sistema de Estrellas Dobles o Sistema Binario de Epsilon Aurigae, 
LMCX-4 (vendría a ser: de Talcahuano y Lavalle, por Lavalle derecho hasta el undécimo 
semáforo y ahí siempre derecho lo van llevando los carteles) Negro: la existencia de este primer 
agujero fue revelada por el satélite Einstein en 1983: lo que se veía daba la impresión de que 
su masa era veintitrés veces la masa del Sol, pero no emitía ningún rayo. Lo que hizo suponer 
que era un “agujero negro” es que aspiraba una estrella que tenía cerca. Como se ve, ni los 
agujeros interestelares pierden las mañas. Desde entonces se han observado otros astros 
“caníbales”, que siempre preguntan con qué cara usted va a mirarlos a la mañana siguiente. Se 
supone que numerosos “quásares” (estrellas muy lejanas que emiten enormes cantidades de 
energía; están por contratarlas en Edesur) contienen agujeros negros en el centro.  
 
La obsesión por los agujeros negros comenzó en el siglo XVIII –¿quién lo hubiera dicho, no?– 
cuando el inglés Mitchell y el francés Laplace concibieron la existencia de enormes cuerpos 
celestes, tan grandes que la luz no podría salir de ellos. Tenían razón: cuanto más masa posee 
un cuerpo, más fuerte es su atracción gravitatoria (esta regla no se cumple con las personas, 
que tratan de disminuir su masa para aumentar su atracción). La teoría de Einstein sobre la 
relatividad general confirmó el fundamento de la de Laplace: un astro semejante no podría 
emitir o reflejar fotones luminosos o eletcromagnéticos, por lo que no podría, tampoco, ser 
observado con un telescopio óptico, ni con un telescopio infrarrojo, ni con un radiotelescopio, y 
mucho menos con lentes para ver de lejos con gran aumento; sus únicas características serían 
el silencio y la oscuridad. De modo que, si se quiere desenganchar, ya sabe dónde ir de 
vacaciones el año que viene.  
 
Tú te preguntarás, desconfiado saltamontes argentino, cómo corno los vieron si no se podía. 
Miren, se ríe el idiota. Escucha, salti: primero comenzaron a observarse zonas extrañamente 
“mudas”; después, en los sistemas de estrellas dobles (Mirtha y Silvia Legrand, Susana y 
Jazmín, etc.) se observaron estrellas cuya compañera parecía “devorar” su materia, a juzgar por 
los flujos de materia que circulaban entre la estrella viva y el agujero negro, flujos que, al ser 
calentados por la velocidad, desprendían un tipo de rayos X o gamma muy característico.  
No, saltamontes, sería demasiado esquemático afirmar que a los agujeros negros los 
descubrieron porque se calentaban.  
 



 
Dioses del Olimpo y otros suburbios  
 
Querido y pequeño saltamontes, henos aquí con el segundo tomo de la Guía de Atenas, Roma, 
Esparta y alrededores, desde la G hasta la Z. El tomo se ve voluminoso, pero te aseguro que es 
mucho más práctico que entrar por la Red en www.telecom.com.ar, donde se hacen los 
modernos pero no encontrás un pomo. Prosigamos:  
 
Galatea: hija de Nereo, lo que la convierte en una de las Nereidas, también llamadas las 
Sardinas. Polifemo, el mostro de Sicilia, quedó prendado de su belleza, pero Galatea –aunque lo 
histeriqueaba un poco– amaba en verdad al pastor Acis, hijo del dios Pan. Polifemo era un 
mostro expeditivo y rencoroso: cuando se encontró a la pareja a orillas del mar, corriendo uno 
hacia el otro en cámara lenta, aplastó al joven arrojándole una roca. Galatea convirtió entonces 
a su amante en un río de aguas claras, solución por cierto poética pero que tuvo sus diferencias 
en la cama.  
 
Gea: diosa griega de la tierra, hija de Eros y de la Noche, y madre de los Titanes y los Cíclopes 
(que deben haber nacido por cesárea). La llamaron Tellus en Roma.  
 
Gorgonas: frecuentemente se las identifica con Medusa, pero en realidad las Gorgonas eran tres 
hermanas: Esteno, Euríale y Medusa, hijas de Forcis y Ceto, dos divinidades marinas. Eran 
mostros con cuerpo de mujer, la cabeza rodeada de serpientes, dientes puntiagudos como los 
jabalíes, escamas en el cuello y alas de oro para volar, con lo que nunca sabían qué ropa 
ponerse. Tenían, además, la facultad de convertir en piedra a quien las mirase. Ciego de la 
envidia por su contrato de exclusividad con el logo de Versace, Perseo consiguió matar a 
Medusa y regaló su cabeza a Atenea, quien la puso en su escudo para atemorizar a sus 
enemigos. Las otras dos Gorgonas no tuvieron su merchandising pero, a cambio, fueron 
inmortales. Fue justamente la tristeza por la muerte de su hermana la que provocó que sus 
cabellos húmedos se convirtieran en serpientes.  
 
Hades: hijo de Cronos y Rea, hermano de Zeus. No podía casarse por causa de su fealdad, por 
lo que raptó a Perséfona. Poseía una coraza de piel de perro que lo hacía invisible. Era el dios 
de los muertos y gobernaba una región subterránea que llevaba su nombre. Era un ególatra. 
Los romanos lo veneraron con el nombre de Plutón, representándolo con un cetro como imagen 
de la abundancia.  
 
Harpías: eran genios maléficos, hijas de Taumante y Electra. Se las representaba con forma de 
mujeres aladas dotadas con fuertes garras. Las Harpías eran dos: Aelo y Ocípete, pero los 
romanos les añadieron una tercera, Celeno. Se decía que las Harpías, unidas a Céfiro, el dios 
del viento, engendraron los rápidos caballos de Aquiles, Janto y Dalio. En sus horas libres las 
Harpías raptaban niños y también las almas de los muertos. Estas chicas tuvieron un problema 
con Fineo, rey y poeta tracio, sobre quien hicieron pesar una maldición: las Harpías le 
arrebataban todo lo que se servía en su mesa y el resto, que no alcanzaban a apresar, era 
ensuciado con sus heces. Para decirlo de otro modo, le cagaban la mesa. Finalmente los 
Argonautas Zetes y Calais liberaron a Fineo de las Harpías y rociaron desodorante de 
ambientes.  
 
Hebe: hija de Zeus y Hera y esposa de Hércules. Personificaba a la juventud. Desempeñó el 



papel de criada de los dioses sirviendo el néctar, preparándoles el baño o enganchándoles los 
carros. En Filonte se erigió un santuario en su nombre.  
 
Hefesto: dios herrero, llamado Vulcano en Roma.  
 
Helios: dios griego del sol, hijo de Hiperión y Teia, hermano de la Aurora y la Luna. Conduce un 
carro de fuego desde el que ejerce su vigilancia sobre los hombres, sin cobrar adicionales. Tuvo 
varios hijos ricos y famosos, entre ellos: Circe, Eetes, Parsifae y Perses.  
 
Hera: hija de Cronos y Rea, esposa de Zeus. Era muy celosa y le robó los dardos del amor a 
Afrodita para retener a su marido. Confesó todo en un talk-show. Compitió con Atenea y 
Afrodita por la manzana de oro que entregaba Nelly Raimond y reconocía a la más bella. Como 
Paris, presidente del jurado, no se la dio, favoreció a los griegos en la guerra de Troya. Fue 
venerada en toda Grecia y era la diosa principal del Olimpo.  
 
Hermafrodito: era el hermoso hijo de Hermes y Afrodita, y su nombre significa “de ambos 
sexos”. Viajaba continuamente por el mundo. Una ninfa que moría por Afrodito les pidió a los 
dioses que sus cuerpos nunca se separaran. Los dioses hicieron la venia, acataron el pedido y 
crearon así a un nuevo ser de dos sexos al que llamaron Prince.  
 
Hermes: mensajero de los dioses, dios viajero y titular de la casa parisina que lleva su nombre. 
Los romanos lo llamaron Mercurio.  
 
Hestia: diosa griega del hogar y del fuego familiar, hija de Cronos y Rea.  
 
Hidra: la Hidra (serpiente marina) de Lerna era un mostro aberrante, nacido de Tifón y 
Equidna. Fue criada bajo un plátano por Hera. Tenía entre cinco y cien cabezas (según la 
fluctuación del dólar en Atenas) que emergían de un único y hermoso cuerpo.  
 
Higia: es la personificación de la salud mental y corporal, que cada médico debería tener para 
hacerle los análisis correspondientes.  
 
Hiperión: Titán, hijo de Urano y Gea y padre de Helios, Selene y Eos.  
 
Las Horas: diosas griegas cuyas atribuciones fueron variando con el tiempo. Primero fueron 
diosas de la temperatura, luego de las estaciones y finalmente de las horas del día. Las chicas 
eran tres: Eunomía, Dike y Eirene, todas hijas de Zeus.  
 
León: el León era un mostro hijo de Ortro y Equidna, hermano de una mostra conocida como la 
Esfinge de Tebas. Criado por Hera, fue enviado a la zona de Nemea, donde sembró el miedo y 
el terror. Justamente, la Primera Hazaña de Hércules fue hacerlo boleta. Zeus colocó este hecho 
en las constelaciones, para que siempre se recordara.  
 
Iris: Los griegos la representaban con alas multicolores y rodeada del arco iris. Era hija de 
Taumante y Electra, mensajera de los dioses y la encargada de conducir las almas al infierno 
(un trabajo como cualquier otro).  
 
Japeto: uno de los Titanes, hijo de Urano y de la Tierra. Se casó con Clímene.  



 
Leto: madre de Apolo y Artemis. Como habían sido engendrados por Zeus, la celosa Hera juró 
que los hijos no nacerían en ningún lugar donde brillara el sol. Poseidón levantó una bóveda de 
agua sobre la isla de Delos, y Leto pudo tener a los dos gemelos.  
 
Medusa: véase Gorgonas o Versace.  
 
Moiras: personificaban al destino. Su ley regulaba la vida de todos los mortales y ni los dioses 
podían quebrantarla. En el caso de la Moira Gough, incluso, estaba muy buena. Los romanos las 
llamaron Parcas y las adoraron como las diosas que presidían el nacimiento, la vida y la muerte 
de los seres humanos.  
 
Némesis: diosa griega de la venganza y el castigo a los excesos de los mortales, hija del 
Océano y la Necesidad. Se transformó en oca para escapar del soboneo de Zeus, pero éste la 
hizo avanzar dos casilleros convirtiéndose él en cisne.  
 
Nereida: el Océano, según las versiones, tenía cincuenta o cien nietas, todas hijas de Nereo y 
Dóride, que representaban las olas del mar. Las Nereidas vivían en el abismo marino, en el 
Palacio de su padre y pasaban el día nadando, jugando con los delfines, hilando o cantando. 
Triste destino el haber terminado en una lata con jugo de tomate o aceite de oliva. Las 
Nereidas más conocidas fueron Anfitrita, Tetis (futura madre de Aquiles), Psamatia y Galatea. 
En la expedición de los Argonautas fueron de gran ayuda para los marinos.  
 
Nereo: divinidad marina más antigua que Poseidón, era un dios bienhechor que poseía la 
cualidad de transformarse en la forma que deseara.  
 
Ninfa: dícese de cada una de las divinidades secundarias, hijas de Zeus, que personificaban las 
fuerzas de la naturaleza. Las más conocidas eran las Melíades, o ninfas de los fresnos; las 
Náyades, ninfas de las fuentes; las Oceánides o ninfas de las montañas; las Hamadríades o 
ninfas de los árboles, etc. Se las representaba como jóvenes semidesnudas de gran belleza y su 
carrera era manejada por Pancho Dotto.  
 
Pegaso: era un caballo alado que, de acuerdo con el mito, surgió del cuello de la gorgona 
Medusa cuando Perseo le cortó la cabeza. Se desconoce si Perseo, testigo del hecho, murió de 
la impresión.  
Príapo: dios de los jardines, de las viñas y la fecundidad. Para los romanos representó la 
virilidad y el amor físico.  
 
Prometeo: Titán que robó el fuego del cielo para entregárselo a los hombres. Por orden de 
Zeus, fue atado a una roca en el Cáucaso mientras un águila le comía el hígado, que le crecía 
de nuevo. Hércules lo salvó matando al águila.  
 
Quimera: hija de Tifón y Equidna, con aspecto de cabra y león. Tenía varias cabezas de cabra y 
una de león, y una serpiente en lugar de cola. Su aspecto no era muy presentable, y largaba 
llamas por la boca y la nariz, algo útil cuando sus amigos se quedaban sin encendedor. 
Provocaba diversos desastres y devastaba los cultivos.  
 
Rea: ver historia de Cronos, porque no voy a andar repitiendo al pedo.  



 
Sátiros: llamados también Silenos, son los demonios de la naturaleza; tienen cuerpo de hombre, 
patas de chivo y cola. Marsias fue el sátiro más famoso. Formaban parte del séquito de 
Dionisio.  
 
Selene: la luna en la mitología griega.  
 
Sirenas: cualquiera de las ninfas marinas, con busto de mujer y cuerpo de ave o pez. Atraían a 
los navegantes con su canto para que encallaran en las rocas y así devorar sus cadáveres. Un 
encanto, las chicas.  
 
Sísifo: hijo de Eolo, dios del viento, y el humano más astuto y decidido que existió jamás en la 
Tierra. Cometió miles de picardías tanto en el Alto como en el Bajo Mundo (infierno) y por eso 
está allí abajo, condenado eternamente a empujar una roca hasta lo alto de una colina. Cuando 
llega a la cima, la roca vuelve a caer hasta la base, y Sísifo debe volver a empujarla. Los 
griegos pensaban que la condena a Sísifo era una metáfora de la vida del hombre, que vive en 
una cuesta interminable y nunca llega al punto más alto.  
 
Temis: hija de Urano y Gea, esposa de Zeus, madre de Las Horas y Las Parcas. Personificó el 
espíritu de la justicia, representada con una balanza en una mano y una espada en la otra.  
 
Tía: ninfa, hija de Céfiso, el dios del río. Amada por Apolo, concibió a Delfo.  
 
Titán: gigante que quiso atacar el cielo y fue condenado al infierno por Zeus, padre de todos los 
dioses.  
 
Ulises: también llamado Odiseo. Es el más famoso de los héroes de la mitología clásica. Era hijo 
de Laertes, el rey de Itaca y de Anticlea. Algunas leyendas tardías lo presentaron como el hijo 
de Sísifo. Ulises se casó con Penélope y tuvieron a Telémaco. Cuando Paris raptó a Helena y 
comenzó la Guerra de Troya, Ulises partió hacia allá al mando de doce naves. Durante el asedio 
fue protagonista de la búsqueda de Aquiles (que estaba escondido y era reclamado por los 
dioses como indispensable para lograr la victoria), el traslado de Ifigenia a Áulide, la 
reconciliación entre Aquiles y Agamenón, la organización del combate entre Paris y Menelao y la 
muerte, entre otros, de Dolón, Democoonte, Alcandro, Hipódamo, Quersidamante y Soco; 
dirigió a los griegos encerrados en el caballo de madera y fue el primero en salir al exterior 
ayudando a Menelao a buscar a Helena. Lo que se dice un día con mucho laburo.  
 
Cuando terminó la guerra quiso regresar a Itaca, pero distintas adversidades lo obligaron a 
vagar diez años sin conseguirlo. Estuvo en el país de los lotófagos, en el de los cíclopes (donde 
se enfrentó a Polifemo en la morada del dios de los vientos), en la tierra de los Lestrigones y en 
la Isla de Circe, con quien tuvo un hijo, Telégono. Cuando finalmente volvió a su patria, sólo lo 
reconoció su perro Argos. Se presentó de incógnito ante Penélope, a quien le sugirió que 
organizara un concurso de tiro con un viejo arco suyo, a fin de elegir marido entre sus 
numerosos pretendientes. Ulises venció en el concurso, se dio a conocer y mató al resto de los 
participantes. Recuperó su trono y reinó en paz hasta que fue asesinado por su hijo Telégono, 
llegado a la isla para darse a conocer a su padre. Vendió su historia a Hollywood y quedó 
inmortalizado en La Odisea de Homero, Oscar a la mejor película extranjera antes de Cristo.  
 



Urano: personificaba al cielo; de su matrimonio con Gea nacieron los Titanes, las Titánides, los 
Cíclopes y los Hecatónquiros. Su hijo Cronos le cortó los testículos. Allí donde se derramó la 
sangre de Urano (o sus vohues), la tierra se volvió extremadamente fecunda. Ese sitio, según 
las versiones, pudo haber sido Sicilia o Corfú.  
 
Zeus: adorado como dios de la lluvia, del rayo y del trueno, Guardián de la Ley y Protector de la 
Justicia y la Verdad. Ya sabe a quién votar en las elecciones. Estaba casado con Hera, aunque 
era bastante trucho.  
 
En próximos fascículos, saltamontes, leeremos el tomo único A-Z de la Guía Suburbana de 
Mitos: egipcios, nórdicos, griegos y romanos que se nos traspapelaron, aztecas y mayas (queda 
mejor decirles trajes de baño). Y también se acerca otra lista, pero en este caso de las palabras 
o refranes que utilizamos como propios pero reconocen su origen en estas culturas. Sí, 
saltamontes mononeuronal, deja de asombrarte y cierra la boca.  
 
 
Palabras, palabras (II)  
 
No, saltamontes, aparte del Fondo Monetario, digo. No estaba hablando de eso. Volveré a 
preguntarte: dime, tierno ignorante... ¿a quién le debes? Saltamontes, vas a desnucarte si 
sigues con la boca tan abierta... Voy a darte la respuesta: si tu vocabulario no estuviera 
compuesto tan sólo de treinta y cuatro palabras que combinas a diario entre sí (y estoy 
excluyendo de la suma tus habituales “boludo”, “ok”, “man”, “capo”, “alucinante”, etc., etc.)... 
bien, si tuvieras algunas palabras más en tu léxico, advertirías que tu mayor deuda es hacia los 
griegos y los romanos. Para colmo, las paradojas han querido que, seguro, entre las treinta o 
cuarenta que tu simiesca mente conoce, haya alguna que tenga ese origen. Sin repetir y sin 
soplar, en orden alfabético, allá van:  
 
Aborígenes: así se llamaban los antiguos habitantes de Italia central; eran un pueblo nómade 
que se alimentaba de frutos, por lo que fueron considerados hijos de los árboles. Uno de sus 
reyes se llamó Latino y bajo su gobierno se unieron a los troyanos.  
 
Agón: el combate, divinidad alegórica de la lucha, presidía los juegos sagrados y las 
competiciones (agonía: lucha contra la muerte).  
 
Amor: nombre latino del dios griego Eros.  
 
Anfitrión: hijo de Alceo, rey de Tirinto, y de Astidamia.  
 
Aracne: era una chica lidia, hija de un tintorero. Habilísima tejedora y bordadora, llegó un día a 
retar a su diosa patrona, Atenea. La diosa se transformó en anciana y trató de convencerla de 
que no insistiera, ya que no quería verla derrotada. Pero Aracne mantuvo su reto. Atenea, 
entonces, hizo un tapiz representando a los dioses del Olimpo y los castigos que infligen a los 
mortales que los desafían, y Aracne le respondió con otro donde se veían los amores 
escandalosos de los dioses. Atenea la transformó en araña.  
 
Auge: el resplandor. Una de las hijas de las Horas.  
 



Augures: adivinos que practicaban el arte de interpretar los presagios. Según la ley de las Doce 
Tablas, está prohibido desobedecer a los augures, bajo pena de muerte. De origen caldeo, este 
arte pasó a Grecia y luego a Roma.  
 
Caco: considerado como hijo de Vulcano, fue un famoso ladrón que vivía en el monte 
Argentino. Perdón, Aventino. Cuando Heracles llevaba a Grecia los rebaños robados a Geríones, 
Caco le robó a su vez unas cuantas vacas mientras el héroe dormía junto al Tíber. La leyenda 
dice que el ladrón había hecho que las vacas caminaran hacia atrás para que sus huellas no los 
descubrieran. Esta costumbre, años después, inspiró a Raúl Moneta para que sus caballos 
bailaran tango con cortes y quebradas. Pero su truco no tuvo éxito (el de Caco, el otro por 
ahora sí) ya que los machos de la manada se pusieron a mugir y las vacas les respondieron. 
Heracles entonces luchó con Caco y le dio muerte.  
 
Caca: al parecer fue Caca, hermana del ladrón Caco, quien dio a Heracles la información precisa 
para encontrar el ganado robado por su hermano. No sé si su nombre se vincula con nuestra 
“caca” contemporánea, pero bien se lo merece.  
 
Caos: la personificación del vacío o de la mezcla informe. Es lo anterior a todo, pero no se lo 
concibe como creado de la Nada ni como algo siempre existente.  
 
Como: divinidad menor que en la época griega tardía significó el espíritu del banquete.  
 
Concordia: diosa romana, personificaba la unión entre los habitantes de una misma familia o un 
mismo país.  
 
Cupido: dios romano que personifica el deseo amoroso.  
 
Dáctilos: los dáctilos cretenses eran considerados como hijos de Rea, quien durante el 
alumbramiento habría dejado en la tierra las huellas de sus dedos crispados por el dolor 
(dactiloscópico, dactiloscopía, etc.).  
 
Eco: ninfa que habitaba el monte Helicón. Eco acostumbraba a entretener con su charla a la 
diosa Hera mientras el sobón de Zeus se entregaba a sus aventuras amorosas. Cuando Hera 
descubrió la trampa condenó a Eco a repetir todo cuanto oía, negándole la posibilidad de hablar 
por sí misma.  
 
Eolo: Señor de los vientos.  
 
Estentor: héroe de la guerra de Troya, célebre por la potencia de su voz (voz estentórea).  
 
Éter: divinidad alegórica, hija de Erebo y de la Noche. Personificaba la parte superior del cielo 
(ondas de radio en el éter).  
 
Fama: es la voz pública, una divinidad engendrada por la Tierra. Vive en el centro del mundo, 
en un palacio con innumerables aberturas al que llegan todas las voces de los hombres. El 
palacio, con buena acústica, devuelve todas las voces amplificadas. La Fama vive allí con los 
Falsos Rumores, la Credulidad y el Error.  
 



Febo: la luz. Sobrenombre de Apolo, dios de la luz y del sol (Febo asoma...).  
 
Felicitas: divinidad romana representada por una matrona que lleva el cuerno de la abundancia 
y un caduceo (símbolo de la salud) (la felicidad, ja-ja, ja-ja...).  
 
Flora: diosa encargada de la floración, deidad primaveral asociada al espino blanco, celebrada 
en las fiestas Floralias.  
 
Fortuna: es la diosa romana del destino, casada con Riverito. Se la representa con el cuerno de 
la abundancia, es ciega y tiene un timón de navío o una esfera, símbolo de lo universal.  
 
Harmonía: hija de Ares y Afrodita; véase Concordia.  
 
Harpías: las que aprisionan y arrancan; hijas de Taumante y Electra. Eran aves de vuelo rápido, 
mensajeras funerarias o de Hades, el dios de los infiernos (viejas arpías...)  
 
Hecatombe: ceremonia que practicaron por igual griegos y romanos; consistía en ofrecer el 
sebo y los huesos de cien víctimas a los dioses, mientras los humanos se comían la carne.  
 
Hermafrodita: hijo bisexual de Hermes y Afrodita, con pelo largo y senos de mujer.  
 
Himeneo: dios que preside el cortejo nupcial (la rotura del himen determina la pérdida de la 
virginidad en la mujer).  
 
Hipno: personificación del sueño, es hijo de Nix (la noche) y hermano gemelo de Tánato (la 
muerte) (hipnosis).  
 
Iuventus: dios latino que personifica a la juventud. Los jóvenes, al llegar a la adolescencia, le 
ofrendaban monedas de plata.  
 
Justicia: personificación romana de lo justo, también llamada Justicia Augusta.  
 
Kama: divinidad hindú del amor y del deseo, anterior a Brahma (lo que tiene cierta lógica: 
primero unas cervezas y después la cama).  
 
Libitina: diosa latina de la muerte y la voluptuosidad, asimilada luego a Venus (libidinoso).  
 
Luna: versión romana de la Luna, adoptada de la diosa griega Selene.  
 
Manía: personificación de la locura. Es una especie de delirio que se apoderaba de las mujeres 
en los rituales dionisíacos, merced a la cual podían llegar a despedazar con sus manos hombres 
o animales para comer luego su carne. Era también un espíritu infernal que impulsaba a los 
hombres a cometer los crímenes más horribles.  
 
Meandro: dios-río del Asia Menor.  
 
Mnemon: significa en griego “el que recuerda”, fue el nombre de un servidor que Tetis envió 
como compañero de Aquiles en la guerra de Troya, para que le advirtiese que no debía matar a 



nadie sin haber averiguado antes si se trataba de un hijo de Apolo. Al arribar la flota griega a 
Ténedos, Aquiles mató a Tenes –que era hijo de Apolo–, con lo que empezó a preparar su 
trágico destino. Enterado de su error mató a Mnemón por no haberle advertido (reglas 
mnemotécnicas).  
 
Momo: personificación de la crítica jocosa y el sarcasmo. Es compañero inseparable de cómo.  
 
Moneta: testaferro de Julio César, propietario de los canales oficialistas de Atenas... no, no, es 
otra historia. Perdón. Cuando los galos quisieron invadir Roma por sorpresa, los romanos se 
enteraron a tiempo del ataque por los gritos de alarma que daban unas ocas desde el templo 
de Juno. Desde entonces dieron a Juno el sobrenombre de Moneta, la avisadora. Juno Moneta 
dio su nombre a la moneda porque a partir del siglo II se hizo en su templo el acuñado de 
monedas de plata, bajo su protección. Luego esta costumbre se extendió en Armenia y Punta 
del Este, a cargo del semidiós Gostanian.  
 
Nicte: personificación de la noche. Según Hesíodo, viejo patinador, la Noche nació de Caos 
junto a Erebo (la tiniebla), y engendró enseguida a Eter (la atmósfera) y a Hémera (la luz del 
día o after-hours).  
 
Nilo: dios-río, hijo de Océano, considerado como el primer rey de Egipto.  
 
Ninfas: divinidades de Dotto y Piñeyro. También consideradas hijas de Zeus, personifican la 
fuerza natural que preside la reproducción y fecundidad de la Naturaleza, aunque usan DIU.  
 
Palestra: es la personificación de la lucha; también se llamó así al anexo del gimnasio dedicado 
a la práctica del pugilato (salir a la palestra).  
 
Panacea: diosa de la Medicina, que curaba todos los males.  
 
Pena: personificación del castigo, al igual que su equivalente romano, “poena”.  
 
Pigmalión: rey de Chipre que estaba enamorado de una estatua de Afrodita modelada por él 
mismo (el tipo se caía simpático a sí mismo). Le pidió a la diosa Afrodita que le otorgara por 
esposa a una mujer parecida a la imagen. La diosa accedió, dándole vida a la estatua, que 
llamó Galatea.  
 
Plátano: nombre de la hermana de los Alóadas, Oto y Efíaltes. Cuando ambos murieron los 
dioses metamorfosearon a Plátano en el árbol del mismo nombre, aunque ella les había pedido 
convertirse en una bananita Dolca.  
 
Prudentia: divinidad latina representada por una figura de doble rostro: uno era el de una 
doncella y el otro el de un anciano.  
 
Psique: la joven llamada Psique era la representación del alma, con forma de mariposa.  
 
Quimera: cabra, hija de Equidna y Tifón. Cabra con cabeza de león, cuerpo de serpiente y cola 
de dragón. El término evolucionó hasta convertirse en ejemplo de lo imposible.  
 



Salus: dios romano de la yerba mate. También, en Roma, la personificación de la salud, 
representada como una joven en compañía de una serpiente (que viene a ser la bombilla).  
 
Somnus: dios romano del sueño, hijo de la Noche y del Erebo (somnolencia).  
 
Término: antigua divinidad agraria encargada de velar por toda clase de límites, tanto privados 
como estatales. Se le representaba como una piedra piramidal o un tronco de árbol que 
simbolizaba el mojón de divisoria de los campos.  
 
Tifón: nació de la unión de la Tierra con Tártaro, y es el ser más gigantesco del mundo: su 
cabeza toca el cielo, una de sus manos llega a Oriente y la otra a Occidente, provocaba revuelo 
en el aire y el mar y producía mil ruidos horrendos.  
 
Voluptas: divinidad romana que personificaba el placer sensual, hija de Psiquis y Eros. Se la 
representaba con una mujer joven, de “postura lasciva” (voluptuoso).  
 
Vulcano: dios romano bajo cuya advocación está puesto el fuego. Era padre de Céculo y de 
Magiclick (volcán, volcánico).  
(Fuentes: Enciclopedia de los Mitos, de Nadie Julien; Diccionario de la Mitología Clásica, de 
Constantino Falcón Martínez, Emilio Fernández Galiano y Raquel López Melero) 
 
 
La Bella Durmiente tomaba Lexotanil  
 
Otra de Perrault, en este caso llamada La Bella Durmiente del Bosque, que fue en realidad un 
cuento, el primero de Cuentos de un tiempo pasado, publicado en Francia en 1697. Al igual que 
los grandes éxitos de Caperucita, la historia de la Bella formaba parte del acervo europeo.  
 
La primera versión escrita conocida data de 1636 en Italia, obra del escritor napolitano (es igual 
que la muzzarella, pero con tomate) Giambattista Basile, en su libro Lo Cunto de li Cunte,en el 
que diez mujeres cuentan un cuento por día durante cinco días. Una versión “mini” de Las mil y 
una noches, donde una sola mujer cuenta un cuento por día. El libro de Basile fue conocido 
como el Pentamerone, dada su similitud con otro clásico: el Decamerone de Boccaccio. En 
resumen, Basile era un ladri. En la versión neorrealista italiana La Bella Durmiente se llama Sol, 
Luna y Talía; allí relata la historia de un Caballero que es advertido por los sabios que Talía, su 
hija recién nacida, está en peligro de morir envenenada por una astilla de lino. El hombre 
entonces prohíbe el lino en su palacio, y tira seis ambos Armani de verano a la basura. Pero la 
profecía se cumple: Talía, en su adolescencia, se pincha un dedo con la astilla de una rueca de 
lino y muere. Su padre, deprimido, deja el cuerpo de su hija en un trono de terciopelo, cierra su 
palacio y parte para siempre. Tiempo después, un Rey que cazaba por el bosque descubre el 
palacio y el cuerpo de la joven, afortunadamente en buen estado de conservación. El Rey, al 
verla, cree que estaba dormida. La llama insistentemente, incluso le grita, pero ella nada.  
 
El Rey empieza a pensar que la chica debe llamarse Caperucita, ya que ésta no escuchaba un 
pomo las confesiones del lobo, tal como vimos en el fascículo anterior. Lo obvio hubiera sido 
que el Rey la besara para que la chica recuperara la conciencia. Pero Basile va más allá; según 
su propio texto, el Rey “siente su sangre correr ardientemente”, lleva a la chica a la  cama y la 
viola. Los italianos son incorregibles. Luego, el Rey se da a la fuga. Nueve meses después (el 



Rey era conocido como Il Embarazadore di Milano) Talía da a luz a una pareja de mellizos, 
mientras sigue dormida, por lo que presumimos que el parto fue normal.  
 
Como Talía torraba, no se sabe quién bautizó a los niños, aunque sí se conocen sus nombres: el 
nene se llamó Sol y la nena Luna. Las hadas (que vienen a ser el comodín de los cuentos) 
colocan a los niños cerca de los pechos de su madre dormida, para que se alimenten. Los niños, 
por lo visto, tenían un pobre sentido de la ubicación ya que comienzan a chuparle los dedos. 
Luego de una fuerte succión (al parecer la chica se llamaba Luna Mónica) sacan la astilla del 
dedo de su madre y ésta despierta, confundida. Si a uno normalmente le cuesta despertarse, 
imágínese hacerlo luego de algunos años mientras dos bebés desconocidos le chupan 
fuertemente los dedos. Sin embargo, Talía muestra fuerza de espíritu ante la sorpresa: sonríe, y 
dice que los niños son “dos gemas invaluables”.  
 
Se ve que al Rey le gustaban las chicas pasivas, porque nunca olvidó el momento pasado con 
Talía y regresa al palacio perdido (pensando que si no la encontraba podría ir a la morgue). Al 
llegar se encuentra con Talía viva y acunando a los mellizos chupadores. El Rey decide 
sincerarse y le confiesa ser el padre de sus hijos. Basile asegura que las palabras del Rey 
“fortalecieron la amistad de la pareja”. El Rey pasa entonces un romántico week end con Talía y 
el lunes vuelve a su casa con la Reina. Pero aún hay más: la Reina se entera de la existencia de 
los bastardos porque el Rey, en sueños, repetía el nombre de Talía y el de los niños. Un día 
interroga al secretario de su esposo, que lo manda al frente a la primera sugerencia. La Reina, 
entonces, lleva adelante su venganza: hace secuestrar a los niños, le ordena al cocinero de 
palacio que los degüelle y prepare luego un plato para su marido (en esta parte del relato, 
Basile mezcla la pedagogía con el arte culinario). Durante la  cena, el Rey festeja lo sabroso de 
la comida y la Reina, cool, le dice:  
 
–Estás comiéndo lo que te pertenece.  
Pero el Rey era más bien imbécil, y no entiende, ni le pregunta.  
(Antes de que corra el baño a vomitar debe saber que el cocinero se había apiadado de los 
niños y decidió salvarlos. Lo que el Rey estaba comiendo era carne de cabra.)  
 
Se ve que la pareja estaba en crisis, porque no volvieron a hablar del punto. Pero la Reina no 
se quedó conforme con que el Rey, supuestamente, se comiera a sus hijos: mandó capturar a 
Talía, que ya grababa su tercer CD. Cuando la tuvo enfrente le dijo todos los insultos posibles 
(al punto que Talía creyó que la Reina estaba disconforme con sus conciertos) hasta que 
finalmente le anunció que, por haberse acostado con su marido, iba a quemarla viva. Talía hizo 
memoria y entendió. Dijo que ella no era culpable porque en el momento del hecho se 
encontraba dormida. Pero la Reina ya había escuchado ese cuento de que iba por ahí abierta de 
gambas y se me metieron. Entonces la llevó a la hoguera.  
 
Cuando Talía estaba a pocos centímetros del fuego llegó el Rey. Le preguntó a Talía por sus 
hijos y la Reina le relató aquello de que se había comido a la nena como entrada y al nene 
como plato principal. El Rey tragó saliva y ordenó que quemaran a la Reina, a Buchónez su 
secretario y al cocinero. Como los quemaron en ese orden para respetar el cartel de la obra, 
cuando el cocinero confesó la verdad antes de arder, el Reyu lo perdonó, aunque ya la Reina y 
Buchónez eran un par de guiñapos calientes. La historia termina con el Rey casándose con 
Talía, a la que le prohíbe seguir cantando.  
(Fuentes: Teresa Marx; Sun, Moon and Talia, de Giambatista Basile, 1893 traducido por R. 



Burton, revisado por D. Ashliman/University of Pittsburg, y Extraordinary origins of every day 
things, de Charles Panati)  
 
¿Por qué cantan los pájaros?  
 
Los pájaros no cantan para darle la bienvenida al sol, ni por amor, ni porque tengan un 
contrato por dos discos con Pelo Aprile, el presidente de Polygram. Los pájaros, cariño, cantan 
básicamente por tres motivos:  
 
1) Para anunciarse en territorio ajeno o marcar el propio.  
2) Para coordinar sus actividades en pareja.  
3) Como un ejercicio gratuito o emotivo (perche les piace).  
Estos tres cantos son variedades del denominado “canto primario”. Los ornitólogos reconocen 
también un canto “secundario” (llamado en la provincia “canto polimodal”) expresado en una 
tonada suave, casi un susurro en el que el pájaro repite, en tono bajo, las notas de la canción 
primaria; se llama “canción de ensayo” o “demo”. Además, las aves emiten también llamadas 
de reclamo, más cortas y menos melodiosas, utilizadas como alarma o para coordinar la 
defensa. El canto puede variar de especie a especie y está condicionado por la hora del día y la 
estación del año: hay ciertos pájaros que emiten más de mil trinos diarios. El ave que marcó el 
récord es una oropéndola de ojo rojo que, observada por un ornitólogo en la década del 
cincuenta, emitió 22.197 melodías diferentes en un solo día, sin plagiar ninguna, luego de lo 
cual se dirigió a SADAIC a cobrar los derechos.  
 
 
¿Cuál es, amados niños, la arañita más venenosa?  
 
Aunque parezca mentira, las viudas negras, arañas con la peor prensa, son tímidas y no tienden 
naturalmente a picar, sino a escapar. Pero tampoco abuse. Vista frente a la necesidad, las 
llamadas latrodectus, con sus cuerpos negros brillantes, picarán si deben hacerlo inoculando un 
veneno neurotóxico que paraliza los músculos internos, causas convulsiones y eventualmente la 
muerte del provocador.  
 
¿Quién, hablando de otras especies, no le ha regalado una tarántula a un compañerito? Bien, 
estas extrañas arañas de pelo largo, que sin preocupaciones van, son en su mayoría 
inofensivas, aunque hay algunas especies mortales. Pero si usted puede memorizar cuáles son 
y cuáles no e identificarlas mientras se le viene encima, notará que la mayor parte de las veces 
sus picaduras no son peores que las de las abejas.  
 
Eso sí: si atisba a lo lejos una loxosceles reclusa, raje cuanto antes. La dulce loxosceles habita 
en el centro y sur de la Madre Patria, tiene menos de un centímetro, patas largas y una mancha 
oscura en forma de violín en el lomo y... ¿a que no saben dónde vive? Bajo la ropa sucia, en los 
armarios oscuros y oculta entre los muebles. También se la llama “araña del violín” (por la 
manchita) y su picadura es peor que la de la viuda negra: causa fiebre, náuseas, caída de la 
piel, úlceras y daños en el hígado y los riñones. Lo mejor es andar por la vida con un traje de 
buzo y escafandra.  
 
 
Libérese de las malditas zanahorias: no mejoran la vista  



 
La cumbre del mito sobre las zanahorias les tocó a los pilotos de la Segunda Guerra: en las 
tropas aliadas se los obligaba a comer cantidades de zanahorias creyendo que con eso iban a 
mejorar su vista. Las zanahorias, que pertenecen a la familia del perejil, son una buena fuente 
de vitamina A. Es cierto que la deficiencia de vitamina A puede dañar los tejidos epiteliales e 
inhibir la producción de rodopsina, el pigmento de la retina, lo que produciría la llamada 
“ceguera nocturna”.  
Pero sucede que:  
 
1) El cuerpo sólo puede usar una cantidad reducida de vitamina A, por lo que comer toneladas 
de zanahoria, tomar aceite de hígado de bacalao o yemas de huevo no va a mejorarle la vista 
(y en el caso del aceite de hígado de bacalao puede hacerle perder amigos).  
2) El cuerpo no usa el exceso de vitaminas.  
3) Comer muchas zanahorias conlleva un efecto menos conocido e indeseable. Las zanahorias 
contienen carotina, un pigmento amarillo que les da ese color. El exceso de carotina en el 
cuerpo lleva a que la piel adquiera ese color naranja. Se revierte al poco tiempo de bajar el 
consumo de carotina, pero no es muy recomendable andar por ahí disfrazado de zanahoria 
humana.  
 
Es hora de saberlo: las lombrices son hermafroditas  
 
¡Oh, depredador saltamontes! Cuando manotees lombrices de un frasco de vidrio para usarlas 
como carnada, recuerda estas palabras de Charles Darwin en The formation of vegetable mould 
through the action of erdworms: “El arado es una de las invenciones más antiguas e 
importantes del hombre. Pero mucho tiempo antes de que existiera ningún arado, la tierra ya 
era labrada, y ciertamente era labrada por las lombrices. Y aun hoy las lombrices siguen arando 
la tierra”. Y notarás, saltamontes, otra injusticia terrena: la lombriz, como Martín Fierro, es uno 
de los seres más expuestos a ser perseguidos. Esto produce que la noble lombriz se esfuerce en 
repartir sus pérdidas produciendo muchos hijos, y sobre eso hablaremos ahora: sobre las 
pequeñas lombricitas que traen las cigüeñas.  
 
Si usted observa detenidamente una lombriz de tierra (¿quién no se ha pasado seis o siete 
horas con una lombriz en una mano y una lupa en la otra, maravillándose?) notará que en el 
centro de su cuerpo (del cuerpo de la lombriz, no del suyo) hay un órgano abundante en 
glándulas que presentan un color blancuzco o amarillento.  
 
Trate de no haber cenado al notar esto. Es el llamado clitellum, o silla de montar, órgano que 
desempeña un papel importante en la fecundación, puesta de los huevos y desarrollo de los 
gérmenes. Es hora de decir la verdad: todas las lombrices de tierra son hermafroditas: cada 
lombriz posee testículos en la parte de atrás y oviductos en la parte de adelante. Si usted se 
pregunta cómo diferencia el frente de una lombriz, observe que la espalda del bicho es la que 
tiene la etiqueta con la marca. Estas características hermafroditas hacen que las lombrices se 
fecunden recíprocamente (con lo cual nadie puede culpar al otro del embarazo), en el 
denominado “apareamiento en cruz”. Pero vamos a los hechos: las dos lombrices ya entraron a 
un hotel de alta rotatividad, pidieron un cuarto con televisión, están ligeramente nerviosas y el 
aire huele a un dulzón perfume barato. ¿Qué hacen ahora?  
 
En el momento del apareamiento las dos lombrices se colocan una junto a otra, de modo que la 



cabeza de una toque la parte trasera de la otra. Dicha postura lleva el número 96 en el Lombri-
Sutra. Al mismo tiempo las “sillas” del centro del cuerpo segregan una mucosidad que une 
fuertemente a una lombriz con la otra. Pero el semen no va a parar desde la parte sexual 
masculina de una al orificio femenino de la otra, y viceversa. En vez de ello, las depravadas 
lombrices hacen un intercambio de esperma, cual banco genético. Ello se efectúa así: cada 
lombriz vacía unos cartuchos de semen (puede ser semen Parker o Sheaffer, azul lavable) de 
forma especial, en una especie de bolsillos que tiene la piel de la otra lombriz. Y para colmo, 
aunque se llame apareamiento en cruz, lo hacen por placer, ya que en ese momento no hay 
ninguna fecundación porque la parte femenina del hermafrodita está dormida. Con lo que 
tenemos que, hasta el momento, sólo hemos presenciado la unión de dos lombrices machos, 
después de la cual se separan y cada una sigue su camino.  
 
Sólo después de algún tiempo empiezan a madurar los huevos, cuando el clitellum o silla de 
montar, que segrega mucosidad, asume una nueva función. Va creciendo hasta llegar al 
cinturón que rodea el cuerpo de la lombriz, en el que se vierte un líquido nutritivo. La lombriz 
pone en juego sus músculos y lentamente desplaza el cinturón hacia adelante. Primero lo hace 
hasta el decimocuarto segmento, donde se encuentran los huevos maduros. Vacía los huevos 
dentro del cinturón y lo sigue desplazando hasta los segmentos noveno y décimo, donde las 
bolsas seminíferas guardan la esperma de la unión anterior. También la esperma va a parar al 
cinturón. Pero la fecundación aún no sucede.  
 
Mediante el movimiento muscular de la lombriz, el cinturón es arrojado por encima de la cabeza 
como si fuera una camisa. De inmediato se transforma en un capullo cerrado que poco a poco 
va endureciéndose en algún sitio resguardado bajo tierra. Es entonces, en esta cápsula aislada, 
donde la esperma fecunda los huevos y se desarrollan bebés lombrices que se alimentan de las 
sustancias albuminoideas del cinturón (por lo que nacen creyendo que su mamá se llama 
Boticelli) hasta que salen del capullo.  
 
 
Tengo un guión inédito  
 
En 1979, el escritor Chuck Ross –relata Homero Alsina Thevenet en su Enciclopedia de datos 
inútiles– quiso tomarle el pelo a Hollywood con un ejemplo a prueba de balas. Se consiguió el 
guión original de Casablanca, lo copió a máquina, lo firmó con el seudónimo de Erik Demos y le 
cambió el título, utilizando el de Everybody Comes to Rick’s: así se había llamado la pieza de 
teatro de Burnett y Alison sobre la que se basó Casablanca. Enterado de que los estudios de 
Hollywood sólo aceptan argumentos a través de los agentes registrados, consiguió una lista de 
217 agentes que podrían representar a Demos. Hizo, luego, doscientos diecisiete envíos por 
correo del guión “original”.  
 
Al tiempo, en un extenso artículo, Chuck Ross relató los resultados: gran parte de las agencias 
intermediarias ni siquiera se ocupó de leer el guión, pero otras lo rechazaron con argumentos 
increíbles:  
 
* Una agencia objetó que la acción se situara en el Marruecos francés, porque obligaba a filmar 
en exteriores (Casablanca se filmó en 1942 en los estudios de la Warner).  
 
* Treinta y dos agencias advirtieron que era un plagio y lo rechazaron con comentarios festivos. 



Uno de los agentes le escribió: “Tengo algunas ideas excelentes para el elenco de este 
magnífico guión, pero la mayor parte de esos intérpretes han muerto”.  
 
* Ocho agencias lo rechazaron diciendo que tenía “algunas similitudes” con Casablanca (el 
guión era textualmente el mismo).  
 
* Cuarenta y una agencias lo rechazaron diciendo que era inadecuado para el cine, sin 
muestras de haberlo reconocido.  
 
* Tres agencias lo aceptaron y se ofrecieron a representar al autor.  
 
* Una agencia contestó que lo mejor sería transformarlo en una novela.  
 
 
Gillette: una historia para cortarse las venas  
 
Aunque usted se imagine al hombre primitivo como un tipo barbudo tirando a público de 
Woodstock, hay evidencias que muestran que el hombre se afeita hace unos veinte mil años, 
aunque ha ido cambiando la hojita. De otro modo no podría pensarse que los tipos que 
aparecen sin barba en las pinturas rupestres son todos lampiños. La primera solución que el 
hombre le dio a esta tortura matinal fue afeitarse con caracoles afilados. Luego se utilizó el 
hierro y el bronce para fabricar elementos ad hoc. Por lo que, hasta 1880, todos los hombres 
vivieron con la cara tajeada. En ese año se inventó en la Madre Patria la afeitadora en forma de 
letra T, pero su hoja no podía reemplazarse y tenía que ser afilada con regularidad.  
 
Pero la revolución en el tema se inició a partir de un viajante de comercio llamado King Gillette, 
nacido en 1855 en Wisconsin. Gillette tuvo un comienzo pretencioso: publicó durante su 
juventud un texto llamado “La humanidad a la deriva”, dedicado a “toda la humanidad”, donde 
proponía un nuevo orden social. El libro fue un fracaso.  
William Painter, un amigo de Gillette que había inventado las tapas de botella descartables, le 
sugirió que siguiera su línea de creación de elementos para usar y tirar. Durante un año Gillette 
se dedicó a hacer listas sobre lo que había en su casa y le gustaría usar y tirar: la mayoría 
comenzaban con su esposa. Hasta que una mañana, al afeitarse, notó que a su navaja le 
faltaba filo. Y ahí empezó todo.  
 
Gillette sabía que la manera de satisfacer esa necesidad era simple pero, con la tecnología de la 
época, necesitó seis años de trabajo para lograrlo. Los ingenieros del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts le aconsejaron abandonar la idea. Pero en 1901 un profesor del MIT decidió 
colaborar con él.  
 
Los primeros frutos de esta sociedad se conocieron en 1903, cuando salieron a la venta 
paquetes de 51 afeitadoras y 168 hojitas descartables cada uno. En 1906 se vendieron 
trescientas mil afeitadoras y medio millón de hojitas. En cada paquete aparecía la imagen y la 
firma de King Gillette. Cuando Estados Unidos entró a la Primera Guerra, el gobierno ordenó 
tres millones y medio de afeitadoras y treinta y seis millones de hojitas: querían que los 
soldados causaran buena impresión en Europa. Así fue como la Madre Patria introdujo la Gillette 
en el mundo, con lo que los pedidos crecieron en proporción geométrica. King Gillete se jubiló, 
varias veces millonario, en 1931, el mismo año en que apareció su competencia en el mercado: 



la afeitadora eléctrica. Su trabajo de seis años hasta lograr la hojita en realidad no fue tan 
largo: la afeitadora lleva sesenta y ocho años de perfeccionamiento y me quedo con los 
caracoles afilados.  
 
Y Dios creó al hombre del barro; a la mujer, de una costilla de Adán, y a los políticos, de teflón  
 
También el teflón se descubrió por accidente (¿y si “Accidentes” fuera una materia de 
promoción en la universidad?). En este caso fue un químico de Du Pont que experimentaba con 
gases refrigerantes utilizados en los aires acondicionados y heladeras. En la mañana del 6 de 
abril de 1938, el doctor Roy Plunkett examinaba un recipiente que debía tener gas frío, pero en 
el que el gas se había solidificado hasta formar una capa que se había pegado a las paredes del 
recipiente y tenía, al tacto, la consistencia de una especie de cera sólida: no se le adhería 
ninguna cosa y era resbaladizo, igual que un vendedor de autos usados. Plunkett lo denominó 
“teflón”, abreviatura de su nombre químico: tetrafluoroetileno.  
 
 
¡Negro, qué gato!  
 
La adoración por los gatos no comenzó en La noche del domingo, sino varios siglos antes de 
Cristo: hay escritos sánscritos que dan cuenta de la importancia de los gatos entre los hindúes. 
En el año 500 a.C., en China, un gato era la mascota preferida de Confucio. Un siglo después, 
el profeta Mahoma rezaba con un gato entre los brazos. Los japoneses encargaban a los gatos 
la protección de sus manuscritos sagrados, y entre los egipcios la muerte de un gato era una 
tragedia familiar, y los felinos estaban protegidos con leyes especiales, era costumbre 
embalsamarlos y enterrarlos en sarcófagos de bronce o madera, elementos que en el Egipto de 
la época estaban muy por encima de la canasta familiar.  
 
La aversión hacia los gatos comienza en Inglaterra durante el Medioevo. A mediados del siglo 
XVI los ingleses comenzaron a pensar que los gatos eran brujas disfrazadas, e intentaron 
acabar con ellos. Esta leyenda se trasladó a Francia, donde miles de gatos fueron quemados 
hasta que en 1630 Luis XIII ordenó terminar con esa práctica.  
 
¿Adán y Eva tenían ombligo? Y si tenían, ¿era grande o chiquito? ¿Eva usaba pantalones de tiro 
bajo?  
 
Aunque la pregunta te parezca extraña, fetichista saltamontes, muchos sabios se la han hecho 
a lo largo de la historia (a la pregunta). Y habrás notado que lo lógico sería que ninguno de los 
dos tuviera ombligo, ya que no tuvieron que alimentarse a través de él durante el embarazo de 
sus madres porque fueron creados por Dios, que nunca estuvo embarazado.  
 
En la Biblia se relatan dos creaciones del hombre, lo que llevaría a afirmar aquello de que Dios 
es argentino. En una, Dios crea primero al hombre y luego a la mujer. “Entonces Yahveh Dios 
formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el 
hombre un ser viviente” (Génesis, 2.7). “Dijo luego Yahveh Dios: no es bueno que el hombre 
esté sólo. Voy a hacerle una ayuda adecuada” (Génesis, 2.18). “Entonces Yahveh Dios hizo caer 
un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió. Y le quitó una de sus costillas, 
rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahveh Dios había tomado del hombre formó 
una mujer y la  llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: Esta vez sí que es hueso de mis 



huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada” 
(Génesis, 2.21).  
 
Pero en una parte anterior del Génesis se relata: “Y dijo Dios, hagamos al ser humano a 
nuestra imagen, como semejanza nuestra y manden en los peces del mar y en las aves de los 
cielos y en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó, 
pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y 
bendíjolos Dios, y díjoles Dios: Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla; 
mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la 
tierra” (Génesis 1.26). De modo que:  
 
1) Los crea a los dos juntos. La Biblia dice que los crea a imagen y semejanza suya.  
 
2) En esta última versión (que en realidad está primero en el texto bíblico), Dios crea primero a 
los animales y luego al hombre, y en la anterior hace lo contrario.  
 
3) La tradición católica eligió, como era obvio, la versión machista, que sigue con la serpiente y 
la manzana que en realidad nunca se menciona como tal, sino que Eva “tomó de su fruto y 
comió, y dio también a su marido, que igualmente comió” (Génesis, 3.6). El árbol del Bien y el 
Mal estaba prohibido para Adán y Eva, así que los echó del Paraíso. El castigo para la mujer 
fueron los dolores del parto. “A la mujer le dijo: Tantas haré tus fatigas cuantos sean tus 
embarazos: con dolor parirás tus hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará” 
(Génesis, 3.16). Mientras que al hombre le dio otra penitencia: “Por haber escuchado la voz de 
tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu 
causa: con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te 
producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que 
vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado. Porque eres polvo y al polvo tornarás” (Génesis, 
3.17).  
 
Pero nada dice sobre el ombligo. Si no lo tenían, ¿no eran imperfectos como seres humanos? 
¿Hubiera creado Dios algo imperfecto? Y si lo tenían, ¿para qué les servía? ¿Hubiera creado 
Dios algo sin propósito? Estas preguntas fueron formuladas por los teólogos durante años. 
Entretanto, sucedía el arte: la escena de La Caída del hombre, para colmo, era uno de los 
temas predilectos de los pintores hace quinientos años. A muchos el pelo largo de Eva les servía 
para tapar la discusión y, ya que estaban, sus pechos. Pero en Adán había que tomar partido, y 
hubo de todo: cuando pintaba la Capilla Sixtina, Miguel Angel le dibujó ombligo a Adán. Hay 
quienes ven este hecho como una solución al planteo, ya que el amigo Buonarrotti, después de 
todo, estaba pintando la capilla privada del Papa.  
 
En 1646 el doctor sir Thomas Browne participa de la controversia desde el sector 
“antiombliguista”. “La atribución a Adán –dijo– de esa tortuosidad o complicada nudosidad que 
usualmente llamamos ombligo es un error espantoso, no obstante los auténticos dibujos de 
Angelo y otros”, de los que se infiere que “el Creador afectó superfluidades o partes ordenadas 
sin uso ni oficio”.  
 
Otros supusieron que Dios bien podría haberles puesto ombligo a Adán y Eva con el solo fin de 
poner a prueba la fe de los hombres que dudaran de ello.  
 



Finalmente, el bando “ombliguista” ganó la pelea. Pero la discusión no quedó en el olvido y 
resurgió en 1944 en los Estados Unidos, cuando una subcomisión de la Comisión de Asuntos 
Militares de la Cámara de Representantes, presidida por un legislador de Durham, Carolina del 
Norte, se opuso a que se distribuyera el libro Las razas de la Humanidad entre los soldados 
porque en una de sus ilustraciones “Adán y Eva estaban representados con ombligos”.  
 
¿Cuándo se peleó la guerra del fútbol?  
 
En la primavera de 1969 se jugaron dos partidos entre las selecciones de Honduras y El 
Salvador, en la fase clasificatoria del Mundial 1970. Honduras se impuso por 1 a 0 en el primer 
encuentro, y hasta aquí todo era normal. El problema empezó en la revancha, que se jugó en 
San Salvador: allí ganaron los locales tres a cero, se enfrentaron las dos hinchadas y hubo 
decenas de heridos.  
 
Como en aquel entonces las eliminatorias se disputaban por puntos, sin tener en cuenta la 
cantidad de goles, ambos equipos quedaron con el mismo puntaje y el resultado quedó en 
suspenso hasta que se jugara un tercer encuentro en un campo neutral. Pero la pausa tuvo sus 
consecuencias políticas: Honduras expulsó a once mil salvadoreños de su territorio y, en 
represalia, el día 14 de julio, carros de combate de El Salvador cruzaron la frontera hondureña, 
mientras aviones salvadoreños bombardearon los principales puertos de Honduras. Esta “Guerra 
del Fútbol”, que nunca fue declarada como tal, terminó el 18 de julio gracias a la mediación de 
la OEA. El desempate se jugó en el Estadio Azteca y ganó El Salvador por 3 a 2, sin incidentes 
dignos de mención.  
 
 
Rápido como Mozart con un pentagrama  
 
Gente que no tiene nada que hacer con su vida ha calculado que si un copista transcribiera toda 
la obra musical de Wolfgang Amadeus Mozart tardaría unos veinticinco años en hacerlo, 
haciendo jornadas de diez horas de copia al día. Mozart fue el compositor más precoz y más 
rápido que ha existido hasta ahora: por ejemplo, compuso la ópera La clemencia de Tito en sólo 
18 días, y en cinco días compuso, transcribió, ensayó y estrenó su Sinfonía en C Mayor Kegel 
425, conocida como Linz.  
¿Cómo se llama la Luna?  
 
Si usted ha tenido alguna relación ocasional con una chica de la Luna, la recuerda con cariño y 
pensó en escribirle una carta, ¿qué va a poner en el sobre? ¿Luna? ¿La Luna? ¿Satélite lunar? 
¿La Luna de dónde? ¿No hay otros planetas con lunas? ¿Y si la carta no llega y la abre 
cualquiera? Y lo que es peor: ¿cuál será su código postal? Como somos un servicio público (ah, 
¿no somos? Bueno, los que dicen que sí lo son, tampoco) nos sentimos en la obligación de 
informarle que el nombre “oficial” de nuestro único satélite natural es “la Luna”, así como lo lee, 
con mayúsculas. Los más de sesenta satélites de los otros planetas son “lunas” con minúscula 
porque cada una tiene su nombre, por ejemplo Deimos, Amalthea, Miranda, Larissa o Charon. 
Ahora ya podrá conciliar el sueño. 
 
Sócrates pica pica bajada y cordón  
 
La profesión original de Sócrates (470-399 a.C.) debería haber sido, de seguir su linaje, la de 



picapedrero. Sin embargo abrió una Escuela de Filosofía y pudo escribir los libros secretos que 
sólo el presidente Menem ha leído. Durante toda su vida se jactó de ser pobre (Sócrates, no 
Menem) y no cobraba sus lecciones ya que consideraba que el afán de lucro era éticamente 
indeseable. Su esposa, Xantipa, debió trabajar como lavandera para mantener a la familia.  
 
 
Recuerdos de la infancia  
 
* 1) ¿Por qué Napoleón siempre aparece con esa cara de pocos amigos?  
 
Hay quienes sostienen que varios de los miedos viscerales que Napoleón Bonaparte debió 
soportar durante su vida provenían de traumas infantiles que nunca se atrevió a confesar, entre 
otros su fobia descontrolada hacia los gatos. Si el origen de las enfermedades es psicosomático, 
Napoleón era un prospecto en vida: en la derrota de Waterloo debió luchar también contra sus 
hemorroides, que le impedían montar a caballo. También sufrió de estreñimiento crónico 
durante toda su vida (por lo que la mano en la chaqueta quizá fuera que se estaba agarrando la 
panza).  
 
* 2) Stuart Mill, ¡mire a la nuca del compañero!  
 
La infancia del filósofo y economista John Stuart Mill (1806-1873) transcurrió bajo la férrea 
disciplina impuesta por su padre, el erudito James Mill (1773-1836). A los tres años su padre le 
enseñó griego antiguo, a los 4 lo introdujo en la historia, a los ocho le dictó latín, geometría y 
álgebra. A los doce años el pequeño John ya conocía de memoria las obras de Virgilio, Horacio, 
Ovidio, Terencio, Cicerón, Homero y Sófocles, leídas en idioma original y sin subtitulado. Su 
padre, además, lo obligaba a escribir poesía en inglés. A los veinte entró en una seria crisis 
depresiva de la que, según su propio testimonio, sólo salió gracias a la poesía de Wordsworth, 
que le hizo descubrir sentimientos mundanos.  
 
* 3) Vida de locos  
 
Fiodor Dostoievski (1821-1881) nació en un manicomio en el que su padre trabajaba como 
médico, accidente que muchos críticos señalan como decisivo a la hora de construir la 
introspección psicológica de sus personajes. Fue epiléptico y convivió toda su vida con la 
pobreza y las enfermedades. En su momento de mayor gloria literaria fue condenado a muerte 
por sus ideas revolucionarias, aunque a último momento se le conmutó la pena por el destierro 
en Siberia.  
 
* 4) ¿A que no sabés por qué te pusimos María?  
 
Rainer Maria Rilke (1875-1926), considerado como el mayor poeta lírico de la Alemania 
moderna, fue tratado como una niña durante sus primeros seis años de vida. Incluso lo 
llamaban Sofía y lo vestían con ropa femenina. Su encantadora madre, de este modo, creía 
reemplazar a una hija que había muerto antes del nacimiento de Rainer. Arrepentida, lo 
inscribió a los once años en una academia militar. No quieran saber las barbaridades que le 
decían los colimbas.  
 
* 5) Allá va Mac Arthur, ese de pollerita  



 
Algo similar sucedió con quien llegara a general del ejército de los Estados Unidos, Douglas Mac 
Arthur (1880-1964), vestido con faldas por decisión de su madre hasta que tuvo ocho años.  
 
* 6) Salvador y Van Gogh  
 
Salvador Dalí (1904-1989) tuvo un hermano, muerto prematuramente, llamado Salvador, como 
él. La psicología sostiene que esto genera en la madre un deseo de sustitución que, a su vez, 
provoca un obvio trauma prenatal en el hijo. Lo mismo le sucedió a Vincent Van Gogh (1853-
1890) que, a ojos de sus padres, también vino a sustituir a un hermano muerto 
prematuramente y llamado Vincent.  
 
 
¿Por qué sale vapor de las calles de Nueva York?  
 
¡Oh, tierno saltamontes cinematográfico! Se ve que aún recuerdas aquellas imágenes de Taxi 
Driver... El vapor que se eleva por las alcantarillas hacia la calle lo produce la compañía de 
vapor. Sí, idiota, no te rías. El calor de vapor se utiliza generalmente en los edificios altos y en 
las plantas industriales, ya que resulta demasiado aparatejo para las viviendas particulares. 
Manhattan tiene dos mil usuarios de vapor, que son abastecidos por la Con Edison 
(Consolidated Edison), instalada en la Madre Patria desde 1882, cuando abastecía de vapor al 
subterráneo y a la zona de Times Square.  
 
¿Por qué Seven Up se llama así?  
 
Saltamontes, evidentemente no alcanza con saber que Página 12 se llamó así porque sus 
números cero (esas ediciones de prueba que gracias a Dios nunca llegan al público) tenían doce 
páginas aunque su primer número ya tenía dieciséis y por eso nunca nadie entendió nada. 
Tampoco alcanza con saber que Cambio 16 se llamó así porque fue fundada por 16 personas, o 
que XXI debe su nombre por igual al siglo que viene y al hecho de que sea 12 al revés. No, hijo 
mío, todo eso lo sabe cualquier simio en estado de coma. Lo verdaderamente importante es 
saber por qué Seven Up se llama así. Escucha:  
 
7UP (conocida como Seven Up en los lugares que suele frecuentar) fue creada por un técnico 
de merchandising llamado C.L. Grigg, nombre e iniciales que, aunque sumen siete letras, no 
significan nada en la marca. Tampoco que Grigg vivía en el piso de arriba. En 1920 nuestro 
héroe formó la compañía Howdy en St. Louis, Missouri (donde ya estaban hartos de ver 
catamaranes con negros tocando la trompeta), y tuvo éxito con su primer producto, Howdy 
Orange Drink. En los años siguientes Grigg estudió once fórmulas distintas de gaseosas con 
sabor a limón hasta que en 1929 lanzó Seven Up, que en aquel entonces tenía color caramelo. 
Seven Up, aunque cambió el color, sigue combinando siete sabores naturales, aunque ninguno 
de ellos es el de lima-limón. Aquellos siete sabores secretos dieron origen al primer logo de la 
gaseosa: un siete alado, que sintetizaba aquello de que el producto se estaba elevando en el 
mercado. Si en lugar de alas dibujaban al siete viajando en ascensor, otra hubiera resultado la 
marca. El texto de los avisos que en la década del treinta acompañaba al logo del siete con 
alitas decía: “Llena la boca, estremece las papilas gustativas, refresca la sangre, energiza los 
músculos, tranquiliza los nervios y hace que su cuerpo se sienta vivo, feliz y contento”.  
 



Evidentemente, ya Seven Up era rica, porque con esos avisos no se la hubieran vendido a 
nadie.  
 
¿Qué andan haciendo los mosquitos a la mañana?  
 
Luego de una exhaustiva investigación que incluyó el seguimiento de mosquitos en diversos 
continentes, la intervención de sus teléfonos y el secuestro de prueba documental, habiendo 
contado además con dos mosquitos que declararon en condición de testigo arrepentido, esta 
Enciclopedia está en condiciones de afirmar que:  
1) No todos los mosquitos son iguales.  
2) Los mosquitos que habitan en los bosques tienen hábitos diurnos (por lo que, 
probablemente, sean prima facie responsables de las picaduras a Caperucita, Hansel y Gretel, 
Robin Hood, y al Oso Yogui y Búbu).  
3) Los mosquitos que pican (que muerden, en realidad; ver fascículo anterior cuyo número no 
recuerdo) de noche comen, se acuestan con mosquitas y ponen huevos también de noche. 
Unos degenerados.  
4) Según Charles Schaefer, director del Mosquito Control Research Lavoratory de Berkeley, 
Universidad de California (tuvo que entrar ahí porque estaba sin laburo), la actividad patrón de 
los mosquitos puede cambiar radicalmente frente a diversos factores:  
a) La luz: a los mosquitos nocturnos no les gusta volar de día, pero pueden hacerlo si es 
urgente o si el interior de la casa está oscuro.  
b) La humedad: el mosquito tiende a tararse cuando hay poca humedad, y se queda en el 
molde.  
c) La temperatura: aunque suene raro, al mosquito no le gusta tanto el calor.  
d) El viento: el mosquito, cómo decirlo, no es un insecto de naturaleza esforzada, y es muy 
sensible al viento. Por lo general no vuelan con viento mayor a 16 kilómetros por hora.  
5) Los mosquitos son padres posesivos, y nunca vuelan lejos del lugar donde están sus crías. La 
mayoría vive en los lugares donde hay vegetación, y el pasto es su lugar favorito. Hay, también, 
los mosquitos que viven en los árboles, porque les encanta la vista.  
6) A la hora de andar por ahí chupando sangre, los mosquitos son bastante discretos: su 
jornada laboral no excede las dos horas.  
7) Aunque se sepa dónde viven, las veintidós horas restantes son un enigma: no se sabe si 
duermen, reflexionan o qué, ya que los mosquitos son muy celosos de su vida privada.  
Malas costumbres  
 
¡Oh, asqueroso saltamontes! Recuerdas aquella lista en la que te decía que no había que 
eructar, ni hacer bolitas con los mocos, ni aflojarte el cinturón para seguir comiendo, etc.? Bien, 
innoble bruto, anota estos otros consejos prácticos de utilidad en tus numerosos viajes al Tibet 
con escalas.  
 
* En China está mal visto “chupar” los palillos con los que se come.  
* Si en un cine ruso usted debe llegar a su asiento atravesando una fila, no lo haga dándoles la 
espalda a los que están sentados.  
* Si va a Turquía evite hablarles en voz alta a los ancianos.  
* Nunca se apoye en el umbral de una puerta en Tailandia (se supone que allí habitan los 
dioses).  
* Si se sienta a charlar en un país árabe no exhiba la suela del zapato en dirección a su 
interlocutor: le está mostrando la parte más baja y sucia de su cuerpo.  



* Si está en Alemania, no estreche la mano de otra persona mientras guarda la suya (la otra 
suya, a menos que sea manco) en un bolsillo (suyo, no del tipo que le presentaron).  
* No ande por Indonesia tocándole la cabeza a la gente.  
* No silbe en público en la India.  
* Nunca se suene en público la nariz en Irán.  
* Si está con poco tiempo, nunca le pregunte cómo anda a un argentino.  
 
Lex delirium est (otras leyes insólitas sin citar a la re-re)  
 
* En Inglaterra es ilegal llamar “reina” o “princesa” a una mascota, a menos que se tenga 
permiso real para hacerlo.  
 
* En Japón, a menos que uno sea miembro de la familia real, está prohibido tener un auto 
pintado de bordó.  
 
* En Guinea Ecuatorial, usted podrá ponerle cualquier nombre a su hija, salvo Mónica (lo hacen 
para proteger al presidente).  
 
* En la India se permite que una mujer se case con una cabra, pero se les prohíbe a los 
hombres (por lo que, si usted es hindú y su esposo llega tarde, lo más probable no es que 
venga de un telo, sino de un corral).  
 
* Una vieja ley inglesa permite al marido pegarle a su mujer con cualquier objeto que sea más 
chico que su meñique (¿no viste dónde dejé los alfileres?).  
 
* En Vancouver los triciclos no pueden exceder las 10 millas por hora.  
 
* En Baluchistan, Pakistán, se les permite a los hombres comprar una mujer siempre y cuando 
entreguen a cambio a su hermana (piénselo; todavía quedan pasajes).  
 
* En el norte de Canadá una persona puede tener vacas o gallinas por separado, pero no 
juntarlas en un mismo establo.  
 
* Si usted es detenido en Australia por manejar borracho, su foto saldrá en el diario, con un 
texto debajo que dice: “Es un borracho y está preso”.  
 
* En China está prohibido el boxeo por su brutalidad, pero rige la pena de muerte.  
 
Elemental, mi querido Sherlock  
 
El hecho de que Sherlock Holmes –como se afirmó en un fascículo anterior– nunca haya dicho 
“Elemental, mi querido Watson”, no significa que nunca haya dicho nada. Allá van algunas 
frases célebres del detective creado por Connan Doyle, de gran utilidad para almanaques, 
reverso de los sobres de azúcar, leyendas de chicle globo, graffitis o también, para romper 
silencios molestos. Antes de usarlas, recuerde consultar a su médico:  
 
* La vida es infinitamente más extraña que cualquier cosa que la mente del hombre pueda 
inventar.  



 
* No hay nada más engañoso que un hecho obvio.  
 
* El crimen es común. Lo que escasea es la lógica.  
 
* Usted conoce mi método: se basa en la observación de nimiedades.  
 
* Me parece más un rasgo de estupidez que de coraje no reconocer al peligro cuando está 
cerca tuyo.  
 
* Uno nunca puede anticipar lo que un hombre va a hacer, pero puede predecir con precisión lo 
que la persona promedio haría.  
 
* Cualquier verdad es mejor que una duda indefinida.  
 
* Elimine todos los otros factores, y el que queda debe ser el verdadero.  
 
* Acepte esta regla: cuanto más raro o bizarro le parezca algo, siempre será menos misterioso.  
 
* No puedo coincidir con aquellos que consideran la modestia como una virtud.  
 
* La mediocridad no tiene nada por encima de ella, pero el talento instantáneamente reconoce 
al genio.  
 
* Puedo descubrir hechos, Watson, pero no puedo cambiarlos.  
 
* Un hombre siempre encuentra difícil aceptar que pudo haber perdido para siempre el amor de 
una mujer, por peor que la hubiera tratado.  
 
* El crimen más difícil de descubrir es aquel que no tiene un propósito.  
 
 
Consejos prácticos si te parte un rayo  
 
¡Oh, luminoso y eléctrico saltamontes! No tengo dudas respecto de tus estereotipos sobre el 
rayo. No, cariño, no me refiero a ese programa televisivo donde nadie puede terminar una 
frase. Sí, saltamontes, también yo creo que con Déborah de Corral estábamos mejor. Pero no 
es ese el punto. Hablo de los rayos, hijo. Es casi seguro que crees que van desde arriba hacia 
abajo, ¿no? Miren con qué felicidad asiente, el idiota. ¡No! ¡No van de arriba hacia abajo! Presta 
atención:  
 
Contra la creencia popular, los rayos van desde abajo hacia arriba, y viajan desde la tierra a 
una temperatura y velocidad increíbles. Los rayos se producen en formaciones de nubes 
conocidas como cúmulus nimbus donde las corrientes de aire caliente generan, a su vez, 
grandes corrientes eléctricas. Estas corrientes producen cargas positivas en la parte de arriba 
de las nubes y negativas en la de abajo (por eso cualquier nube tiene un signo + en su parte 
de arriba y un signo - en la parte de abajo, tal como han observado diversos pilotos 
aerocomerciales). Por su parte, la tierra se transforma en altamente positiva mientras el aire 



actúa como aislante momentáneo. Cuando las cargas alcanzan una magnitud importante, un 
pequeño hilo formado por cargas negativas baja en forma de zigzag hacia la tierra, 
deteniéndose unos diez metros antes de llegar al piso. En ese momento una descarga positiva 
bien visible sube para encontrarse con su opuesto y meterse dentro de la nube. Este proceso 
compuesto por un descenso invisible de cargas negativas que se une con un ascenso visible de 
cargas positivas se repite varias veces en cada rayo en un espacio de milésimas de segundo. El 
rayo que viaja hacia arriba lo hace a una velocidad de 100 mil kilómetros por segundo, 
alcanzando temperaturas que superan los 2300 grados.  
 
Sí, saltamontes, eso es muy caliente: significa cinco veces la temperatura del Sol. Este súbito 
calorcito crea una expansión súbita de aire que se manifiesta como una explosión. Esa 
explosión es el trueno. Quienes han visto un rayo de cerca aseguran, luego de un intenso 
tratamiento nervioso, que los rayos son de un color azul muy intenso, pero que desde lejos (lo 
supieron mientras corrían para no ser alcanzados) se los ve entre blancuzcos y amarillentos, 
debido a la absorción de la atmósfera y a la dispersión de la luz, según pudieron reconstruir 
después.  
 
Los rayos tampoco tienen, como se cree, contrato de exclusividad con los climas cálidos, y 
también puede vérselos en las tormentas de nieve.  
Otro mito es que los rayos, a diferencia de los carteros, nunca golpean dos veces en el mismo 
lugar. Como cualquier otra descarga eléctrica, los rayos siguen el camino de menor resistencia 
(como ve, no sólo su jefe se abusa de los débiles), por lo que los árboles o edificios altos tienen 
habitualmente las mejores chances para recibir el impacto de los rayos.  
Si usted es de los que creen que encerrándose en su casa nunca será alcanzado por un rayo, 
empiece a cambiar de idea. Algo más de la mitad de las muertes causadas por rayos en la 
Madre Patria se produjeron en el interior de una vivienda o edificio. Muchas de ellas, incluso, 
sorprendieron a sus víctimas en actitudes bastante vergonzantes. Si la estadística se divide 
entre casas, edificios o veredas, las casas están al tope de la tabla. De hecho, la muerte por 
rayos es allí la primera causa de muerte por manifestaciones de la naturaleza.  
(Interpelado durante una hora por el párrafo siguiente, Adrián Paenza jura y rejura que su 
contenido es absolutamente cierto.)  
 
Otro mito es creer que quien es alcanzado por un rayo muere seguro. Entre el 70 y el 80 por 
ciento de las personas impactadas se recuperan, aunque generalmente no pueden librarse de 
alguna disfunción como pérdida parcial de la vista o el oído, o algún tipo de debilidad muscular. 
Hay quienes aseguran que, sin embargo, muchas víctimas han hecho fortunas encendiendo 
lamparitas con la boca o sirviendo como zapatilla humana en casos de urgencia hogareña. Dice 
Paenza que las quemaduras del rayo son mucho menos severas de lo que uno sospecha, ya 
que la descarga es tan instantánea que la carne no tiene tiempo de quemarse quedando, por 
así decirlo, “a punto”, y sin pegarse a la plancha.  
 
¿Entendiste por qué, analfabeto saltamontes, el rayo va de abajo hacia arriba? Bien, bien. No, 
salti, la lluvia sí va de arriba hacia abajo. Sí, claro que estoy seguro, tagarna... el agua que va 
de abajo hacia arriba se llama bidet.  
 
 
Cómo se festejan los malditos cumpleaños alrededor del mundo  
 



* Si usted estaba por abrir una casa de venta de regalos y cotillón en China, no lo haga: allá el 
nacimiento de un bebé se celebra cuando el chico cumple treinta días y cuando cumple un año. 
Pero después no festejan nada hasta que el chico cumple los diez y, desde ese momento, los 
cumpleaños se festejan cada década (a los veinte, treinta, cuarenta, etc.). El de los treinta es el 
más significativo ya que los chinos recién a esa edad reconocen a las personas como adultas.  
 
* En Nigeria los cumpleaños se festejan en patota: todos los chicos que nacieron en 
determinado período festejan juntos. Esta costumbre se mantiene desde la época en que no 
había calendarios, de modo que las fechas de referencia eran sólo los acontecimientos 
importantes para todo el grupo.  
 
* En Tailandia la tradición indica que la familia debe comprar tantos pájaros y peces como años 
que se festejan, junto con otro animal “extra”, como forma de celebrar el continuo crecimiento 
del chico. Después de bendecir al animal, el cumpleañero deja volar a los pájaros y devuelve los 
peces al agua, garantizándole de ese modo a su familia el favor de los dioses para el año 
entrante, y asegurándole, a la vez, nuevos ingresos al tipo de la veterinaria.  
 
* En la India, los chicos están autorizados a faltar al colegio ese día, dedicado según las 
tradiciones a “la plegaria y la celebración”.  
 
* En Corea, la ceremonia importante es la del primer cumpleaños: el padre y la madre se 
encargan de desparrarmar sobre una mesa una importante cantidad de objetos: lápices, 
monedas, trozos de tela, libros, etc. El bebé es ubicado en el centro: el objeto que elija indicará 
sus habilidades futuras. Si el niño escoge una valija o un sobre, por ejemplo, es probable que 
llegue a un alto cargo de gobierno.  
 
* Una curiosa costumbre inglesa indica que deben agarrar entre varios amigos al del 
cumpleaños, algunos de los tobillos y otros de las axilas, levantarlo, balancear el cuerpo y luego 
“golpearlo” contra el piso tantas veces como años festeje, suma a la que se le agrega un golpe 
más, augurándole una buena vida para el año entrante, en el que podrá operarse de la 
columna.  
 
* En Sri Lanka, el primer cumpleaños se festeja a los treinta y un días, cuando se regala a los 
varones una cadena de oro y una pulsera a las chicas.  
 
 
Esta noche no, me duele la cabeza: historia de la aspirina  
 
Esta historia comienza con Felix Hoffman, un químico alemán empleado de Bayer, buscando un 
tratamiento que aliviara los dolores de reuma de su padre. Hoffman sabía que ya en el año 200 
a.C. Hipócrates, el llamado Padre de la Medicina, había advertido que masticando la corteza de 
ciertos sauces podían aliviarse ciertos dolores (y también perderse ciertos amigos, espantados 
por la imagen del tipo mordiendo con fruición un árbol). En 1823 se logró aislar uno de los 
ingredientes activos de estas cortezas: el ácido salicílico. El problema era que ese ácido, en 
forma pura, podía curar o hacer daño con la misma intensidad: a menos que se lo mezclara con 
agua, quemaba la boca o la garganta del que lo ingiriera, y aun mezclado podía, según los 
casos, ulcerar los tejidos del estómago. En 1853 el químico francés Charles Gerhart aminoró los 
efectos del ácido combinándolo con sodio y con un derivado del cloro (acetyl clorhide) creando 



lo que se conoció como “ácido acetilsalicílico”, una combinación inestable y difícil de elaborar.  
 
Hoffman siguió en la misma línea pero logró crear una fórmula de ácido acetilsalicílico mucho 
más barata y estable. Se convirtió en cobayo de su propio experimento (creyéndoselo a punto 
tal que durante meses novió con un hamster), probando el ácido reducido a polvo en él mismo, 
con éxito. Recién entonces se lo dio a su padre (que murió, pero no por eso).  
Hoffman comunicó su descubrimiento a su jefe del laboratorio Bayer. Su supervisor inmediato 
era Heinrich Dresser, el inventor de la heroína (en aquel momento se creía que la heroína era 
un sustituto no adictivo de la morfina. Se había llamado así por las propiedades “heroicas” que 
la droga tenía como calmante, por lo cual Dresser todavía no era perseguido por la DEA). 
Dresser aprobó el invento de Hoffman, y en 1899 Bayer comenzó a vender el ácido 
acetilsalicílico patentándolo bajo el nombre de “aspirina”, un nombre de raíz latina (Spiraea 
ulmaria) que significa “reina de la pradera”. Evidentemente la heroína había comenzado a hacer 
efecto en Dresser. Al año siguiente la aspirina se presentó en grageas, y Dresser no volvió a ser 
visto.  
 
En diez años, la aspirina se convirtió en el producto más recetado del mundo, ya que, a 
diferencia de la heroína o la morfina, no tenía efectos secundarios. La epidemia de gripe a 
comienzos del siglo XX funcionó como la instalación definitiva de la aspirina, cuando se 
comprobó su efectividad en reducir la fiebre.  
 
En 1950 la aspirina seguía siendo el calmante de mayor venta en el mundo, y así fue registrado 
por el Libro Guinness de los Records. Años más tarde, un otorrinolaringólogo, Lawrence Craven, 
advirtió que sus pacientes que tomaban aspirinas antes de una operación de amígdalas 
sangraban más que los que no tomaban: la aspirina evitaba que la sangre se endureciera 
formando coágulos, algo que, de comprobarse, demostraría su efectividad en prevenir infartos. 
Una serie progresiva de tests que culminó en la observación de ocho mil pacientes que eran 
“regulares consumidores de aspirinas diarias” demostró que ninguno de ellos presentaba 
problemas cardíacos. Craven presentó su descubrimiento en una revista científica, pero nadie le 
creyó: la revista no tenía gran jerarquía y Craven no era cardiólogo. El mayor problema era, en 
el fondo, que nadie tenía en 1970 una idea exacta de cómo funcionaba la aspirina. Ese año, 
John Vane, un investigador del London’s Royal College of Surgeons, descubrió lo que Craven 
había intuido durante años: las aspirinas bloquean la enzima que provoca los coágulos 
sanguíneos, con lo que previene los infartos y otros trastornos del corazón. Al poco tiempo, 
investigadores suecos descubrieron que también bloquea la producción de prostaglandinas, una 
sustancia similar a las hormonas que afecta la digestión, la reproducción, la circulación y el 
sistema inmunológico. Los niveles excesivos de prostaglandinas pueden causar dolores de 
cabeza, coágulos, fiebre y ser fuente de otras complicaciones. Recién en 1980 la Food and Drug 
Administration (FDA) recomendó la aspirina para reducir el riesgo de infartos en hombres que 
hubieran tenido alguna sintomatología cardíaca. En 1985 la recomendó como una manera de 
reducir el riesgo del segundo infarto. En 1996 la FDA recomendó la administración de aspirinas 
a los pacientes durante un ataque cardíaco, como reductora del riesgo de muerte.  
 
¿Cuántas veces late un corazón por año? ¿Y en épocas de estabilidad cambiaria?  
 
Es obvio que la cantidad e intensidad de los latidos varía según condiciones que van desde el 
estrés hasta la temperatura ambiente. Un grupo de investigadores de Utah, un poco perversos, 
midió en 1939 con un electrocardiograma la cantidad de latidos de una persona que estaba a 



punto de ser ejecutada por un escuadrón: su pulso saltó de 72 a 180 justo antes de que le 
dispararan. Por supuesto, después de los disparos se redujo notablemente.  
El promedio normal en individuos que no van a ser ejecutados en ese mismo día oscila entre los 
72 y 80 latidos por minuto. En un bebé, el corazón late a 130 pulsaciones por minuto. Ese 
número va declinando hacia la adolescencia y vuelve a subir pasados los cincuenta años. En la 
especie humana pero también en todo el resto de las especies, el corazón de las mujeres late 
más rápido que el de los hombres. Las almejas son los animales cuyo corazón marcha más 
lento: dos latidos por minuto en reposo y un máximo de 20 latidos cuando la almeja observa 
que alguien abre la tapa de la olla. El ritmo cardíaco de Adrián Paenza, por ejemplo, es un poco 
más rápido que el de una almeja pero más lento que el de una persona, lo que ha favorecido su 
bucólica incursión en la matemática teórica y cierta inclinación a realizar cuentas absurdas; a él 
justamente debe esta enciclopedia la siguiente especulación:  
“Como el año solar consiste de 525.948 minutos y 48 segundos, haciendo la cuenta a ochenta 
pulsaciones por minuto, resultan 42.075.904 latidos al año, latido más, latido menos. Una 
estimación razonable de latidos a lo largo de una vida es de 3 mil millones”.  
  
El almanaque no nació en una gomería  
 
La palabra deriva del árabe, al-manaj, que a su vez procede del latín manachus, que significa 
“círculo de los meses”. El almanaque fue, en muchas culturas, la primera forma de la literatura 
escrita, y en otras tantas de este siglo la primera forma de la fotografía porno soft.  
El más antiguo de los almanaques (sin chica) que se conserva es el del matemático y 
astrónomo alemán Reggiomontano (llamado en realidad Johannes Muller, aunque se 
empecinaba en ser una variedad de queso), impreso en Venecia en 1476, ilustrado y de doce 
páginas, con color rojo señalando los días de la suerte y negro el resto.  
Desde sus comienzos los almanaques tuvieron predicciones del futuro basadas en la posición de 
los cuerpos celestes. El rey Enrique III de Francia prohibió que se publicaran predicciones de 
almanaque en el siglo XVI. Era usual que en los almanaques de ese siglo apareciera la palabra 
“filomatemático” (que significa amante del conocimiento) y servían como calendario, atlas, 
incluyendo consejos médicos y agrícolas y libros de texto, todo por el mismo precio y podía 
adquirirlos sin salir de su casa con el sistema ¡Llame Ya!  
Los calendarios, por su parte, existieron desde épocas muy primitivas. Tanto los aztecas o los 
mayas como los incas conocieron formas elaboradas de calendario. Los incas tenían un 
calendario bastante similar al occidental, basado en doce períodos que se apoyaban sobre los 
solsticios de verano e invierno. En el mundo maya, el tiempo era una obsesión permanente, 
cargada de motivaciones religiosas. También los aztecas vincularon las fechas a la religión, 
dividiendo el año en dieciocho meses de 20 días y un período complementario de cinco días. 
Los años se contaban en unidades cíclicas de 52 años, con lo cual todos los aztecas eran unos 
pibes.  
En el siglo XVIII aparecieron los piscatores (almanaques que predecían el tiempo meteorológico 
y político) de Torres y Villarroel en Salamanca, España, que anunciaron 25 años antes la 
Revolución Francesa, tanto tiempo antes que nunca se supo si considerarlo un acierto o un 
error. Otros “piscatores” célebres fueron los de Oxford y Cambridge (el de Oxford se adelantó 
siglos en el anuncio del pantalón acampanado), y también los realizados por Goethe y Schiller 
en Alemania del Este.  
En 1793, plena Revolución, los franceses se empecinaron en cambiar el sistema de medidas de 
espacio y tiempo. Con el nuevo calendario, el año quedó dividido en doce meses de 30 días 
cada uno, y subdivididos en tres períodos de diez días conocidos como décadas; el último día de 



cada década era de descanso. Los cinco días que quedaban al final del año (del 17 al 21 de 
septiembre en el calendario neurótico común) eran considerados Fiesta Nacional, y Día Francés 
de la Brújula para ubicarse en qué cuernos de fecha estaban. El primer año bajo el nuevo 
sistema se conoció como An I (Año 1), el segundo como An II y así sucesivamente. Se 
asignaron tres meses a cada estación: los meses de otoño se llamaron Vendimiario (mes de la 
Vendimia o Mes de los Yobacas de Monet), Brumario (Mes de la Niebla), Frimario (Mes del 
Hielo); los meses de invierno: Nivoso (Mes de la Nieve), Pluvioso (Mes de la Lluvia) y Ventoso 
(Mes del Viento); los meses de primavera: Germinal (Mes de las Semillas), Floreal (Mes del 
Spray), Pradial (Mes de los Prados), y los meses de verano: Mesidor (Mes de la Cosecha), 
Termidor (Mes del Tetrabrik o del Calor) y Fructidor (Mes de los Frutos).  
En agosto de 1805 Napoleón terminó con la joda ésta, y todo volvió a regirse por el calendario 
gregoriano. (Continuará)  
 
 
No habrá sido Gutenberg pero tuvo su importancia: ¿quién inventó el papel higiénico?  
 
El primer papel higiénico fue introducido al mercado de la Madre Patria por el empresario 
Joseph Gayety en 1857. El chiste es malo pero inevitable: “Nadie confiaba en su invento y todos 
le anunciaron que la gente iba a limpiarse el culo con él”.  
Perdón. Continuamos: eran hojas de papel individuales en paquetes de 500 unidades, y fue un 
rotundo fracaso. Los americanos no le encontraban ningún sentido a desperdiciar hojas blancas 
de papel cuando podían usar diarios viejos, revistas, etc., y encima hacer un acto de justicia.  
En 1879, en Inglaterra, el fabricante Walter Allock tuvo la idea de hacer un rollo de papel con 
hojas perforadas para facilitar su corte. Pero no había nacido en una buena época: ¿cómo hacer 
publicidad de papel higiénico durante la era victoriana? Allock tuvo que esperar diez años para 
lanzarlo. En el mismo año, otra vez en la Madre Patria, los hermanos Edward y Clarence Scott 
pudieron tener el éxito comercial que no lograron los precursores vendiendo papel higiénico en 
pequeños rollos.  
(Fuente: Teresa Marx y Extraordinary origins of every day things, de Charles Panati)  
 
 
Te esperé bajo la lluvia mil horas: precisiones sobre el tiempo  
 
Tiempo: bien biodegradable que no tiene renovación ni en todo ni en parte, y no puede ser 
reciclado. Para las enciclopedias es “una de las magnitudes fundamentales del mundo físico, 
igual que la longitud y la masa”. Para esta Enciclopedia también podría ser definido como: 
motor de la angustia existencial. En su concepto tradicional, el tiempo encarna una evolución 
dinámica montada sobre las falacias del pasado y el futuro. Hay quienes sostienen que el 
pasado es el único tiempo presente.  
Quienes creen que el tiempo puede medirse con exactitud emplean tres métodos astronómicos 
para expresarlo:  
1) Tiempo Solar (basado en la rotación diaria de la Tierra sobre su eje y el movimiento 
aparente del Sol).  
2) Tiempo Sidéreo (basado en las estrellas).  
3) Tiempo de Efemérides (basado en la rotación de la Tierra en torno al Sol)  
 
* Tiempo Solar  
 



En cualquier punto del planeta –si tomamos en cuenta el movimiento aparente del Sol–, cuando 
el Sol alcanza el punto más alto en el cielo durante ese día, es mediodía. La línea Norte-Sur que 
pasa por el cielo en ese mismo punto se llama meridiano. El intervalo entre pasos sucesivos del 
Sol por el mismo meridiano es un día, dividido en 24 horas.  
Pero acá empiezan los problemas: el tiempo solar indica que la longitud del día no es la misma 
a lo largo del año. Según las estaciones, la diferencia puede llegar a ser de 16 minutos y eso 
sobra para perder el presentismo.  
Por eso el modo de contar el tiempo empezó a ser ficticio: se creó el “Tiempo solar medio”, 
basado en un Sol imaginario que se desplaza de manera uniforme durante todo el año.  
 
* Hora oficial  
 
Aunque sólo hace unas décadas que es grabado y durante mucho tiempo hubo una persona 
que decía la hora en vivo, el concepto del 113 nació en 1883, cuando hubo que ponerse de 
acuerdo con el horario de los trenes (así podían “no llegar a horario”). La Tierra se dividió en 24 
husos horarios, partiendo del Meridiano de Longitud Cero, que pasa por el Real Observatorio de 
Greenwich, al sur de Inglaterra. Entre un huso y otro hay una diferencia de una hora y se 
numeran según su distancia al Este o al Oeste de Greenwich. En el modelo científico en el que 
se basaron los husos horarios, cada huso abarca 15 grados de longitud. Pero hubo otro 
problema: hubo que adaptarlos a las fronteras internacionales, por lo que tampoco son exactos.  
 
* Tiempo Sidéreo  
 
Como el tiempo solar medio se basa en un Sol ficticio, se estableció también una posición 
básica de las estrellas para poder calcular su tiempo medio. Esta posición es el equinoccio de 
primavera, a partir de la posición de supuestas estrellas fijas.  
A pesar de que tanto uno como otro son tiempos ficticios, ni siquiera combinan:  
1) Según el tiempo solar medio, un año son 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,5 segundos.  
2) Según el tiempo sidéreo, un año son 365 días, 6 horas, 9 minutos y 9,54 segundos.  
La diferencia es de 20 minutos y 24,04 segundos gracias a lo cual, si usted tiene alguna cita en 
una estrella, puede retrasarse un poco.  
 
* Tiempo de Efemérides  
 
Para los científicos debe haber sido una desilusión enterarse de que la Tierra no es perfecta: 
tiene variaciones de 1 o 2 segundos anuales tomando en cuenta el tiempo de rotación sobre su 
eje. Para colmo, la Tierra se está frenando gradualmente, y el período de su órbita aumenta 
alrededor de una milésima de segundo cada cien años (todavía no tire su reloj). Finalmente, en 
1940 se decidió solucionar estas dificultades negándolas: se creó el tiempo de efemérides, 
utilizado sobre todo por los astrónomos cuando necesitan calcular las posiciones de planetas y 
estrellas.  
 
* Casi un segundo  
 
Hasta 1955, el “patrón científico del tiempo”, el segundo, se basaba en el período de rotación 
terrestre, y se definía como 1/86.400 del día solar medio. Cuando se comprobó que la velocidad 
de rotación de la Tierra era irregular y estaba decreciendo gradualmente fue necesario 
“redefinir el segundo”.  



En 1955, la Unión Astronómica Internacional sesionó para definir al segundo, hecho que le llevó 
varios días.  
Finalmente lo hicieron: un segundo es 1/31.556.925,9747 del año solar en curso. Imagínese lo 
que estos tipos son capaces de hacerle si usted llega tarde. El Comité Internacional de Pesas y 
Medidas adoptó esa definición en 1956. En ese año se construyó un reloj atómico de haz de 
cesio de alta precisión (aunque no era sumergible), reloj que utiliza la frecuencia de una línea 
espectral producida por el átomo de Cesio 133, y tiene calendario, día y mes. En 1967, esta 
manga de paranoicos redefinió el segundo como la “duración de 9.192.631.770 períodos de la 
radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental 
del átomo de cesio 133”, a menos que le haya entrado agua o sea un problema de pila.  
 
* Lunes  
 
Primer día de la semana civil y segundo de la litúrgica. La palabra, al igual que lundi en francés 
y lunedi en italiano, deriva de dies lunae, que significa en latín día de la Luna. Para los 
anglosajones este día también estuvo consagrado a la diosa de la Luna con el nombre de 
monandaeg, del que deriva Monday, que en alemán es Montag y también puede ser Alexander 
Monday, el de Ladrón sin destino.  
 
* Martes  
 
Tercer día de la semana, en el calendario romano se llamaba dies Martis, en honor de Marte, el 
dios de la guerra. La denominación inglesa Tuesday procede de Tiu o Tiw, dios nórdico de la 
guerra. En alemán es dienstag, originalmente día de reunión, y en hebreo yom shlishi, tercer 
día. En el Talmud el martes aparece como un día de suerte, como quedó escrito en el tercer día 
de la creación: “Y vio Dios que estaban bien”. Sin embargo entre los hindúes el martes es uno 
de los tres días aciagos, en los que no se deben emprender negocios importantes ni viajes 
largos (no te cases ni te embarques).  
 
* Miércoles  
 
Llamado así por los romanos en honor del dios Mercurio. Los alemanes lo llaman mittwoch, que 
quiere decir mitad de la semana. En inglés, wednesday está consagrado a Odín o Woden, dios 
principal de la mitología escandinava.  
 
* Jueves  
 
Del latín dies Jovis, por Jove o Júpiter, dios del rayo. La denominación inglesa thursday 
proviene de Thor, dios del trueno. En danés y en sueco se denomina toresdag. En alemán es 
donnerstag, día del trueno.  
 
* Viernes  
 
Para los romanos, dies Veneris, día de Venus, por la diosa del amor. La voz inglesa friday 
proviene del alto alemán Fria (una diosa) y del antiguo inglés daeq (día). Los pueblos 
germánicos dedicaron este día a Frigg o Frija, mujer de Odín y diosa del amor y la belleza. El 
viernes es día de fiesta para los musulmanes, fue el día elegido por Mahoma para diferenciar su 
religión de la cristiana y la judía.  



Es también, para los cristianos, el día de la crucifixión de Cristo. En la Iglesia Ortodoxa Griega el 
viernes era un día de abstinencia, en el que no podía comerse carne a excepción que 
coincidiera con Navidad. El viernes fue también, durante siglos, el día elegido para ejecutar a 
los criminales, llamado “día del verdugo”.  
 
* Sábado  
 
Ya en español como en italiano la palabra deriva de shabat, el único día que tiene nombre para 
los judíos, ya que el resto se designa con números. Shabat deriva de la palabra hebrea que 
significa descansar, referente a la prohibición de trabajar desde el atardecer del viernes al del 
sábado. Los cristianos consideran al domingo como un día de esas características, por ser el del 
comienzo de la Creación y el de la resurrección de Cristo. En Suecia el sábado se llama Lordag o 
Día del Señor. Los anglosajones lo llamaron Sater-daeg, en honor de Saturno, de donde derivó 
Saturday Night Fever.  
 
* Domingo  
 
Del latín, Dies solis, día del Sol, nombre de una fiesta romana pagana. En el Nuevo Testamento 
se llama el día del Señor, Dominica en latín. El emperador Constantino I lo instituyó como día 
de descanso dedicado al culto y al repechaje. En Bariloche se lo festeja como el Día del Santo 
Escribano, en homenaje a Prato Murphy.  
 
 
Origen de los meses  
 
* Enero  
 
Procede de Jano, el dios romano de las puertas y los comienzos. Enero era el undécimo mes en 
el antiguo calendario romano pero en el siglo I a.C., con la reforma de Julio César, pasó a ser el 
primero. Su símbolo era una cabeza de dos caras, mirando al Este y al Oeste (por donde sale y 
se pone el Sol, o representando la duda de: ¿Trabajás o estudiás?).  
 
* Febrero  
 
Nace del latín februa. Refiere a los Festivales de la Purificación. Era el mes en el que los 
psicólogos romanos se tomaban vacaciones.  
 
* Marzo  
 
Nombrado así en honor a Marte, dios de la guerra.  
 
* Abril  
 
Probablemente derive de aperire (abrir), ya que es la estación en la que empiezan a abrirse las 
flores (allá, acá empiezan a congelarse).  
 
* Mayo  
 



Debe su nombre a Maia, la diosa romana de la primavera y los cultivos. Las celebraciones en 
honor a Flora, la diosa romana de las flores (radicada en Escobarum), alcanzaba su punto 
culminante el primero de mayo.  
 
* Junio  
 
Puede derivar de Juno, la diosa del matrimonio, o del nombre de un clan romano, Junius. Otros 
creen que nace de iuniores (jóvenes) en oposición a maiores (mayores, por mayo).  
 
* Julio  
 
Era el quinto mes del calendario romano primitivo, por lo que se llamaba Quintilis. En el año 44 
a.C., luego del asesinato de Julio César, se lo llama Julio porque ese había sido el mes de su 
nacimiento.  
 
* Agosto  
 
Se llama así en homenaje al primero de los emperadores romanos, Cayo Julio César Octavio 
Augusto.  
 
* Septiembre  
 
Era el séptimo mes del calendario antiguo, por lo que tomó su nombre de septem, siete.  
 
* Octubre  
 
Durante los años del emperador Riveritum se lo llamaba ¡Ooooocto! (que significa ¡Ooooocho!), 
siendo el mes de los sorteos de la nacional y provincia.  
 
* Noviembre  
 
Fue el noveno mes, en latín novem, bautizado un trágico pero corto tiempo como Azulem.  
 
* Diciembre  
 
¿De qué número derivará? Es el mes más festivo del calendario gregoriano, cuando cobraban el 
aguinaldum.  
 
 
Calles insólitas de Buenos Aires: pequeña guía para el taxista desorientado  
 
¡Oh, desorientado y excéntrico saltamontes! ¡Las calles del Tibet te dan sorpresas inauditas! 
¿Entiendes ahora por qué, muchas veces, los tacheros viajan en círculo? No es que te estén 
currando, sino que están filosóficamente sorprendidos. Veamos algunos ejemplos:  
 
* Calle Argentina: la caridad bien entendida...  
 
Ubicada en Villa Lugano, corre de Este a Oeste a menos que Lorenzo Miguel disponga lo 



contrario. Nace en José Batlle y Ordóñez y vías del Ferrocarril Belgrano, y termina en Saladillo 
3250. Recuerda al nombre de nuestro país. ¿Alguien vio en Alemania una calle Alemania? ¿En la 
Madre Patria la Avenida USA? Esta calle rinde homenaje al talento y la originalidad de los 
argentinos y las argentinas.  
 
* Calle Brown: sólo recordamos a un payaso. ¿Y los demás?  
 
La calle Frank Brown es corta, junto a la avenida Perito Moreno, en los alrededores del 
Cementerio de Flores. Nace en Crisóstomo Alvarez 3352 y termina en Santander 3351 (casi le 
pega), corre entre Mariano Acosta y Pergamino. Recuerda a un payaso inglés que llegó a 
Buenos Aires en el Circo de los Hermanos Carlo (no confundir, no nos referimos al Circo de los 
Hermanos Carlos y Eduardo). Tuvo gran popularidad, al punto que un grupo de admiradores le  
construyó un teatro exclusivamente para él en la calle Charcas entre Libertad y Cerrito, 
proponiendo que se llamara Coliseo Frank Brown aunque el bueno y noble yosapa, en un 
arranque de modestia, le dejó sólo el nombre de Teatro Coliseo. Un encanto lo de Brown pero... 
¿y los otros payasos? ¿Y los que ocuparon cargos? ¿Y los que hicieron de la risa un modo de 
vida? Bien podría llamarse Calle de la Injusticia y el Olvido.  
 
* En Buenos Aires las calles no tienen números, como en La Plata o Nueva York: ¿cómo que 
no?  
 
Calle 1: en Retiro, se encuentra en la esquina del Policlínico Ferroviario y la Avda. Presidente 
Castillo.  
Calle 2: es la que sigue, no sé para qué pregunta.  
Calle 3: ¿no tiene otra cosa que hacer?  
Calle 4: está frente a la Rodoviaria Jorge Repiso, también llamada Terminal de Omnibus. 
Termina en la Avda. Antártida Argentina y en su proximidad se encuentra el Edificio Centinela 
(de la Gendarmería) y la Casa de la Moneda (de Gostanian).  
Calle 5: entre la Avda. Castillo y la Avda. Costanera.  
Calle 7: cercana a la anterior.  
Hace bien en preguntarse dónde carajo está la Calle 6. Nosotros también nos lo preguntamos. 
Si averigua, avise.  
Calle 8: nace en Avda. Gendarmería Nacional y termina en Avda. Ramón Castillo.  
Calle 10: frente a terrenos ferroviarios de Retiro y a Fabricaciones Militares.  
Sí, no me diga nada: pero tiene cierta lógica que si no hay calle 6 no haya calle 9, ya que 
podrían haber usado el mismo cartel pero no lo hicieron.  
Lo que sí es otra barbaridad es que no exista la Calle 11, que bien podría haberse llamado 
Avenida de los Vigil o Pasaje Cris.  
Calle 12: está también por ahí, en Retiro.  
Calle 13: es perpendicular a la calle 14.  
Calle 14: ¿a que no sabe a qué otra calle es perpendicular?  
Calle 15: está en Palermo, corre desde Salguero hacia la Costanera. Parte desde donde 
Salguero tiene 1,80 metro abajo del nivel general y termina en Retiro. Nadie sabe a quién 
pertenece: si al municipio o al ferrocarril. Mejor que duden, porque si no llamarán a licitación de 
un peaje.  
Calles 16 y subsiguientes: aún no han sido descubiertas por los conquistadores.  
 
* Camoatí: en recuerdo a las avispas, las mejores amigas del hombre  



 
Está en Villa Luro, nace en Victor Hugo (Morales) 350 y termina en Cortina (Corach) 351. Corre 
entre Saráchaga y Bacacay.  
Camoatí es una palabra guaraní que significa: “avispas reunidas amigablemente”. Y bue.  
 
* Calle Caperucita  
 
Tiene sólo una cuadra, y corre de Este a Oeste escapando del Lobo en Caballito Sur. Nace en 
Del Barco Centenera 1649 y termina en Picheuta 1650, entre Balbastro y Saraza. Sus habitantes 
son temerosos e inmaduros y portan habitualmente una canastita. En esa zona casi no hay 
abuelas.  
 
* Calle Catriel  
 
Homenaje municipal a Osvaldo Laport. Es un pasaje de Villa Urquiza, antes conocido como 
Ambrosetti (una novela italiana con Andrea del Boca). Nace en Núñez 6049 y termina en 
Crisólogo Larralde 6050 (también denominada Calle de los Preceptos). Recuerda al cacique 
Cipriano Catriel, actor uruguayo.  
 
* Calle Cotocollao  
 
En Mataderos, nace en Rodó 5252 y termina en Chascomús 5251. Recuerda al trascendental 
municipio ecuatoriano de Cotocollao, en la provincia de Pichincha, cuna de la civilización 
occidental. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin Cotocollao?  
 
* Calle de la Economía  
 
Homenaje de la ciudad a Marcelo Zlotogwiazda. Está ubicada en Villa Real y es de corta 
extensión (la calle, no Zlotogwiazda, quien obviamente es de larga extensión). Nace en Porcel 
de Peralta 1352 (la calle, Zloto nace en Dansk) y termina en General Paz 9200.  
 
* Calle de las Garantías  
 
Se encuentra en Capital, por lo que pensamos que se trata de garantías de la misma, 
recomendadas para cualquier inquilino con problemas. Vivir en la Calle de las Garantías confiere 
una serie de privilegios extra como: rapidez de gestión en créditos bancarios, tarjeta platinum, 
banca telefónica y cementerio privado. Hacer reserva.  
 
* Calle El Alfabeto  
 
Corre de Sur a Norte en La Paternal, naciendo en Remedios de Escalada 549 hasta Juan B. 
Justo 3350. Sus vecinos son automáticamente exceptuados del CBC.  
 
* Calle El Nene  
 
Ubicada en Villa Real, nace en Marcos Sastre 5647 y termina en Nazarre 5650. Sus vecinos 
nunca quieden abrir a peta.  
 



* Calle El Refrán  
 
En Parque Patricios, cerca del Hospital Penna. Nace en Atuel 449 y termina en Elía 450. Al 
comienzo sus vecinos son simpáticos pero al poco tiempo se vuelven insoportables.  
 
* Calle Ferrari  
 
Contra lo que pueda pensarse su nombre no recuerda al modelo presidencial Testa Rossa, sino 
a un hacendado del siglo XVIII.  
 
* Guardia Vieja (también llamada: Cuidado, Mamá)  
 
Ubicada en Almagro se conoció antiguamente como Calle 69 A (nombre que se cambió por 
presión del clero) o Segunda Corrientes. Recuerda una batalla del general Las Heras en 
territorio chileno.  
 
* Calle Jorge  
 
Situada en Barracas, cerca de Vieytes y Osvaldo Cruz, a un par de cuadras de lo de Agustina. 
Recuerda al insigne estadista, filósofo, comediante, periodista, artista plástico, escritor y 
pianista Jorge Lanata. El catastro evitó la mención del apellido a pedido del interesado.  
 
* Calle La Constancia  
 
En el Barrio Presidente Illia, nace en Barros Pazos 1880 y termina en avenida De la Cruz 1671. 
Sus vecinos nunca se mudan.  
 
* Calle La Galera  
 
En Nueva Pompeya, próxima al Barrio Rivadavia, entre Somellera y Ucacha. También 
denominada Calle de las Soluciones, de allí deriva aquello de “lo sacó de la galera”. En ventas y 
alquileres, descuento a ilusionistas.  
 
* Calle Lavadero  
 
En el costado Oeste del viejo Puente Pueyrredón, una especie de apéndice de la Avda. Pedro de 
Mendoza. Se encuentra bajo sospecha municipal.  
 
* Calle Los Recuerdos  
 
En Liniers, barrio Ramón L. Falcón, nace en Ventura Bosch 6976 y termina en Boquerón 6971, 
aunque nadie está demasiado seguro. A veces sucede al revés: nace en Boquerón y termina en 
Ventura Bosch aunque... pensándolo bien: ¿era Ventura Bosch o Dolores Bosch? ¿O Aventura 
Mall? Es una calle incierta.  
 
* Calle Chonino  
 
Entre la Avda. Casares y Salguero, lindante con el Cuartel de la Policía Montada, a una cuadra 



de Figueroa Alcorta. Recuerda a un perro de la Policía Federal, que salvó la vida de un agente a 
costa de la suya. No se descarta la próxima inauguración de las calle Rin-Tin-Tin y Lassie.  
(Fuente: Buenos Aires, historias de las calles y sus nombres, de Vicente Osvaldo Cutolo, tomos 
I y II).  
 
 
Vendo persona:  
 
Pentium C Bus PCI, 500.000 Gb de capacidad, 16.000.000 Mb de RAM (dieciséis millones de 
megabytes de memoria operativa, no es error) no expandible por ahora, y lo mejor: sin entorno 
Windows 95 ni 98. Versión Beta disponible en todas las maternidades  
 
La versión informática de American Psycho (aquella novela de Breat Easton Ellis que describía a 
un yuppie de la Madre Patria sin adjetivos, utilizando sólo sus marcas de ropa y accesorios) no 
hablaría de Versace, Hermés o Gurka, sino de Mb de RAM, gigas y sistemas operativos: en 
cualquier caso, los asesinos y las víctimas seguirían siendo los mismos.  
 
Nuestra relación con las computadoras (me resisto a llamarlas “ordenadores personales”, eso 
son las secretarias) ha ido cumpliendo los pasos de rigor: primero les temimos, luego les 
asignamos moral, como si los objetos fueran libres de decidir (y limpiándonos de paso nuestra 
responsabilidad por sus errores), luego empezamos a venderlas en los supermercados y ahora 
estamos orgullosos de ellas: cuando sale el tema, siempre alguien necesita mostrar que tiene la 
PC más larga que el resto.  
 
No dejamos, sin embargo, de mordernos cada tanto las uñas frente al temor de que las 
máquinas puedan superarnos, hecho que recién podrá verificarse el día que se enchufen solas. 
Amor y temor reverencial hacia las máquinas; a veces hasta querríamos ser como ellas: una 
chica atractiva puede ser “una máquina infernal”; un empleado eficiente tiene “una 
computadora en la cabeza”. Como cualquier otra cosa que amamos o tememos, o que amamos 
y tememos, nos despierta sensaciones excluyentes: las máquinas no tienen debilidades (ni 
tampoco fortalezas, porque no tienen voluntad), las máquinas siempre recuerdan (pero no 
olvidan, por lo que no pueden crear ni sintetizar experiencia), un conjunto de máquinas otorga 
el poder de conocer y vigilar a países enteros (el mismo y gran poder que puede quebrar una 
sola persona, un buen hacker que sepa abrir la puerta y embarrar los datos). Temblamos 
comiendo papas fritas mientras la heladera veloz Deep Blue calcula doscientos millones de 
movidas de ajedrez por segundo y el pobre Kasparov sólo tres jugadas. No podemos sacarles la 
vista de encima: algo así les debe pasar a los empleados del Museo del Louvre; entraron al 
trabajo fascinados por lo que podrían ver todos los días, pero a los pocos meses se 
acostumbraron a vivir con el arte alrededor; entonces se conmueven con un folleto de 
McDonald’s. Con ahorros disponibles, cualquier persona pagará cuatro o cinco mil dólares por 
un superequipo de última generación, pero ¿cinco mil dólares no es mucho por un bebé? Las 
madres solteras de Formosa o La Matanza deben venderlos por mucho menos.  
 
En “La persistencia de la memoria”, un capítulo del libro Cosmos, Carl Sagan se formula una 
pregunta brillante: ¿cuántos bits tiene una persona?  
El bit es una medida de información, en verdad la “unidad” con la que pueden cuantificarse 
datos de cualquier tipo. El bit es un “dígito binario”, esto es: una respuesta –sí o no– a una 
pregunta concreta. La respuesta a si una lámpara está apagada o encendida “ocupa” o se 



representa con un bit. Esa lógica, la del sistema binario, es la utilizada por las computadoras: 
una extensa sucesión de ceros y unos en la que el número 0 significa “no”, “off”, “out” o lo que 
sea, y el número 1 representa “sí”, “on”, “in”, etc. Calculada en bits, esta Enciclopedia tendrá 
algo menos de diez millones de bits (10 a la séptima bits, o sea un 1 seguido de siete ceros: 
10.000.000 de bits). Sagan calcula que un programa de televisión standard tiene, 
aproximadamente, unos 10 a la 12 potencia de bits (1.000.000.000.000 de bits –léase un billón 
de bits).  
 
Siguiendo al autor, todas las bibliotecas del planeta tienen unos 10 a la decimoséptima potencia 
bits (100.000.000.000.000.000 de bits –lo que quizá se lea como cien mil billones de bits–; 
como bien acota acá Paenza: si en lugar de bits fueran segundos, lo que haría una cifra más 
representativa de algo real, serían aproximadamente 30.000 millones de años, momento en el 
cual una persona comienza a mentir su edad). Está bien, la cifra también contiene libros de 
Luisa Delfino, aforismos de José Narosky, propaganda política, basura racista, tomos viejos de 
la Guía de Teléfonos y unos cuantos números de XXI (incluyendo algunos cuentos eróticos y los 
ya famosos desnudos promovidos por Ernesto Tenembaum): o sea, un montón de información 
superficial. Eso nos lleva a abrir otra puerta: la de la selección –y eventual síntesis– de la 
información.  
 
Si uno se lo imagina, por ejemplo, a Mauro Viale sin haber asistido nunca a clases y, aún más, 
sin saber hablar (o sea, imagíneselo casi igual que como está pero más enano), aun dicho 
ejemplar nace con toneladas de “información genética”: reproduce la síntesis de la cultura de la 
especie humana, entendiendo cultura como forma de vida. Sagan cita un ejemplo increíble: una 
ameba (apague el noticiero, no habla de esas amebas, sino de amebas reales) tiene 400 
millones de bits en su ADN (código genético). O sea: una ameba cero kilómetro, que usted 
recién saca de la concesionaria, trae de fábrica la misma cantidad de datos que ocuparían 
ochenta tomos de quinientas páginas cada uno. Si la ameba se le queda a media cuadra, usted 
necesitaría 40.000 páginas de datos para hacer otra ameba. Y un manual en español, claro.  
 
Pasemos a un estadio superior: imagínese por ejemplo a Gostanian (que será más o menos 
equivalente a 2 –dos– amebas). Si tuviera que sintetizar todas sus enzimas y dirigir 
conscientemente todos los pasos que hace para –por ejemplo– imprimir un menemtrucho o 
comerse una manzana, probablemente moriría de hambre, hecho al que no se lo ve inclinado 
voluntariamente. Sin embargo, cualquier cerebro (hasta ése) sintetiza en millonésimas de 
segundo esa información genética. “El cerebro –escribe Sagan– hace mucho más que recordar. 
Compara, sintetiza, analiza, genera abstracciones. Tenemos que inventar muchas más cosas 
que las que nuestros genes pueden conocer. Por eso la biblioteca del cerebro es unas diez mil 
veces mayor que la biblioteca de los genes. Nuestra pasión por aprender, evidente en el 
comportamiento de cualquier bebé, es la herramienta de nuestra supervivencia”.  
 
Escribo estas líneas en una computadora con cuatro Gigabytes de memoria y 128.0 Mb de RAM 
(memoria operativa). Si necesita, puede leer el subtitulado en español:  
 
1 bit, como vimos, es la unidad de medida de la información.  
 
1 byte es igual a 8 bits.  
 
1 kilobyte = 1024 bytes.  



 
1 megabyte = 1.048.576 bytes.  
 
1 gigabyte = 1.000.000.000 bytes (mil millones de bytes).  
 
Es una buena máquina para exhibir como la más larga en reuniones sociales, y tiene mucha 
capacidad de memoria porque debo cargar en ella programas gráficos que permiten ver el 
proceso de armado de páginas de esta revista (las imágenes ocupan mucho “espacio” de 
memoria porque la máquina las “recuerda” cargándolas punto por punto. Piense en cuántos 
pequeños puntitos negros puede tener una línea recta, y entonces cuántos cientos de millones 
puede tener, por ejemplo, una fotografía. Y ahora tire esa ristra de fotos fuera de foco que se 
sacó en las vacaciones).  
 
Bien: una buena máquina. Llevémosla al cuadro de posiciones.  
¿Cuántos bits tiene una persona? –se pregunta Sagan.  
 
Una persona tiene 10 a la catorceava potencia de bits. O sea: 100.000.000.000.000 de bits. Si 
recurre a la tabla anterior y tiene a mano los teléfonos de Paenza y Zlotogwiazda, sabrá que, 
traducido a gigas, eso significa 500.000 gigas.  
 
Sé que no es profesional, que tampoco es necesario, para colmo odio repetir las cosas, pero 
necesito hacerlo:  
 
Una persona tiene, en su cabeza, quinientos mil gigas.  
 
Una persona tiene, en su cabeza, quinientos mil gigas.  
 
Una persona tiene, en su cabeza, quinientos mil gigas.  
 
Esa cifra, como ya se dijo, excluye la cantidad de gigas o bits, si se prefiere contarlo en 
monedas, que contiene su código genético. Si usted viene leyendo esta enciclopedia y no le 
afanaron los últimos fascículos, sabrá también que aquello de que “el hombre usa sólo una 
parte de su cerebro” es una reverenda pavada, surgida en el siglo pasado, cuando los 
investigadores tocaban una pequeña zona del cerebro y esto producía movimientos reflejos en 
un área mucho mayor.  
 
De modo que va de nuevo:  
 
Una persona tiene, en su cabeza, quinientos mil gigas.  
Lo que significa que la máquina en la que escribo estas líneas es menos que una plancha sin 
rociador: el cerebro de una persona es, en base a gigas, 125.000 computadoras como ésta.  
 
Y no sólo eso: no hay que reiniciarla a cada rato, puede encenderse sola y trabaja en un DOS 
(sistema operativo) llamado alma o conciencia, que no necesita update y que viene instalado 
sin que tenga que estar buscando siempre el maldito código de producto que, obviamente, está 
para que uno lo pierda.  
 
Cuando Gustavo Aleksinko, nuestro encargado de sistemas, me desasnó al respecto de todo 



este asunto, me pregunté si Carl Sagan sería una fuente seria para esta evaluación. Tantos 
años de televisión con Lita de Lazzari me hicieron dudar del contenido que fuera cuando llega 
en forma de rayos catódicos. Trabajé unos días en el asunto hasta que Adrián Paenza acercó 
otro dato a mis quinientos mil gigas que no sé en qué carajo los ocupo: la existencia de un tal 
William Calvin, teórico de Neurofisiología de la Universidad de Washington en Seattle, Madre 
Patria. Autor, entre otros libros, de uno llamado El Código Cerebral, publicado en 1997 y que ya 
cuenta con ocho traducciones –entre ellas al coreano, japonés, alemán, etc.– y ninguna al 
español. Calvin estudia la forma en que el cerebro “piensa los pensamientos”, y lo describe 
como un sistema informático. Antes lo hicieron Doug Lenat en Eurisko, llamando al cerebro 
“Máquina Darwin”; Alan Newl en Production Systems, y Carl Sagan.  
 
Si usted se aburrió de este tema y está a punto de dejar este fascículo, por favor, antes de 
hacerlo péguese un tiro. Continúo con la teoría de Calvin (¿será algo de Klein?):  
 
El “Código Cerebral” señala que la superficie de la corteza del cerebro (o “cortex”) está cubierta 
de hexágonos de medio milímetro. Esos hexágonos son virtuales, y no tienen características 
anatómicas. Cada hexágono es la unidad de una célula de repetición formada por un grupo de 
minicolumnas. Un pensamiento es un conjunto de “disparos” o “estímulos” entre esas 
minicolumnas que componen el hexágono. Calvin escribe: “Una melodía de disparos”. Cada 
hexágono está escuchando a sus seis vecinos, y cuando la “melodía” de un vecino se ajusta o 
se acerca a la suya (a lo que el hexágono “sabe”) se cambia a ese modelo o, si se quiere, se 
suma al coro. Todo esto sucede en una millonésima de segundo.  
Si usted se pregunta qué tan chiquito es todo esto, lea:  
 
Un hexágono como el citado mide 0,5 milímetros. Una de las minicolumnas que lo componen 
mide 0,03 milímetros. Si el hexágono fuera cuadrado (que no lo es, ya que tiene forma 
hexagonal, saltamontes), el área que ocuparía una minicolumna sería de 0,0009 milímetros 
cuadrados. Hay cerca de 280 minicolumnas en un hexágono (cifra que también comprende a 
las rubias, por lo que se sabe que algo tienen en la cabeza). El cálculo continúa pero que se lo 
explique Calvin si usted lee coreano o inglés.  
¿Cuántos hexágonos hay en el cerebro? El área del córtex es más o menos equivalente al 
espacio que ocupan cuatro hojas de papel de 21 x 28 cm. En otros casos la corteza cerebral 
puede ocupar una sola hoja, pero de papel higiénico. Esto significa que hay tres millones de 
hexágonos en un cerebro.  
 
Cuando a Calvin le preguntaron en una prueba sorpresa, solo en el aula y sin poder copiarse de 
nadie ni sacar un machete, cuántos gigas tendría una persona, respondió la misma cantidad 
que Sagan: medio millón.  
Es obvio, declamatorio y moralista, pero por favor recuerde esta cifra a la hora de aprovecharse 
de la vida de los demás o de desaprovechar la propia.  
 
 
La mano en la lata (parte 1)  
 
El patrimonio de los hombres públicos a lo largo de la historia argentina (bueno, de una parte 
de la historia y de algunos hombres públicos; ¿qué quieren por cuatro pesos?)  
 
¿De qué te ríes, cínico saltamontes? ¿Qué tiene de raro hablar de los hombres públicos del país 



que nos acoge? A-co-ge, Saltamontes, no le veo la gracia. No, saltamontes, en aquella época 
no existía Punta del Este. Sí, La Rioja sí existía, imbécil.  
 
Pero vamos por partes.  
 
En un trabajo de Andrés M. Carretero publicado por la revista Todo es Historia en 1975, se 
analiza el patrimonio personal de varios hombres públicos:  
 
* Tomás Manuel de Anchorena  
 
Fue consejero político de Rosas desde la década del ’20 (mil ochocientos, obvio) y también su 
ministro sin cartera y gobernador sustituto cuando éste salía de Buenos Aires. Actuó en los 
reclamos argentinos sobre Malvinas y solventó la Revolución de los Restauradores que derrocó 
al gobierno de Balcarce. Fue un integrante y voluntario representante de la llamada “oligarquía 
vacuna” y terrateniente. Acérrimo enemigo de los ingleses, olvidó ese detalle cuando dejó 
depositados en Londres, para la fecha de su muerte, 152.817 libras con tres peniques en la 
Casa Dickson y Cía. Amasó, a la vez, una inmensa fortuna en campos: las estancias Las 
Víboras, Tres Lomas, un caserón en la calle San Martín, una chacra en San Isidro, el edificio de 
la Recova Vieja y tres casas más en la calle Tucumán. La cifra que se repartieron sus herederos 
fue de $ 45.410.075,30 en el año 1875. Una vaca de buen pedigree podía comprarse, en ese 
entonces, por menos de 30 pesos.  
 
* Juan José Paso  
 
Intervino en todas las acciones políticas de importancia entre 1810 y 1826, fue integrante del 
Triunvirato, trabajó por la Independencia y fue uno de los personajes clave de la política 
argentina durante quince años. En su sucesión, hecha en julio de 1839, dejó $ 32.167,4 y un 
crédito a pagar de 5.842,4. “Mis bienes –escribió en su testamento– consisten en una porción 
de campo situada en el partido de San José de Flores, una casa en la calle Potosí, un esclavo 
llamado Domingo y algún dinero metálico y moneda corriente.”  
 
* Justo José de Urquiza  
 
Fue presidente de la Confederación (1854-1860), venció a Rosas en Caseros e inició su 
gobierno bajo la Constitución Federal de 1853 (esa que nunca se respetó y fue modificada en 
1994 por el Pacto de Olivos). Urquiza fue parte y representación de los hacendados 
entrerrianos. Dejó al morir $ 3.666.630,40 en efectivo y bienes raíces.  
 
* Bartolomé Mitre  
 
Participó en el derrocamiento de Rosas, se opuso luego a que Buenos Aires fuera parte de la 
Confederación y perdió frente a Urquiza en Cepeda, pero luego lo derrotaría en Pavón. Al año 
siguiente fue elegido presidente de la República para un mandato de seis años. Contra lo que 
pudiera pensarse, no era Mitre un hombre de fortuna personal y una buena prueba de ello es 
que al llegar con los ejércitos de Urquiza cobró veinte mil pesos. Su sucesión lo confirma: sus 
bienes ascendían a 709.000 pesos, comprendiendo su diario La Nación y tres propiedades en la 
calle San Martín. Una suma que no era nada despreciable pero que no significaba mucho para 
quien había ocupado las más altas funciones del país.  



 
* Domingo Faustino Sarmiento  
 
Fue el primer presidente civil (1868-1874) y una de las personalidades americanas más ilustres 
del siglo pasado. Diplomático, director de escuelas, ministro, escritor. Dejó al morir 92.974,46 
pesos.  
 
* Julio Argentino Roca  
 
Quienes hayan escuchado al presidente Menem hablar de su fascinación por Roca, deberían 
leer el artículo ya citado de Andrés M. Carretero: “Roca llevó adelante un programa bosquejado 
entre las burguesías mercantiles provincianas y un fuerte sector oligárquico porteño. Ese 
programa era eminentemente económico y relegaba lo político a un segundo plano. (...) El éxito 
de su primera presidencia estuvo basado en el fomento de las inversiones extranjeras y en el 
desarrollo de las actividades agropecuarias. (...) Pese a todas las afirmaciones que se puedan 
hacer para presentar a Roca como heredero de la línea federal, es indudable que fue lúcido e 
inteligente, pero oligarca”. Carretero escribía estas palabras en 1975, cuando una presidencia 
de Menem ni siquiera era una broma de café. Roca dejó una fortuna de $ 15.555.852,91 pesos; 
un campo en Río Negro valuado en $ 300.000, las estancias La Larga y La Argentina –valuada 
la primera en siete millones y la otra en casi dos millones–, otro campo de 3100 hectáreas, 
varias haciendas, tres casas en la Capital, un terreno en la calle Tucumán, bóveda en la 
Recoleta y diversos créditos que lo tenían como acreedor. Para tomar alguna idea de las 
dimensiones, el salario de entonces no superaba un peso diario o, como ya se dijo, una vaca en 
buena forma costaba unos treinta y cinco pesos antes de convertirse en asado.  
 
* Carlos Pellegrini  
 
Presidente de la Nación, fundador del Jockey Club y del Banco Nación. Dejó al fallecer una corta 
fortuna: poco más de seiscientos mil pesos y algunas cédulas hipotecarias.  
 
* Hipólito Yrigoyen  
 
Había logrado hacerse de un importante patrimonio personal que terminó financiando 
actividades políticas. Después de la Revolución Radical de 1893 debió vender su estancia El 
Trigo en la suma de 1.500.000 pesos, con lo que socorrió a muchos de sus compañeros 
exiliados o encarcelados. Dejó como herencia dos campos con mucha hacienda en la provincia 
de San Luis y $ 1.310.235 pesos en depósitos bancarios.  
 
 
Engendros de la humanidad: los años bisiestos  
 
Se supone que, cada cuatro años, el mes de febrero tiene 29 días. No, no me diga que sí con la 
cabeza. No siempre es así. El próximo 29 de febrero del año 2000 será uno de los días más 
curiosos de la historia.  
Hasta el año 1587, Europa usaba un calendario creado por Julio César en el año 45 a.C. y que 
ya había adornado todas las gomerías del Imperio Romano. Dicho calendario se basaba en la 
suposición de que un año solar tiene 365 días y un cuarto. Ni Julio César se animó a poner un 
“cuarto de día” en el calendario, por lo que debió agregarle al año un día más cada cuatro años. 



De ahí lo de bisiestos, años que suceden por períodos de cuatro, y tienen 366 días. Pero Julio 
se equivocó en la cuenta: nuevos cálculos precisaron aún más la diferencia y se estableció que 
había 365,2422 días. La diferencia con el cálculo de Julito era de 11 minutos y 14 segundos, lo 
que parece una pavada pero, si se va sumando, vamos a festejar año nuevo en agosto.  
 
En el siglo XVI, el calendario estaba desfasado en 10 días. En 1587, el papa Gregorio XIII 
(llamado así por el desfase, debió haber sido Gregorio III) formó un comité para estabilizar al 
calendario: esos son laburos (“¿Y tu papá qué hace?” “Está tratando de estabilizar el calendario, 
nabo”). Esta gente amortizó su sueldo afirmando que la solución era saltearse, cada cien años, 
un bisiesto. Se decidió entonces que el último año de cada siglo (1700, 1800, etc.) sería el año 
bisiesto al que mataríamos con la indiferencia. Por ejemplo: 1692 y 1696 fueron años bisiestos, 
pero no lo fue 1700. Del mismo modo, 1788, 1792 y 1796 lo fueron, pero 1800 no. Espere, no 
se vaya.  
 
Tampoco alcanzó. Con el pasar de los bisiestos y no bisiestos se descubrió que, de seguir así, 
se le quitaba demasiado tiempo al calendario, moción que espantó a todos menos al 
representante de La Rioja, que votó a favor. Una nueva comisión estudió el caso y llegó a la 
conclusión de que, cada tanto, había que dejar alguno de los bisiestos que se habían quitado. 
Es obvio que a esta altura los bisiestos estaban molestos con el tema, y se sentían usados. Se 
calculó que cuando el último año del siglo fuera divisible por cuatrocientos, el bisiesto volvería a 
casa. El primero de estos años fue el 1600. Pero no pasó nada, porque no todos los países 
habían adoptado el calendario gregoriano en ese entonces, para diversión de los bisiestos que 
se negaban a colaborar en forma manifiesta. De modo que el primer año con la vuelta del 
bisiesto pródigo será el año que viene. Un consejo: el próximo 29 de febrero, relájese y goce. 
Va a tener que esperar cuatrocientos años para que vuelva a suceder.  
 
 
El año 2000 nos sorprenderá peleados y dominados  
 
Mas allá de la urticante discusión sobre cuándo comienza el siglo XXI (y finalmente habiendo 
aceptado esta Enciclopedia que en efecto no empieza el año que viene, sino el otro), ni siquiera 
se puede afirmar que todo el mundo festejará lo contrario: el año 2000 sólo llegará para 
Occidente.  
En el caso de los judíos, el próximo será el año 5760, por lo que el año 2000 ocurrió en el 1760 
antes de Cristo, por lo que cualquier hotel de Nueva York tenía lugar de sobra.  
 
Nuestro año 2000 será el año 4698 de los chinos. Para ellos, el 2000 ocurrió en el 698 a.C. El 
calendario chino data del 2600 a.C., cuando el emperador Huang Ti introdujo el primer ciclo del 
zodíaco: éste comienza en la segunda Luna Nueva después del solsticio de invierno.  
 
Para el calendario hindú reformado, el 2000 será el año 1921. Para ellos, el 2000 arribará en 
nuestro 2079. La India consiguió en 1947 su independencia de Inglaterra y en 1957 adoptó un 
calendario oficial basado en la Era Saka (un ciclo de tiempo hindú).  
 
Para los musulmanes, el 2000 será el año 1421, y nuestro 2000 llegará en el 2579. El 
calendario musulmán se originó en el año 622 con la migración de Mahoma desde La Meca 
hacia Medina.  
 



Para el calendario iraní, nuestro 2000 será el 1378. Este calendario fue creado por el poeta y 
matemático iraní Omar Khayyam.  
 
Para los budistas, el calendario del año que viene marcará el 2543. Ellos comenzaron a contar 
desde el año 544 a.C., fecha de la muerte de Buda. Los budistas celebran el Año Nuevo en lo 
que es, para nosotros, mediados de abril.  
 
De modo que, si va a festejar la llegada del 2000, no encargue tanta comida porque no viene 
casi nadie.  
 
Por último, tres hechos curiosos que sucederán en el 2000:  
 
1) El 4 de diciembre del 2000 quedará en libertad Mark David Chapman, el asesino de John 
Lennon.  
 
2) La compañía Twentieth Century Fox decidió que en el 2000 cambiará su nombre por el de 
Fox aunque, por las dudas, ya registró su correspondiente Twenty-first Century Fox.  
 
3) Según publicó el Sunday Telegraph de Londres, en el año 2000 el famoso tomador de 
apuestas William Hill pagará 1000 libras contra 1 apostada si se produjera “la segunda llegada 
de Cristo”. El Vaticano ha hecho caso omiso a la propuesta. 
 
 
¡Ar-gen-tina! ¡Ar-gen-tina! (parte II)  
 
(de cómo River Plate no significa Río de la Plata, ni Buenos Aires se llama así, ni tuvo nunca un 
único escudo sino hasta 1923, ni cantó un único himno, todo profusamente ilustrado con 
imágenes equivocadas de Hernandarias, Garay y Pedro de Mendoza que, obviamente, 
pertenecían a otros caballeros)  
 
* ¿River qué?  
 
Mas allá del equívoco en la traducción (traduttore, tradittore –traductor, traidor– rezan los 
italianos con cierta razón) es de por sí curioso que el Río de la Plata lleve ese nombre. Curioso o 
sádico: Arsenio Isabelle, un viajero del siglo XIX, escribió en sus crónicas: “¡Cuántos hombres 
de todo el mundo se han dejado engañar por el pomposo nombre de Río de la Plata! El nombre 
engañador de la Plata le fue dado, seguramente, por desprecio, porque no se ha encontrado 
jamás una partícula de oro o plata en este río o sus afluentes. Se diría que los primeros 
conquistadores, para consolarse de ese chasco, han querido, a su vez, engañar a los 
aventureros que siguieran sus huellas”. En un artículo de Julio A. Luqui Lagleyze, publicado en 
1978 por la revista Todo es Historia, se rastrea el nombre de aquel río llamado Mar Dulce por 
Solís antes de que se convirtiera en primer plato de caníbales uruguayos nunca identificados. 
Bartolomé Jacques llega después de Solís y es el primero en llamarlo “de la Plata”. Hernando de 
Magallanes lo llama Río San Cristóbal, Sebastián Gaboto insiste con lo de Río de Solís (no 
entiendo cómo los barcos no se la pasaban chocando), hasta que Don Pedro (whisky y helado 
de crema, con canela optativa) de Mendoza vuelve a Río de la Plata. Nombre que, como se ha 
dicho, tiene menos que ver con el río que muchos de los anteriores: Río de los Lobos, Gran Río 
Pariente del Mar, Reunión de Ríos, Río de los Pájaros (para los indios y los ornitólogos), Río de 



Solís, Río de Santa María o Río Colorado.  
 
Por otro lado, según la Sarah Stewart Brown Enciclopedy of British Languages and 
Rosagasarian Idioms, River Plate no significa, maldito macarrón saltamontes, Río de la Plata. 
“Plate”, en idioma de la Abuela Patria, quiere decir: plancha, chapa, lámina, platillo de mesa. 
Con lo que probablemente signifique “Río Plano” o “playo”, como un plato. No está mal recordar 
que cada vez que los ingleses han querido poner la palabra “plata” en un nombre propio lo han 
logrado sin dificultad, usando su equivalente silver; de allí Silver Hill, Silver Gate, Silver Creek, 
Silver Grove y ¡Allohh... Silver! cuando el Llanero Solitario llamaba a Plata, su caballo.  
 
* Buenos serán para usted...  
 
¡Oh, revisionista saltamontes! Deja la Guía Filcar a un lado y escucha: esta ciudad no se llama 
Buenos Aires. Es en serio, ¿eh? Ah, ¿no te desmayás ni nada? Ahora te hacés el superado, ¿no?  
¡Miralo cómo se ríe el insecto éste! Guarda que yo me dejo de hacer el oriental y te cago a 
piñas, pendejo... Bueno, no te calienta, problema tuyo. Yo vuelvo al personaje y se lo sigo 
contando a la gente:  
¡Oh, frío y cínico saltamontes! Observo que tu pétrea distancia es hija del asombro y el temor. 
La comprendo, discípulo, aunque tú no lo creas. Es duro saber que hemos vivido en otra ciudad 
toda la vida; escucha, hijo:  
 
Tal como ya hemos expuesto en estas páginas pletóricas de calumnias e injurias, el año “oficial” 
de fundación de Buenos Aires fue otro, hecho que se descubrió a partir de un viaje de Eduardo 
Madero a Europa, cuando encontró documentos que demostraban que en 1535 Pedro de 
Mendoza estaba en España y aún no existía Iberia.  
 
Luqui Lagleyze cita en su artículo otro camino que llegó al mismo resultado: el cronista Ulrico 
Schmidl citó el año 1535 pero en aquellos años los alemanes utilizaban un calendario distinto 
del gregoriano, por lo que el año verdadero había sido 1536. Pero no todo estaba zanjado. Los 
historiadores comenzaron a dudar luego sobre el mes y el día (recuerda, saltamontes, que las 
actas de fundación de esta ciudad se han perdido, así como lees). Lagleyze anota al respecto: 
“Se coincidió en febrero”, como si la afirmación del mes hubiera sido el resultado de una 
votación de historiadores en asamblea extraordinaria. “¿Pero qué día?”, se pregunta de 
inmediato: “¿El dos o el tres?” (que esta discusión se extendiera era muy molesto, porque 
nunca se sabía cuándo hacer los actos, hecho que se sumaba a la ya característica dispersión 
de nuestros compatriotas). Si se fundó el día 2, la ciudad se hubiese llamado La Candelaria, 
aunque es cierto que ya había en la costa oriental un sitio llamado así y les daba no sé qué 
repetirlo (aunque recuerden que eso sí se hizo en el catastro de Villa Gesell, y actualmente uno 
se topa con la calle “101” y la “101 bis”, y si no me creen vayan a verlo; con lo que esta ciudad 
bien podría haberse llamado “La Candelaria Bis”).  
 
Nuestro autor desarrolla una vieja historia de 1370 donde un barco evita naufragar gracias a 
una caja que los marineros tiran al mar tratando de aligerar el peso del buque. Cuando la caja 
toca el agua, la tormenta se detiene y la caja mágica les marca el rumbo hasta la costa, frente 
a un monte llamado “Bonaria”. En el monte había un convento mercedario y hasta allí fue 
llevado el misterioso cajón flotador. Cuando lo abrieron se encontró una imagen de Nuestra 
Señora de la Candelaria, que pasó a ser la Virgen de Cagliari y Nuestra Señora de la Bonaria 
(caliente, caliente...). De ahí a que esta ciudad se llamara Bonanza o Buenos Aires, hay sólo un 



paso. Para colmo, antes de que la expedición de Mendoza partiera, Don Pedro envió a una 
delegación de marineros al convento de Bonaria, procurándose buena suerte para la travesía.  
Ya hemos visto que la Primera Fundación (¿cómo una Fundación puede ser Primera?) no fue 
muy cinematográfica y que, los primeros porteños, acosados por los indios, terminaron 
comiéndose entre ellos, ya que se ve que comerse a los indios les daba impresión. En la 
Segunda Fundación (¿cómo una Fundación puede ser Segunda?), Juan de Garay, el 11 de junio 
de 1580, establece en el Acta: “Estando en este puerto de Santa María de los Buenos Aires, 
hago y fundo en el dicho asiento una ciudad... la iglesia de la cual pongo su advocación a la 
Virgen de la Santísima Trinidad... y la dicha ciudad mando que se intitule Ciudad de la 
Trinidad”.  
 
No hace falta ser muy observador para notar que:  
 
1) La ciudad se llama Trinidad.  
 
2) Lo que se llama Buenos Aires es el puerto.  
 
3) Hasta la fecha, ningún decreto ha derogado el nombre de la ciudad impuesto por su 
fundador.  
 
4) El Gobierno de la Ciudad haría bien en ir cambiando la papelería.  
 
5) Todos los compromisos firmados en Buenos Aires o las obligaciones tomadas en fecha cierta 
en esa ciudad, así como los créditos, casamientos, cheques posdatados, exámenes aplazados y 
citaciones judiciales, resultan inexistentes en nuestra ciudad de la Trinidad. Deberían ir 
averiguando dónde carajo queda Buenos Aires para enviar allí sus abogados y sus cartas 
documento.  
 
6) En el caso de insistir con el nombre falso, deberá pedirse la detención inmediata de Garay, 
que podrá ser extraditado por el juez Garzón, de ser necesario.  
 
 
 
¿De dónde salieron las notas musicales?  
 
¡Oh, desentonado saltamontes a punto de grabar su primer demo de punk positive rock! La 
escala musical se mide ahora en octavas, pero originalmente era sólo de seis y se la llamaba 
solfeggio (de donde probablemente derive la palabra “solfeo”). La primera escala fue inventada 
en el siglo XI por el italiano Guido D’Arezzo, quien, para memorizarla, utilizó el viejo truco de la 
regla mnemotécnica en base a las dos primeras sílabas del Himno a San Juan, que encabezaba 
los charts de la época. No me diga que no recuerda el Himno a San Juan... Así no vamos a 
llegar a ningún lado... Bue. Era así:  
 
Ut queant laxis  
 
Resonare fibris  
 
Mi gestorum  



 
Famuli polluti  
 
Solve polluti  
 
Labii reatum  
 
Más claro, échele una estampita de Monseñor Lefebvre. De allí apareció, entonces, la escala de 
“ut-re-mi-fa-sol-la”, lo que, como veníamos diciendo, nos deja en seis notas. Con el tiempo la 
sílaba “ut” se reemplazó por “do” y al llegar al sistema de octavas hubo necesidad de incorporar 
una nueva nota, con lo que se varió ligeramente la última estrofa del mismo himno: “Sancte 
lohannes”, reemplazando “sa” por “si”.  
A la hora de hablar de equivalencias entre las notas, debe rechazarse la idea de que la escala 
musical estimula el racismo porque una blanca vale dos negras.  
 
 
Jugo de tomate frío/en las venas deberás tener: el origen del ketchup  
 
Esa sustancia rojiza y grasosa, quizás agridulce, con la que Bárbara Lanata se mancha hasta los 
tobillos cuando come papafritas no fue, como cualquiera creería, un invento de la Madre Patria. 
Llegó de mano de marineros ingleses que volvieron de Singapur, en el siglo XVI. Allí lo llamaban 
“ketchup”. En verdad el ketchup original proviene de China, donde se llamó “ke-tsiap”, y era 
una salsa de pescado elaborada con pickles. De China pasó a Malasia, donde le cambiaron la 
base de pescados por hongos. En 1876, en la Madre Patria, le agregaron jugo de tomate. 
Desde ese año Heinz, la productora mundial más importante, lo lanzó al mercado sin haber 
logrado, hasta ahora, que no se trabe en la botella, situación frente a la cual uno golpea la base 
y termina en la tintorería.  
 
 
Origen de las palabras  
 
* Bungalow  
 
El vocablo bungalow, analfabeto funcional saltamontes, proviene de Bengala, India. Es obvio 
que los dos siglos de dominación inglesa mezclaron muchas palabras del hindi con la lengua de 
la Abuela Patria. Por ejemplo, un “Bangla” es en hindi una casa de una sola planta que tiene 
habitualmente una especie de porche techado, llamado “veranda”. De la palabra bangla derivó 
su acepción inglesa “bungalow”.  
 
* Biblia  
 
Proviene de una ciudad lamada Byblos, hoy Jubayl, ubicada en el Líbano. Era en Byblos donde 
los fenicios convertían una planta llamada “papyrus” en cierto tipo de papel. La versión griega 
de aquellas hojas se llamó “biblios” en homenaje al sitio en el que se producía. De ahí derivó 
“biblion”, que se usaba para designar a un libro de tamaño pequeño. En el año 400 comenzó a 
usarse la palabra “Biblia” para referirse a las escrituras cristianas.  
 
* Jeans  



 
Contra lo que cualquiera puede pensar, la palabra jean deriva de Génova, ciudad que en 
italiano se pronuncia “Genoa”, y se conocía en el siglo XVI con el nombre de Gene (“yin” en 
fonética inglesa). Genova fue la primera ciudad que produjo la tela utilizada para los jeans. 
¡Forza, Italia!  
 
* Spa  
 
Procede de un pueblo belga llamado Spa, conocido por las propiedades curativas de sus aguas 
termales. A partir de aquello la palabra “spa” se asoció primero al agua mineral, y hoy se la usa 
para aquellos sitios en donde los médicos creen que uno vive.  
(Fuente: Toposaurus, de John D. Jacobson)  
 
 
¿Por qué la pata del conejo no le trae buena suerte al conejo?  
 
Esta, miserable y depredador saltamontes, ha sido la fuente principal de angustia de los conejos 
a lo largo de su historia: ¿por qué a ellos su pata les trae la muerte y a los humanos la 
felicidad? El vértigo reproductivo de los conejos ha dejado huellas permanentes en su 
naturaleza genética y es por eso que estos animalitos del Señor no han podido aún ponerse de 
acuerdo sobre dicho punto, existiendo diversas teorías, a saber:  
 
* La pata de conejo comenzó a utilizarse como amuleto entre los actores, que la usaban para 
maquillarse, esparciendo con ella el polvo en la cara (del actor, el conejo ya estaba muerto). Si 
un actor perdía su pata de conejo la función se demoraba, y era un síntoma de mala suerte. 
Tenerla a mano significaba lo contrario (tener a mano de uno la pata de él).  
 
* El conejo, se sabe, es un animal dado a la procacidad, el escarnio, las relaciones múltiples y 
ocasionales y, según algunos científicos, puede echarse tres o cuatro al hilo sin ningún 
esfuerzo, para alegría de las promiscuas conejas. Desde siempre, a partir de la envidia, se lo 
asoció al éxito y la prosperidad. Si una persona lleva encima la pata trasera izquierda (de un 
conejo) es seguro que tendrá buena suerte. Si usted se pregunta cómo identificar si la pata que 
posee es la trasera, y aún mas, es la trasera izquierda, consulte el manual que le llega junto 
con el número de serie del producto porque, de lo contrario, la pata del conejo no podrá ser 
desinstalada correctamente.  
 
Como el hombre a lo largo de su historia no ha sido capaz de diferenciar un gato de una liebre, 
es comprensible que haya confundido desde siempre a la liebre con los conejos, enemigos 
históricos del reino animal (los conejos se han encargado de difundir que la famosa velocidad 
de las liebres también se mantiene a la  hora de la reproducirse, produciéndoles eyaculación 
precoz). El desconcierto de nuestros antepasados los llevó a preguntarse, por ejemplo, por qué 
los conejos salían a la noche para alimentarse, dónde encontraban un veinticuatro horas, si no 
estaban hartos de esas putas medialunas con celofán o por qué se reunían para jugar, como si 
estuvieran bajo la influencia de la Luna. Otro hecho que les parecía sorprendente era que las 
liebres del Norte fueran marrones en el verano y blancas en el invierno, sin advertir los cambios 
de la temporada otoño-invierno. Pero lo que más les quemaba la cabeza era la forma en que 
los conejos utilizaban sus patas traseras: hay muy pocas especies cuyas patas traseras tocan la 
tierra antes que las delanteras:  



 
1) Los galgos.  
 
2) Los chitas.  
 
3) Las camionetas 4x4.  
 
Y, obviamente, los malditos conejos que fueron por eso admirados y perseguidos para cortarles 
la tracción trasera.  
En el caso de las liebres, estos europeos confundidos sostenían que los huesos de sus patas (de 
las patas de las liebres) curaban la gota y los calambres (de los europeos confundidos), de 
modo que se la recetaba para combatir el reumatismo.  
(Fuentes: Adrián Paenza (que dijo: “Y bueno, que querés, decía eso y yo lo traduje...”), Jacob 
Braude, Williard Heap, Julie Forsyth Bachelor, Claudia Delis y Peter Lorie, quienes se encuentran 
detenidos a la espera de proceso)  
 
 
Mitos olímpicos (una idea de Carlos Ávila)  
 
* Todos los atletas griegos eran amateurs  
 
Quizá lo fueran “técnicamente” pero de hecho cobraban, y buena guita, con cada victoria. En 
The Complete Book of the Olympics, David Wallechinsky sostiene que los atletas cobraban para 
mantenerse durante el entrenamiento y que si bien el ganador recibía una corona de laureles 
para la foto (perdón, para el grabado) al llegar a su casa se encontraba con un bolso repleto de 
dólares romanos. Hubo casos en los que atletas de cierto prestigio reclamaron pago adelantado 
a la competencia, y esto es en serio.  
 
* Los Juegos Olímpicos tenian tanta importancia que detenian hasta una guerra  
 
Ninguna guerra se detuvo por los Juegos Olímpicos (porque en general se transmitían por la 
mañana, gracias a la diferencia horaria). A los participantes de los juegos se les entregaba un 
salvoconducto que les permitía cruzar los campos de batalla y, por otro lado, los juegos eran 
parte de una ceremonia religiosa. De modo que los cuatro “sitios olímpicos” (sedes), incluyendo 
Olimpia y Delphi, eran excluidos de cualquier contienda.  
 
* Los Juegos Olímpicos modernos, en homenaje a los griegos, fomentaron el amateurismo  
 
En 1896, el Barón de Coubertin, como miembro de la aristocracia francesa, intentó limitar la 
participación de atletas a su propia clase social, de modo que estimuló un supuesto 
amateurismo basado en mantener la “pureza aristocrática” más que la superación de 
diferencias sociales.  
 
* La ceremonia de la antorcha se inició en Grecia  
 
No. Fue inventada por los nazis. En 1936, en los Juegos Olímpicos de Berlín, bajo la atenta 
mirada de Hitler, Carl Diem –encargado de la organización– fue el creador de la ceremonia de la 
antorcha intentando dotar a los juegos de un “aire de antigüedad”.  



 
* Los cinco anillos también provienen de la antigua Grecia  
 
Tilt, tilt. Falso también. Fueron los nazis. De acuerdo con David Young en The Modern 
Olympics, este símbolo se difundió en un film de promoción de los juegos hecho en Berlín y 
difundido por el Reich.  
 
* Los casos de doping fueron inusuales en los juegos  
 
Es cierto que las drogas fueron excluidas oficialmente en 1967, pero también es cierto que no 
eran una rareza, y –por lo menos–se usaron desde el tercer juego olímpico de la Era Moderna: 
al ganador del maratón de 1904, Thomas Hicks, se le administraron múltiples dosis de 
estricnina y brandy durante la carrera.  
 
* Hitler se negó a saludar al corredor negro Jesse Owens en Berlín  
 
El propio Owens se encargó de negar esa leyenda que cuenta que Hitler se había negado a 
saludarlo porque el ganador no era de raza aria. Podría haberlo hecho, pero no fue así: el 
Comité Olímpico Internacional le había advertido que si decidía felicitar al ganador también 
debía presentar sus respetos a los perdedores, y Hitler decidió no saludar a nadie.  
 
 
Blancanieves y los siete nonaes: ¿fue sexo grupal o un caso de discriminación al revés? ¿Los 
enanitos cobraban en negro? ¿Es cierto que Corach trabajó de incógnito en la película de 
Disney?  
 
¡Oh, dulce y tierno saltamontes! ¿Recuerdas la historia de la bella Blancanieves? Nos ha llegado 
a través de los hermanos Jacob y Wilheim Grimm que salieron a afanar cuentos populares entre 
los granjeros de Kassell, Alemania, allá por 1806. Los hermanos lograron refritar más de cien 
historias, muchas de ellas similares a las que Perrault relanzó en Francia con los nombres de 
Cenicienta, El Gato con Botas y Hansel y Gretel. Como se ve, los campesinos de Kassell eran 
grandes guionistas, lo que explica que a principios del siglo XX el pueblo entero de Kassell se 
haya mudado a las colinas de Hollywood, hartos de que les robaran las ideas.  
 
Fueron miembros de la familia Wild, que nunca vieron un sope, quienes relataron a los Grimm 
la historia original de Blancanieves. Pero los Grimm no tenían paz: no sólo les vaciaron el 
freezer y les afanaron el cuento, sino que uno de ellos, Wilheim, se casó con Dorotea, una de 
las chicas Wild. Aunque no todas fueron flores: Lotte, hermana de los Grimm, se casó con un 
miembro de los Hassenplug, otra familia de campesinos estafados. El balance del fin de semana 
largo de los Grimm en Kassell no estuvo mal: 156 historias y dos matrimonios.  
 
De todos modos los Kassellcuenteros tampoco habían sido los autores originarios de 
Blancanieves. En El pentamerone, de Gianbattista Basile, hay un cuento llamado La joven 
esclava que relata la historia de una niña de siete años llamada Lisa que se desmaya cuando un 
peine se atasca en su pelo (Basile olvidó mencionar que del peine colgaba un contenedor con 
doscientos kilos de granito, lo que vuelve verosímil el desmayo de la dulce niña); la colocan 
entonces en un ataúd de cristal y, como Blancanieves, Lisa continúa creciendo (el ataúd era 
diez números más grande, de modo que no hubo drama). En este relato la malvada no es una 



madrastra sino su “tiastra” que, celosa de la belleza de la niña, jura destruirla. Se desconoce 
qué quería decir dicha señora con “destruirla” ya que la niña llevaba años en estado de coma, 
torrando en un ataúd de cristal (recuérdese que en Blancanieves es la Reina celosa quien jura 
matarla).  
 
La tiastra rompe el ataúd y arrastra a Lisa fuera de él tomándola del pelo, gracias a lo cual 
tanto el container con piedra granítica como el peine se desprenden de la cabeza de la niña, 
que recupera la conciencia. Convengamos en que debe ser un espanto desmayarse por culpa 
de un peine a los siete años y despertarse a los quince entre los vidrios astillados de un ataúd 
de cristal mientras una vieja desconocida te tira del pelo. Blancanieves sería una potra pero eso 
no alcanza en la vida. La mujer esclaviza a Lisa, que finalmente es rescatada por su tío. Aquí, 
como se ve, no hay enanitos ni chupón de príncipe alguno.  
 
Nadie sabe si los hermanos Grimm se lanzaron al plagio conociendo este viejo relato italiano de 
dos siglos atrás. En la primera edición de Blancanieves, publicada en 1812, los Grimm ponen 
como malvada a la madre (no se descarta que haya sido una factura personal). En 1819, 
cuando publican Blancanieves II: el regreso, la mala ya es la madrastra. Esa versión fue la que 
en 1938 Walt Disney (que no dibujaba solo ni una casita en el campo) llevó a la pantalla, en el 
que se convertiría en el primer largometraje animado de la historia. Disney rescató la vieja 
versión de 1819 porque, con los años, la historia se había ido modificando gracias al devenir y 
al arbitrio de los traductores: a esa altura ya no aparecía que la Reina manda a un cazador a 
matar a Blancanieves, ni que le había ordenado llevarle el hígado y los pulmones de la chica 
como prueba de que su misión se había cumplido. Disney (quien mata a la mamá de Bambi 
apenas empieza la peli, se relame con la conspiración de las hienas contra el Rey León, y ríe a 
carcajadas cuando Cruella Deville intenta descuartizar a los dálmatas) decidió devolver aquel 
detalle de la historia original.  
 
En la peli, a la Reina le traen un corazón de cerdo y, aunque ella cree que es de Blancanieves, 
no se lo come. Por su parte, el viejo Walt dota de personalidad a los nonaes, cosa que los 
Grimm no hacen en el texto original. Disney, productor al fin, también cambia el final: nadie 
obliga a la Reina dibujada a ponerse una zapatillas de hierro que se calientan al rojo vivo 
mientras la malvada se muere haciendo contorsiones como Olivia Newton John en Saturday 
Night Fever. Disney prefirió dejar esa escena para El Jorobado de Notre Dame.  
(Fuentes: Teresa Marx, Snow White,de los Grimm Brothers, y Extraordinary Origins of Every 
Day Things, del amigo Charles Panati)  
 
 
Sépalo de una vez: la excepción no confirma la regla  
 
¡Oh, adorado saltamontes! Sécate el hilo de baba que te corre por las comisuras y trata de 
pensar sólo un segundo. ¿Estás listo? Bien: ¿cómo puede ser que una excepción confirme una 
regla? Je. Sí, eso te pregunté: cómo puede ser... cepción... firme una regla, sí. ¿Y? ¡De qué te 
ríes, imbécil! ¡Piénsalo! ¿Te parece posible? Bueno, no importa. Escucha:  
Una excepción nunca puede confirmar una regla sino que, por el contrario, la desaprueba. Hay 
quienes dicen que este famoso error proviene de un aforismo medieval latino (escrito por José 
Naroskium) que decía “Exceptio probat regulam”. Todo empezó con la palabra “probat” que, en 
la antigüedad, significaba probar con el sentido de “testear”.  
 



Vamos a un ejemplo poco ortodoxo: cuando alguien quería probar si su regla se cumplía, hacía 
una especie de llamado abierto para que se le presentaran posibles excepciones. Veámoslo 
novelizado por nuestros colegas del Sony Tibet Channell:  
 
Roma, año del pedo. Al terminar su día como becario del Conicetum, nuestro héroe se presenta 
en el laboratorio de Paenzum, un prestigioso matemático de la época, tambien relator de los 
Juegos Olímpicos como corresponsal.  
 
HÉROE: –¡Salve,cariñum!  
PAENZUM: –Salve.  
HÉROE (mientras tira con fuerza de una soga): –Oponer una excepción a tu regla es lo que me 
trae... (duda)... Aunque debería decir: “Traje una excepción para oponer a tu regla”... pero se 
ve que las traducciónes al español cada día son peores. Dentro de todo hay que agradecer que 
a la excepción no la llamaron nevera o que no debo aparcarla.  
 
(La soga se tensa y lo hace trastabillar. Nuestro héroe da un golpe seco con mucha fuerza y la 
excepción entra a escena, rayando el piso con sus pezuñas. En el centro de la escena quedan 
Paenzum, el Héroe y la Excepción)  
 
PAENZUM: –¿Has recibido el texto de la regla en tu i-mailum?  
HÉROE: –Sí, Paenzum. También recibí varios chistes de Gabrium Yelinum, a cual más guarango.  
 
(La Excepción bufa y trata de zafarse.)  
 
PAENZUM: –¿Le leíste la regla a tu excepción?  
 
(El Héroe asiente.)  
 
PAENZUM: –¿Y qué piensa?  
 
(Mientras la Excepción mordisquea la soga tratando de darse a la fuga, el Héroe le guiña un 
ojo, cómplice, a Paenzum.)  
 
HÉROE: –Ella es... bueno, verás... es una excepción muy sensible, y en verdad le cuesta 
reconocer su error...  
 
(La Excepción lanza una mirada de odio al Héroe.)  
 
HÉROE (Sigue...): –...pero hablamos mucho sobre el tema, y está dispuesta a hacerlo. (Se 
produce un silencio molesto y el Héroe carraspea). Bueno... creo que lo mejor es dejarlos solos 
para que puedan discutir tranquilos.  
 
(El Héroe se retira mientras Paenzum desata a la Excepción y camina con ella hacia el pizarrón. 
Plano de detalle de la mano de la Excepción con su tiza. Corte encadenado a mano de la 
Excepción con un bolígrafo, frente al papel en blanco. Paenzum le señala:)  
 
PAENZUM: –Debe firmar acá.  
 



(La Excepción garabatea su firma.)  
 
HÉROE: –Con su firma confirma la regla (dice, por decir algo. De inmediato se arrepiente y una 
especie de deja vu le anticipa que esas palabras sobrevivirán hasta el futuro). Bueno, en 
realidad quise decir que...  
PAENZUM: –Sí, ya sabemos lo que quisiste decir. Que la excepción confirma la regla.  
HÉROE: –Sí, eso.  
PAENZUM: –Claro como el agua mineralum.  
 
 
El Nobel de Einstein fue un premio relativo  
 
Cuando la Academia Sueca entregó el Nobel a Albert Einstein, no lo hizo en mérito a su Teoría 
de la Relatividad, que se había publicado dieciséis años antes, sino por un trabajo sobre los 
efectos fotoeléctricos de la luz. El Comité Nobel veía a la Teoría de la Relatividad como algo aún 
demasiado polémico, pero a la vez se sentía en la obligación de reconocerlo. Otro mito 
alrededor del viejo Albert es que era un pésimo alumno: Abraham Pais, que trabajó con Einstein 
después de la Segunda Guerra, publicó en Subtle is the Lord que a Einstein no le iba mal en la 
escuela pública. Un artículo aparecido en el New York Times con posterioridad al libro confirmó 
la apreciación de Pais: los archivos académicos de Einstein en Suiza lo muestran como un 
alumno brillante, con altas notas en física, griego y latín y excelente violinista. Moraleja: usemos 
otra excusa para criticar a la educación tradicional porque igual sobran motivos valederos.  
 
Por último,algunas frases no tan célebres del viejo y buen Albert:  
* “Sólo dos cosas son infinitas en el mundo: el universo y la estupidez, y de la primera no estoy 
tan seguro”.  
* “El sentido común es el conjunto de prejuicios que uno adquirió al llegar a la mayoría de 
edad”.  
* “El nacionalismo es una enfermedad infantil; algo así como el sarampión de la humanidad”.  
* “Nunca pienso en el futuro. Llega solo y bastante rápido”.  
* “¿Por qué nadie me entiende y sin embargo les gusto a todos?”  
* “La ciencia sin religión es coja. La religión sin ciencia es ciega”.  
* “Con la fama estoy volviéndome cada vez mas estúpido, lo que, por supuesto, es un 
fenómeno muy común”.  
 
 
No sea nabo 
 
Evite que le vendan cualquier verdura livianos como una lechuguita. En esta enciclopedia le 
contamos la papa para que Ud. no quede como un nardo: averigüe cuáles son las diferencias 
entre las frutas y las verduras  
 
¡Oh, machucado saltamontes! Sé que para ti será traumático volver sobre las clases de 
botánica, pero debes librarte de aquel fantasma que dejó en tu mente la germinación del 
poroto. No puede ser, salti, que a tu edad sigas llorando desconsolado frente a un papel 
canson. Asúmelo: no creció porque no le echaste el agua suficiente. Y ya que estamos:los 
simonkis eran otra patraña, así que por favor sacá el agua estancada de la bañadera, porque ya 
lleva ahí diecisiete años. Hoy quería, sucio saltamontes, llamar tu atención sobre las diferencias 



existentes entre las frutas y las verduras. Apasionante, ¿no?  
 
Un botánico diría que una fruta es el –perdón– ovario maduro de una flor, sus contenidos y 
partes relacionadas. Las verduras, por su parte, corresponden a lo que podría llamarse “partes 
no sexuales” de las plantas, como los tallos (el apio), las raíces (zanahorias) y las hojas 
(lechuga, o espinacas. Sí, la espinaca es una hoja y no crece en lata). Si se me permite la 
digresión, es curioso que las “partes no sexuales” se relacionen a diario con el sexo:vemos al 
apio como un estimulante, y de la zanahoria mejor no le digo nada.  
 
Entre las frutas se encuentran: las manzanas, naranjas y ciruelas, pero también el brócculi, la 
coliflor y las alcaparras, que son flores (aun así, no le lleve a su madre un ramo de brócculis).  
 
También son frutas las berenjenas, la calabaza, el arroz (que crece en su bolsita hervidora), el 
choclo, los tomates y los pepinos.  
 
Hay frutos, como las arvejas, las habas y los porotos, que se clasifican como legumbres. Las 
legumbres son los frutos de una planta que se presentan dentro de una chaucha o vaina, 
categoría que incluye al maní sin sal.  
 
 
¿Y el café?  
 
Para continuar con esta pavada, digamos que el café no es un grano sino una semilla que se 
encuentra dentro del fruto del cafetal que, para continuar con los desengaños, tampoco es un 
árbol sino un arbusto. Ma, sí... Y encima el café no es originario del continente americano. Hay 
quienes relacionan la palabra “café” con “kaffa” o “kava”, una región del sudoeste de Etiopía 
donde se encontró la primera semilla de café alrededor del año 850 antes de Cristo.  
 
 
¿Y el azafrán?  
 
El azafrán, aunque le parezca increíble, no crece en esas pequeñas latitas amarillas. Es la 
especie más cara del mundo (entre seis y diez mil dólares el kilo, aunque para qué uno puede 
querer un kilo de azafrán...). Su precio se debe a lo complicado de su recolección (piense que 
las latitas son chiquitas, hace calor, le sudan las manos, se resbalan, después se le van cayendo 
entre la tierra, etc.). El azafrán está hecho de hebras que son los estigmas de una flor. Cada 
flor produce tres estigmas que deben cosecharse a mano apenas florecen. La hebras (te juro) 
se sacan de las flor con las uñas o con pequeñas pincitas, y luego se secan al sol o al fuego. En 
este proceso de secado el azafrán pierde el ochenta por ciento de su peso. Se necesitan medio 
millón de flores (esto es un millón y medio de hebras, si no se le cae ninguna) para hacer 
medio kilo de azafrán. Un par de consejos prácticos:  
 
* Aunque tenga cinco o diez mil dólares y quiera gastarlos, compre azafrán en pequeñas 
cantidades porque pierde su sabor muy rápido.  
 
* Es mejor el azafrán en hebras que el molido. Este último es más barato pero menos puro 
debido al corte, lo que puede producir sobredosis.  
 



 
Secretos del ajo: cómo perder amigos pero ganar salud  
 
Finalmente se supo por qué los egipcios andaban siempre de perfil: adoraban el ajo. 
Encontraron 22 usos medicinales para el ajo y, según Herodoto, quienes construyeron las 
pirámides tomaban dosis de ajo para renovar sus fuerzas (ejemplo: si uno comía mucho ajo y 
luego abría la boca, entonces su compañero corría con más fuerza). Para el Talmud, el ajo 
contiene cinco propiedades, las de saciar el hambre, calentar el cuerpo, hacer más abundante la 
esperma, matar los parásitos intestinales y proteger contra la peste.  
 
Los griegos creían que el ajo era un buen antídoto contra los hechizos, y Aristófanes relata que 
los guerreros comían ajo antes de cada combate, al que llegaban abriendo la boca frente al 
enemigo.  
 
Plinio recomendaba el ajo como remedio para el asma, la ictericia y los dolores de muelas.  
 
En 1858, Louis Pasteur descubrió que el ajo mata algunas bacterias, cualidad que se confirmó 
en este siglo con estudios que señalaron que el ajo inhibe el crecimiento de las bacterias en el 
estómago, siendo de utilidad para reducir, en determinados casos, el cancer de estómago.  
Cuando se quede solo, piense en todas estas ventajas.  
 
Al esperanto lo mataron las Academias Pitman  
 
¡Oh, políglota saltamontes! Ya habrás notado que sólo conociendo palabras como 
“motherfucker” o “kiss my ass” tu posibilidad de comunicarte en el exterior está muy limitada. 
¿Y si aprendieras una lengua universal? A fines del siglo pasado se puso en marcha un idioma 
nuevo, basado en una síntesis de varias lenguas europeas: el esperanto. ¿Qué? ¿Dónde se 
habla esperanto? Cómo dónde se habla... bueno... en Esperantia, por supuesto, y en sus países 
limítrofes. Escucha un diálogo circunstancial en esperanto, con su simultáneo subtitulado al 
español rioplatense:  
 
–Saluton, amiko! (Que hacés, loco)  
–Bonan tagon (Buenas...)  
–Kiel vi fartas? (¿Cómo estás?)  
–Tre bone, dankon. Kaj vi? (Yo bien. ¿Y vos?)  
–Suficxe bone. Cxu vi iras oficejen? (Acá andamo’. ¿Vas a ir a laburar?)  
–Ne, mi ne laboros hodiaux. Mi iras al la plagxo. (Ni en pedo, hermano. Me rajo pa’ la playa.)  
–Bone! Un, mi devas iri (Qué cagada, yo tengo que ir sí o sí.)  
–Adiaux. (Jodete, olfa.)  
–Gxis revido. (¡Rajá de acá, vago de mierda!)  
 
El esperanto, salti, fue creado por un oftalmólogo ruso polaco, tío político de Zlotogwiazda, 
llamado Luis Lázaro Zamenhof (1859-1917). Zamenhof era judío, hablaba ruso y pasó su 
infancia en la frontera con Polonia acuciado por los conflictos raciales y nacionalistas. Los 
exégetas del esperanto explican que fue esta circunstancia la que desarrolló en el oculista una 
necesidad de promover la tolerancia desarrollando un idioma internacional.  
 
La idea de crear un idioma universal no es nueva: en la historia del mundo se registran más de 



setecientos intentos. Es obvio señalar que todos fracasaron: a fines del siglo pasado hubo un 
idioma llamado “tutónico” que mezclaba un alemán básico con inglés básico y un poco de 
azúcar. También en la Madre Patria se intentó promover un nuevo idioma basado en un inglés 
de sólo 850 palabras. Es cierto: si se usaran al menos 850 palabras por persona, Nueva York 
sería Atenas.  
 
Otros síntomas de esta especie de virus filológico se observaron en Francois Sudre, un francés 
que en 1817 creó el “Solresol”, un idioma basado en la escala musical: la nota “Do” significaba 
“sí”, la nota “Re” era la conjunción “y”; “Mi” era la conjunción disyuntiva “o” y así por el estilo. 
La palabra “solasi”, por ejemplo, significaba “ir hacia arriba”, porque se formaba con tres tonos 
ascendentes. Luego de un tratamiento masivo de electroshock, el señor Sudre desistió de 
imponer su invento.  
 
En 1879, Johann Martin Schleyer (1831-1912), un religioso alemán, dio a conocer un idioma 
universal con gramática similar a una mezcla de turco y magiar (húngaro). Su propuesta 
coincidió con una parálisis creativa mundia l, por lo que se llegaron a publicar hasta 316 libros 
de gramática en este idioma, y hubo 283 clubes que promocionaron esa lengua artificial, lo que 
evidencia que siempre hubo gente al pedo. Schleyer, en lugar de levantarse a diario con 
lágrimas en los ojos agradeciéndole a Dios, se mostró muy celoso de que, al difundirse, su 
idioma llegara a perder identidad. En un congreso internacional, finalmente, se declaró el único 
con derecho a cambiarlo, hecho que aún hoy, al recordarlo, hace reír a los asistentes que 
sobrevivieron. El idioma al poco tiempo pasó al olvido.  
 
Finalmente, nuestro bien amado oculista ruso polaco publica en 1887 un libro titulado Lingvo 
Internacia (Lenguaje Internacional) firmado por el Doktor Esperanto (esperanto en esperanto 
quiere decir “el que tiene esperan... za”). La primera revista sobre el esperanto apareció en 
1889, y en 1893 se formó la primera organización formal en defensa y promoción de dicho 
idioma. En 1905, el tío de Zloto publicó Fundamento de  
Esperanto, donde establecía los principios estructurales del lenguaje: su gramática sólo se 
compone de 16 reglas, y se calcula que una persona normal podría aprender esperanto en cien 
horas. La ortografía es fonética, esto es que las palabras se escriben como se pronuncian, los 
verbos son regulares y se conjugan en un solo tiempo (los esperantos son tipos que siempre 
viven el presente) y no se tiene en cuenta la persona ni el número de personas. Repitan 
conmigo:  
 
Mi havas (Yo tengo)  
Vi havas (Tú tienes)  
Si havas (Ella tiene)  
Ili havas (Ellos tienen)  
 
Los sustantivos no tienen género, siempre terminan en “o”, el plural está dado por la 
terminación “oj” (léase “oy”). Ejemplo:  
Amiko/amikoj (amigo/amigos)  
 
Zamenhof en persona tradujo al esperanto el Nuevo Testamento, Hamlet, cuentos de Andersen 
y obras de Moliere, Gogol y Goethe.  
 
El Primer Congreso Mundial de Esperanto se realizó en Boulogne, Francia, en 1905. En el 



Congreso de Cracovia de 1912 el tío Zamenhof renunció al liderazgo del Movimiento del 
Esperanto (y probó con el inglés americano).  
 
Aún hoy se mantienen organizaciones intermedias de promoción del esperanto en todo el 
mundo. La de la Argentina se llama Juventud Esperantista Argentina y está en la intersección 
de las calles 119 y 122 en Roque Sáenz Peña, Chaco.  
 
Papá, ¿qué hacías cuando nació Internet?  
 
¡Oh, venerado e informático saltamontes! Ha llegado la hora de contarte la historia de 
Lama.com, nuestra página web del Tibet, en la que puedes adquirir sabiduría on-line con tan 
sólo un click de tu ratón. También puedes bajar la versión beta de nuestro programa Kung-
Fu.exe, y cuentas con acceso a todo nuestro merchandising tibetano: el muñequito del lama, el 
ladrillo para romper en karate, el colirio que deja tus ojos con apariencia de meditación, túnicas 
diseñadas por Benetton, sandalias Timberland y nuestra ya archifamosa “bolsita de lama” en 
polietileno negro o en cuero para su versión de lujo. Pero todo esto no sería posible, obediente 
analfabeto, de no haber existido la Red. No, no me refiero a la película de Sandra Bullock 
aunque, en verdad, no conozco a ningún lama que no haya meditado de modo trascendental 
sobre esa chica.  
 
Hablo del WWW, la World Wide Web, la Net, la autopista informática, o –si prefieres– Internet.  
 
Abre tu laptop y anota:  
 
Hay quienes sostienen –el “polémico” director de esta revista, sin ir más lejos– que la aparición 
de Internet ha marcado el comienzo de un cambio mundial estructural tan grande como el que 
produjo, a fines del siglo XVIII, la Revolución Industrial. Todos saben que ese tipo es un 
exagerado. Sin embargo, es cierto que Internet todavía asiste al pre-jardín, al igual que la 
industria informática, y que faltan muchos bites para cortar. Las proyecciones de evolución de 
Internet al año 2006 señalan que entre 2.500 y 3.000 millones de personas se comunicarán de 
esa forma. Pero vamos por partes:  
 
* ¿Qué es Internet?  
 
Una red mundial de computadoras vinculadas entre sí para compartir información. La definición 
no es muy distinta de la que podría darse sobre el sistema de red telefónica si pensamos que es 
también “información” la cantidad de pavadas que a diario lanzamos al auricular ajeno. 
Haciéndolo extensivo, el concepto de información abarca servicios educativos, bancos de datos, 
actividades de compra y venta, transmisiones de televisión, radio y videos, difusión de noticias, 
diálogo de máquina a máquina (on-line) en los llamados Grupos de Noticias o discusión, 
material pornográfico, correo electrónico y archivos de todo tipo.  
 
¿Y eso no aislará más a las personas?  
¿Las aisló el teléfono? ¿Dejamos de encontrarnos sólo porque podemos hablarnos por un 
teléfono fijo o un celular?  
Nos defendemos de lo desconocido a través de estereotipos; en este caso el más común es 
aquel que les asigna a las máquinas planteos morales que, en verdad, arrinconan a las 
personas.  



 
Internet no ha hecho que el mundo fuera más justo (al menos no por ahora). Con cierto 
cinismo podríamos afirmar que gracias a la Red podemos enterarnos más rápido del hambre en 
la India, pero no necesariamente solucionarla, actividad que debemos encarar las personas y 
que es inaccesible para las máquinas hasta el día en que puedan enchufarse solas.  
 
Lamentamos informar que las computadoras, las planchas, los lavarropas, los televisores, las 
linternas, las aspiradoras, no tienen moral, se conducen de forma automática por acción de 
quien las maneja. La imagen fantasmal de adolescentes aislados frente a la computadora 
procurando sexo virtual no debe ser muy distinta de la que, en los años cincuenta, tuvieron 
nuestros padres con el nacimiento de la televisión. Es obvio que la caja boba iba a producir la 
desaparición de la lectura, una condena diaria a la pasividad, la muerte definitiva de la 
imaginación y la consabida crisis del cine. La tele no resultó ninguna panacea pero nada de eso 
sucedió. Ahora hay quienes suponen que los jóvenes ya no leen (¿qué otra cosa se hace frente 
a una pantalla sino leer?), han perdido la curiosidad (¿qué cosa sino la curiosidad es la que lleva 
a entrar a la Red?).  
 
Para decirlo de otro modo: Internet será lo que nosotros hagamos de ella. Podrá convertirse en 
una expresión de horizontalidad democrática si nosotros la construimos, podrá ser una ventana 
directa a toda la cultura del mundo si es toda la cultura del mundo lo que le ponemos adentro.  
 
La Red cuenta con una propiedad que encierra algo de consigna pero también bastante de 
verdad: no es de nadie, y nadie puede influir en ella de manera completa. Quizás esa sea su 
mayor virtud: se tarda lo mismo en entrar a las páginas del New York Times que a las de un 
semanario barrial de Avellaneda, pueden estar mejor o peor diseñadas pero aparecerán en su 
pantalla con el mismo tamaño y de usted dependerá a cuál acceder. Pero nadie es perfecto: la 
construción de la Red, su sentido y su potencial de desarrollo viene desde el Norte al Sur del 
mundo. Y una cosa más: no hay nada que prohíba que el sentido de la información viaje al 
revés, ni que sea el español un idioma más representado, ni que se trabaje en programas que 
mejoren el acceso, la velocidad de conexión o en grupos que desarrollen cambios en los 
contenidos.  
 
La radio tardó 38 años en llegar a tener cincuenta millones de usuarios en el mundo. La 
televisión tardó trece. Internet alcanzó la misma meta en sólo cuatro años.  
 
La historia de la red es desconocida, pero sobre todo vertiginosa: quienes leyeron en julio de 
1994 una entrevista de Playboy USA a Bill Gates pueden darse una idea del punto. En aquel 
momento no había nacido Windows 95 (por lo que Billy aún conservaba algunos amigos), el 
hombre manejaba la mayor compañía mundial de software, Microsoft, y había ganado 953 
millones de dólares el año anterior. Lo que se llama un buen partido si no fuera por su 
inclinación a la comida chatarra, los anteojos sucios y la camisa arrugada. Microsoft valía en el 
prehistórico 1994 veinticinco mil millones de dólares (esto es más que Ford, Kodak, Nabisco, 
Boeing y Revista Veintiuno). Billy señala durante el diálogo su interés “por una red que la gente 
llama ahora autopista de la información, o convergencia digital. Se trata de poner la 
información al alcance de la mano. Tengo mucha confianza en que esto ocurrirá”, dice.  
 
PLAYBOY: –¿Cuándo?  
 



GATES: –Los optimistas dicen que dentro de tres años, otros creen que dentro de diez. Yo soy 
un converso. Estoy gastando casi cien millones de dólares anuales para construir la clase de 
software que ayudará a que esa cosa funcione. Creo que es posible que en tres o cuatro años 
tengamos millones de personas enganchadas.  
 
PLAYBOY: –¿Y qué otra cosa será capaz de hacer aparte de encontrar documentos?  
 
GATES: –Digamos que quisieras mirar una película. Para elegirla querés saber qué películas les 
gustaron a otros. Serás capaz de examinar esa información. Luego elegís e incluso podrías pedir 
el video a domicilio. Y también podrás discutir con otros sobre la película. Pero si pensamos en 
esto sólo como un delivery de videos estamos trivializando el impacto final. Va a cambiar la 
manera de buscar información y de tomar decisiones.  
 
PLAYBOY: –¿Y qué hay de la gente que dice que eso es pura irrealidad, que las cosas no 
cambiarán tanto?  
 
GATES: –Es la misma irrealidad que era la PC hace seis o siete años, antes de que se 
convirtiera en un fenómeno.  
 
PLAYBOY: –¿Cómo va a participar Microsoft en la autopista de la información?  
 
GATES: –La actual interfaz de usuario no consiste en gran cosa. Queremos construir algo que 
se ejecute en la computadora de tu casa y que te permita controlar la pantalla a medida que 
elegís distintas opciones.”  
Este diálogo se publicó hace menos de seis años y, visto desde la Red, parece de principios de 
siglo.  
 
* Lo que llaman “autopista de la información” fue Internet. El término vial pertenece al 
vicepresidente de la Madre Patria, Al Gore.  
* El crecimiento superó a los optimistas mencionados por Gates.  
* El ejemplo del video delivery existe desde hace dos años; y no sólo videos: relojes, comida, 
ropa, coches, antigüedades, libros, muñecas inflables y cualquier otra cosa que se compre o 
venda. Obviamente también puede discutir la película en un news group y, por otro lado, no 
sólo enterarse de la opinión de otros. Dejando sus datos (en amazon.com, por ejemplo) la 
librería virtual carga sus preferencias y cuando vuelve a entrar allí le presenta un menú de 
sugerencias en base a lo que ya compró.  
 
Esta Enciclopedia le ruega lo siguiente:  
 
1) Consiga un almanaque cualquiera de 1994 y de los años siguientes hasta llegar al día de 
hoy.  
2) Siéntese frente a los almanaques y obsérvelos.  
3) Vuelva a leer el texto de Playboy y Gates.  
4) Si puede hacerlo, vaya hasta su máquina y entre a la Red.  
5) Vuelva a mirar el almanaque.  
Es la mejor manera de entender lo que está pasando.Eso que acaba de ver en su pantalla (si 
usted es obediente e hizo el experimento) se construyó en menos de seis años. Ahora que lo 
pienso, Lanata no es tan exagerado.  



 
Historia de Internet por Astolfi e Ibáñez  
 
Salti, para que comprendas en algún contexto la historia de la Red comenzaremos en el siglo 
pasado:  
 
* 1836  
 
Surge el telégrafo y con él el Código Morse, una serie de puntos y rayas para la comunicación 
entre las personas.  
 
* 1858-1866  
 
Cable transatlántico, permite la comunicación instantánea y directa a través del océano. Aún 
hoy los continentes se conectan con cables, y siguen siendo uno de los ejes centrales de las 
comunicaciones.  
 
* 1876  
 
Alexander Graham Bell inventa el teléfono. Al poco tiempo, Gabriel Yelín y Jorge Etkin patentan 
el cospel. Hoy en día el teléfono constituye la columna vertebral de Internet: las computadoras 
se conectan por medio de un modem y a través de la red telefónica.  
 
* 1957  
 
La Unión Soviética lanza el Sputnik, primer satélite artificial de la Tierra. El hecho marca el 
comienzo de las telecomunicaciones mundiales. Como respuesta en el marco de la Guerra Fría, 
la Madre Patria crea ARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada).  
 
* 1962-1968  
 
Se desarrollan conexiones “por paquetes”. Internet se basa en el intercambio de “paquetes” o 
“bloques” de datos (un libro es un paquete de datos, por ejemplo). Esos datos no viajan por 
una sola ruta, lo que dif iculta que sean interceptados (no hay comunicación de una 
computadora a otra, sino de una a muchas, que podrían eventualmente recoger el mismo 
paquete). El motivo es la paranoia frente a un ataque nuclear, por lo que las redes se 
desarrollan básicamente como defensivas.  
 
* 1969  
 
Se construye el primer “nudo” de ARPANET en Los Angeles, Universidad de California. Hacia 
finales de 1971 había quince “nudos” en universidades norteamericanas (Stanford, Santa 
Barbara y Utah, entre otras).  
 
* 1971  
 
Se inventa el e-mail o correo electrónico. La gente se comunica por la red.  
 



* 1972  
 
En la Conferencia Internacional de Comunicación por Computadora se presenta en público 
ARPANET, comunicando cuarenta máquinas. Se comienza a trabajar en el Internet Working 
Group para establecer acuerdos respecto de los protocolos de transferencia de archivos (son los 
lenguajes que usan las máquinas para comunicarse entre sí).  
 
* 1976  
 
La reina Elizabeth manda un e-mail.  
 
* 1977  
 
Hay unos cien investigadores en informática conectados a la red, en el mundo.  
 
* 1979  
 
Nacen los News Goups, grupos informativos o de debate.  
 
* 1982  
 
Se define el TCP/IP como lenguaje de ARPANET (cada máquina, al conectarse a la red, recibe 
como identificación un número similar al número de teléfono llamado “dirección IP”. El TCP/IP 
es un protocolo (idioma) con el que la máquina se conecta primero al servidor y luego al caño 
hacia el universo).  
 
* 1983  
 
Se desarrollan los nombres de server debido a la dificultad para recordar las claves de acceso 
exactas (ej.: lo que como IP Adress es 200.25.8.1 pasará a llamarse “enciclopedia.com”. Las 
terminaciones marcan el destino del sitio: “com” refiere a sitios comerciales, “edu” a lugares 
educativos, “gov” a sitios oficiales, “net” a redes, etc.  
 
* 1984  
 
Hay mas de mil usuarios en el mundo.  
 
* 1986  
 
Hay cinco mil usuarios y 241 grupos de discusión.  
 
* 1987  
 
Hay 28.000 usuarios en todo el mundo.  
 
* 1991  
 
Aparece el concepto de “red mundial” (www, iniciales de World Wide Web) creado por Tim 



Berners-Lee, del Laboratorio Europeo para la Física Atómica.  
Hay más de cuatrocientos mil usuarios en la red.  
 
* 1993  
 
Hay más de dos millones de usuarios, y 600 páginas que pueden visitarse en la red.  
 
* 1994  
 
El Senado de la Madre Patria y la Casa Blanca brindan servers de información.  
 
* 1995  
 
Pizza Hut comienza su delivery por red.  
Hay seis millones y medio de usuarios y mas de 100.000 páginas www.  
Compuserve, Prodigy, America on Line, comienzan a ofrecer acceso a Internet.  
Surge el Windows 95 (llamado por sus enemigos “Interfaz Bill Gates”). Desde entonces, el 95 
por ciento de la humanidad está condenada al Reinicio.  
Octubre: se realiza en Tokio el Primer Junior Summit, coordinado por la industria y chicos de 
todo el mundo convocados por Lego.  
 
* 1996  
 
Irrupción de Microsoft.  
Casi trece millones de usuarios y más de medio millón de páginas web.  
Primera batalla de la “Guerra de los Browsers”: Explorer vs. Netscape.  
 
* 1997  
 
Más de veinte millones de usuarios, un millón de páginas web y ochenta mil grupos de noticias.  
 
* 1998  
 
Noviembre: se realiza el Segundo Junior Summit en Cambridge, en dependencias del MIT bajo 
la coordinación del Media Lab de Nicholas Negroponte. Asisten cien chicos de todo el mundo 
(dos de la Argentina). Se concluye en la necesidad de solicitar a la industria la creación de 
máquinas cuyo costo no supere los cien dólares, un banco virtual para chicos y la creación de 
Nation One (un país virtual) y de la hora Internet, auspiciada por Swatch. Los chicos 
interumpen la deliberaciones de las Naciones Unidas en Nueva York para anunciar la creación 
de Nation One.  
 
* 1999  
 
A comienzos de abril había 298.304.292 usuarios en 240 países con una edad promedio entre 
30 y 35 años. Sólo el tres por ciento de la información total circula por la red en español, a 
pesar de tener 350 millones de hispanohablantes.  
La cantidad de usuarios es equivalente al 4,97 por ciento de la población mundial.  
Según diversas proyecciones, la cantidad de usuarios será:  



Al 31 de diciembre de 1999: 500.971.989 (el 8,35% del mundo).  
 
 
Compre diez ejemplares de esta enciclopedia y envíesela a diez amigos cercanos.  
Si no lo hace, su enciclopedia tradicional comenzará a perder páginas sin que Ud. lo advierta. 
Primero se le caerán las páginas de las vocales y, si no hace nada, se caerán  
progresivamente las de las consonantes, quedando sólo las malas palabras: todo esto para 
anunciar que allá van algunas cábalas de famosos  
 
* Michael Jordan  
 
Jugó toda su carrera profesional con los Chicago Bulls. Siempre usó, debajo del pantalón del 
uniforme otro pantalón (más corto) de la Universidad de North Carolina, en la que jugó como 
amateur. Consultado por el asunto, Jordan se limitaba a responder: “Sólo así me siento 
confiado”. Afortunadamente nunca tuvo que ir al baño de apuro.  
 
* Jimmy Connors  
 
Jugó todos los partidos de tenis de su vida con una nota escrita por su abuela guardada en una 
de sus medias.  
 
* Jack Lemmon  
 
Antes de comenzar una escena, caminaba repitiendo, en un susurro: “Magic moment” 
(momento mágico).  
 
* John McEnroe  
 
Evitó durante toda su carrera jugar un jueves 12, y martes o viernes 13. Hasta donde podía 
evitó siempre tocar la línea blanca del court.  
 
* Mario Andretti  
 
El ultracampeón de Fórmula Uno nunca firmaba autógrafos con una lapicera verde.  
 
* Thomas Alva Edison  
 
Llevaba encima una piedra llamada “staurolite”, con forma de cruz. Theodore Roosevelt usaba 
otra.  
 
* Greta Garbo  
 
Usó siempre el mismo collar de perlas.  
 
* Kichiro Toyoda  
 
Usted dirá: “¿Y quién pomo es?”. El amigo Toyoda fue un buen día a ver a una gitana que, 
cuando le leyó las manos, le sugirió que cambiara su nombre por el de Toyota, y que todos los 



modelos de sus autos tenían que empezar con la letra “C” (Célica, Camry, Corolla, etc.). Mal, no 
le fue. El tubo de la gitana no se lo da ni a la madre.  
 
* Alfred Hitchcock  
 
Estaba convencido de que le daba suerte aparecer como personaje secundario en sus films.  
 
 
Grandes preguntas del reino animal.  
 
¿Por qué los elefantes se balancean como si se hubieran tomado cinco JB?  
 
Según los veterinarios, el balanceo de los elefantes en el zoológico (en un barco, por ejemplo, 
no sería extraño) puede deberse al aburrimiento. Yo sé que suena imbécil, pero eso dicen los 
veterinarios. Ellos creen (cuando hablo de “ellos” me refiero a ese grupo de veterinarios que me 
sigue día y noche, observando minuciosamente mis movimientos) que los elefantes reproducen 
lo que podría llamarse “cultura del cautiverio”, en la que dicho balanceo puede interpretarse 
como una vía de escape o una especie de ritual. Qué le va a hacer.  
 
Se sabe que dicho remoloneo elefantiásico mejora el proceso de digestión, de modo que pudo 
haberles sido recetado.  
Un grupo disidente de veterinarios conductistas de raíz pavloviana sostiene que el bicho se 
balancea cuando tiene puestas las cadenas y que sigue haciéndolo sin ellas.  
 
 
¿Por qué los gorilas se golpean el pecho, María Julia? ¿Y los ingenieros?  
 
Enciclopedia de la Selva afirmar que no ser ningún secreto. Gorila golpear pecho porque 
enemigo cagar de miedo. Gorila tener (según escribir G.B. Schaller en Mountain Gorilla: Ecology 
and Behavior”) que dar nueve pasos para cagar nativo:  
1) Gorila gritar.  
2) Gorila fingir que lastra.  
3) Gorila elevar (elevar es cuando gorila parar en dos patas).  
4) Gorila golpear pecho (dar promedio de dos a veinte golpes con manos abiertas porque gorila 
no ser nabo).  
5) Gorila patear al aire.  
6) El aire gritar.  
7) Gorila correr.  
8) Gorila agarrar y despedazar hojas de árboles y plantas que rodear gorila.  
9) Gorila golpear el piso.  
 
Si después de todo eso hombre blanco no llevar gorila al cine, estar loco. Gorila matar.  
 
Luego de esta breve interrupción en el lenguaje de la selva, podemos preguntarnos por el 
motivo último que ha llevado al gorila a hacer semejante quilombo. Los gorilas se golpean el 
pecho cuando:  
1) Un gorila macho con su consabido grupo de hembras se cruza con un rival que podría 
cagarle una mina.  



2) Si es un gorila dominante, usará el golpe de pecho para ratificar su dominio y estatus dentro 
del grupo.  
3) Para señalar su ubicación. Si un gorila grita y se golpea el pecho es muy probable que otro 
gorila le conteste. Bueno. Depende dónde lo haga. Si un gorila grita y se golpea el pecho en la 
intersección de Alvear y Parera, no es muy probable. Cuando otro gorila acepta la llamada, una 
de las funciones de golpearse el pecho es mantener unido al grupo.  
4) Muchos gorilas hacen eso cuando las personas se les acercan. Qué bellos animalitos de Dios, 
¿no?  
5) Dian Fossey asegura en su libro Gorilas en la niebla (un pormenorizado retrato sobre la crisis 
en la UCeDé) que los gorilas se golpean el pecho cuando están excitados. Hecho que se agrava 
notablemente si usted observa que el gorila se baja el pantalón y corre a su encuentro.  
 
 
Historia del yo-yo, ese juego ególatra  
 
¡Oh, maldito saltamontes manco! ¡Desenrédate de una vez! Es imposible que llegues a hacer “el 
perrito” o “la cunita”, lo más probable es que termines logrando “el ahorcado”. Escucha la 
verdadera historia jamás contada del yo-yo.  
 
Hay quienes dicen que el yo-yo es el segundo juguete más antiguo del mundo, después de las 
muñecas. No se sabe ni dónde ni cuándo fue inventado y se discute si nació en China o en 
Filipinas; los que se inclinan por esta segunda posibilidad sostienen que se usó primero como 
arma prehistórica, hecho verosímil para cualquiera que con su yo-yo haya desmayado a su 
abuela por un lapso considerable. Los cazadores filipinos prehistóricos, tratando de impresionar 
a los turistas, envolvían correas de cuero de seis o siete metros de largo alrededor de rocas 
muy pesadas y las arrojaban contra los animales. Si el cazador en lugar de pegarle al animal le 
pegaba, por ejemplo, a su primo, intentaba de nuevo. El nombre yo-yo, justamente, proviene 
de la expresión filipina “vení-vení” o “volvé-volvé”, aunque según el caso también significó 
“pará-pará” (si el primo devolvía el piedrazo); “perdón-perdón” (si su familiar había entrado en 
coma 4); “mirá-mirá” (si en efecto uno había logrado cazar al animal) o “gané-gané” si, con el 
mismo golpe, el cazador había impactado contra la presa y el atribulado primo sacando a 
ambos de circulación.  
Hay quienes sostienen que también los filipinos usaban el yo-yo para dirimir disputas. De 
cualquier modo, el obsesivo y ególatra yo-yo se transformó en el deporte nacional filipino y aún 
hoy en zonas rurales se fabrican yo-yo hechos en cuernos de búfalo. (Inconveniente gramatical: 
¿cuál es el plural de yo-yo? ¿Yoyoes? ¿Ellos-ellos? ¿Nosotros-Nosotros? ¿O el apócope Nos-nos? 
¡Comparta su ignorancia con la nuestra y participe de este sensacional concurso!)  
 
Los griegos, con lo serios que parecían, jugaron al yo-yo hasta el año 500 antes de Cristo, 
cuando carraspearon y se pusieron a filosofar. En el Museo de Atenas se exhiben actualmente 
“nos-nos” de terracota y también piezas de cerámica en las que se ve a jóvenes con vinchas y 
túnicas jugando al yo-yo (lo curioso es que algunos jóvenes llevan remeras con el logotipo de 
“GAP” que, como todos saben, recién comenzó a existir en la Roma de los Césares).  
 
En 1790 el yo-yo hizo su entrada en la parte occidental de Europa por la puerta del Oriente.En 
aquella década comenzó a hacerse popular en Inglaterra y Francia (donde todos los campeones 
de yo-yo fueron belgas). Fue adoptado como la pavada de moda por la aristocracia, y se 
conoció en la Abuela Patria como “bandolare”, “quiz” o “el juguete del Príncipe de Gales”. Ya 



hemos dicho que el Príncipe de Gales era uno todo gris a cuadritos. Agreguemos que en un 
cuadro del 1700 se ve a dicho príncipe, George IV, semejante pelotudo, jugando con su yo-yo; 
es lógico que después se maten en un túnel.  
 
En Francia bautizaron al yo-yo con el nombre de “incroyable” (increíble), “l’emigrette” (el 
emigrante) y “jou-jou” (igual que yo-yo pero con la boca como para decir “cucurucho”). Hay 
crónicas de época que muestran a los soldados de Napoleón pelotudeando con el jou-jou, por lo 
que ya nadie culpa al invierno de la derrota de Waterloo. Como todo llega, el yo-yo debía llegar 
a su patria espiritual: apareció en Los Angeles en el siglo XIX pero, curiosamente, la moda se 
fue apagando. Finalmente, a comienzos de este siglo se hizo justicia y esta pavada se 
transformó en “el juguete”. Nuestro colega Adrián Paenza se ha animado a calificar como 
“bisagra histórica” el momento en que Donald Duncan vio a Pedro Flores demostrando sus 
habilidades con el yo-yo frente a su local.  
 
Recuérdese que Donald ya había ahorcado con el chal a su hermana Isadora, y pocas cosas 
podían asombrarle. Sin embargo vaya a saber uno lo que Flores hacía con el yo-yo, porque a 
Duncan le saltaban las lágrimas de los ojos. En 1929, Duncan y Flores ya eran pareja, y 
comenzaron a fabricar los yo-yo en gran escala hasta que Duncan le compró a Flores su parte 
en 25 mil dólares y le cambió el nombre a los, hasta entonces, juegos de la “Flores Yo-Yo 
Corporation”. Duncan, recordando cómo el chal de seda se enroscó progresivamente en el 
cuello de su hermana, modificó el diseño original del yo-yo enrollando la cuerda alrededor del 
eje sin un nudo que la fijara a él. Esto le permitió al yo-yo de Duncan girar libremente aunque 
la cuerda estuviera estirada completamente, a diferencia del anterior que sólo le permitía al yo-
yo el movimiento de subida y bajada. Podemos extendernos varias carillas sobre este punto, y 
contamos incluso con gráficos que describen detalladamente los cambios en la curva del 
movimiento, pero por su bien los omitiremos.  
 
Los historiadores del yo-yo (hay de todo en la viña del Señor) aún no se ponen de acuerdo 
sobre quién tuvo la idea de modificar la cuerda: si Duncan o Flores. Duncan zanjó la cuestión 
patentando a su nombre el yo-yo en 1930, hecho que causó mucha gracia en la Oficina de 
Propiedad Intelectual. Duncan importó desde Filipinas en un camión frigorífico a 42 inmigrantes 
clandestinos que hicieron giras con su yo-yo hasta que recibieron su green-card. Fue tal la 
difusión que en un momento llegó a haber un campeón de yo-yo cada cien mil personas.  
Paenza –que ha tenido una dura infancia– ha escrito, al respecto, la siguiente frase (y contamos 
con el original que así lo demuestra): “Podría agregar más datos si fueran interesantes... página 
296 del tomo 10...”. De su comunicación se desprende que:  
 
1) Existen diez tomos sobre historia del yo-yo (deben ser cinco y cinco).  
2) Por algún oscuro motivo nuestro colaborador los ha memorizado.  
3) Está agazapado, esperando secretamente el momento de difundirlos.  
Un par de datos idiotas mas:  
* En 1962 se vendieron en Estados Unidos 45 millones de nos-nos.  
* En 1984, el astronauta David Griggs llevó un yo-yo en un viaje espacial y descubrió que fuera 
de la atmósfera no quedan girando sino que llegan a ese punto y vuelven a la posición inicial 
como si hubieran rebotado. Griggs fue expulsado de la nave junto a su yo-yo luego de una 
votación de sus compañeros. Sólo tenía oxígeno para seis horas y ya han pasado quince años 
del luctuoso suceso.  
* El récord mundial de yo-yo lo tiene John Winslow, también llamado “El enano mental de 



Gloucester, Virginia”. Empezó a jugar el 23 de noviembre de 1977 y no paró durante cinco días, 
durante los cuales le crecieron matas de pelo en las manos.  
* El yo-yo más largo del mundo (muerto) es el llamado “Big-Yo”, que mide 1,27 metros de 
largo, 80 centímetros de ancho y pesa alrededor de 115 kilos. Nadie se explica para qué carajo 
lo construyeron.  
 
Preguntas que nos desvelaron en la infancia  
 
* ¿Por qué Mickey Mouse tiene cuatro dedos? ¿Recibe pensión graciable?  
 
Mickey tiene tres dedos y un pulgar en cada mano y, de hecho, a casi todos los animales en los 
dibujitos les faltan dos dedos. Fue para comodidad de los dibujantes. En los primeros dibujitos 
cada cuadro era hecho a mano, un trabajo minucioso y aburrido. Los dibujantes sostienen que 
ninguna parte de la anatomía humana es más difícil de reproducir que la mano, y es 
particularmente difícil dibujar los distintos dedos sin que la mano quede desproporcionada. Por 
eso los animales de Disney y otras compañías tienen cuatro dedos, amputación que sin 
embargo se evitó en el caso de Blancanieves, o Cenicienta, y que hubiera conducido al fracaso 
a la vieja serie Las manos mágicas.  
 
* ¿Qué engendro genético es Goofy?  
 
Goofy, o Tribilín, enfrentémoslo, es un perro. Ya sé que Pluto también es un perro, pero sería 
idiota pensar que es el único. Pluto apareció muchos años antes que Goofy con un pequeño 
papel en un corto de Mickey titulado “Chain Gang”. En aquel entonces Pluto se llamaba Rover y 
no era el perro de Mickey sino la mascota de Minnie. El hecho de que Pluto no tenga letra y 
camine como un perro se basó en mostrar que Pluto era la mascota de Mickey y no su igual. 
Goofy, al contrario, no era mascota de nadie y su “perrosidad” es indiscutible. Al principio se 
llamó Dippy Dawg, hizo pequeños papeles en la tira pero recién cobró fuerza cuando apareció 
en la historieta. Goofy era tan fiel y cariñoso como Pluto, pero no estaba al servicio de Mickey. 
Y su popularidad creció. En “The Gang” (La Pandilla) compartió los protagónicos con Mickey 
Mouse y Donald Duck en una serie de doce dibujitos filmada a fines de los años treinta. Allí 
Goofy aparece casado y con un hijito.  
 
* ¿Alguien sabe dónde está el hermano de Donald?  
 
Era hora de hacer la denuncia: siempre vemos a Huguito, Paco y Luis, sobrinitos de Donald, 
pero nunca vemos a su padre.  
Sépalo: Donald no tiene hermano, pero sí hermana. La chica no tiene un gran nombre: se llama 
Dumbella (dumbell significa estúpido, o tarado). En un corto animado de 1938 titulado 
“Donald’s Nephews” (Los sobrinos de Donald), el pato recibe una postal de Dumbella diciéndole 
que enviará a sus “tres angelitos” de visita. Cuando aguardaba la  llegaba de sus sobrinos, 
Donald no sospechó que se trataba de una visita permanente. En un corto del año 1942 titulado 
“The New Spirit” Donald pone a los tres niños a su cargo mientras llena un formulario de 
impuestos, haciéndolos aparecer como “adoptados”, ante la falta de noticias de Dumbella.  
 
 
No llores por mí, Argentina  
 



 
¡Oh, talentoso y ávido saltamontes! ¡El pasado empieza a mejorarte! Esta es nuestra semana de 
la despedida: acabo de recibir por Lama-Express una carta donde el Convento Superior del 
Tíbet me informa de mi nuevo destino. ¡Oh, curioso y atolondrado saltamontes! ¡Cruel es el 
destino de los lamas y de los viajantes de comercio! Quisiera, hijo, antes de despedirnos, para 
que te inicies a los 38 años en el camino de la vida, revelarte lo que en el ancestral idioma del 
Tíbet se denomina “El tutti-frutti del conocimiento”; esto es, una versión Lerú de temas que nos 
han quedado en el tintero ya que, como sabes, para los lamas el tiempo es tinta (china). Allá 
van:  
 
1) Las águilas no pueden cazar cuando llueve.  
2) Las abejas nacen con el mismo tamaño que tienen cuando adultas.  
3) Los mosquitos tienen cuarenta y siete dientes.  
4) Más del 70 por ciento de los dólares producidos por la Madre Patria están en el extranjero 
(en el extranjero de ellos, que puede eventualmente ser el interior de nosotros, pero también 
nuestro extranjero).  
5) El inglés es el idioma con mayor cantidad de palabras: cerca de un millón. El alemán tiene 
185 mil y el francés menos de cien mil. Un periodista de Veintiuno, por ejemplo, debe tener 
quince que combina constantemente.  
6) El cerebro de una persona (no, usted no, dije una persona) puede almacenar quinientas 
veces la información contenida por la Enciclopedia Británica.  
7) Estados Unidos es el país con mayor cantidad de armas (de uso civil) por persona en el 
mundo. Le sigue Finlandia.  
8) En promedio, el cincuenta por ciento de los hombres de raza blanca se quedan pelados. En 
el caso de los negros, es el 18 por ciento. Michael Jackson, en cambio, se quedará pelado pero 
sólo de media cabeza.  
9) Según una proyección del Departamento de Justicia de la Madre Patria, uno de cada veinte 
chicos nacidos hoy cumplirá algún período en prisión a lo largo de su vida.  
10) El Central Park es dos veces más grande que Mónaco, y mucho mejor lugar para apretarse 
a Carolina.  
11) En la Edad Media, el 5 por ciento de los habitantes podía leer y escribir.  
12) Si usted está pelando una cebolla y quiere evitar las lágrimas, mastique un chicle.  
13) Un chico de cuatro años hace, en promedio, 437 preguntas por día. Un periodista oficialista 
hace tres preguntas en el mismo lapso, y la última es “¿Quiere agregar algo más?”.  
14) La Primera Guerra Mundial costó, por día, 20.411 dólares. El costo diario de la Segunda fue 
de 410 millones de dólares. Así que no jodan, que no hay un mango para hacer una Tercera.  
15) Más de la mitad de los lagos del mundo están en Canadá.  
16) La palabra España proviene del cartaginés “spania” que quería decir “tierra de conejos”.  
17) El imperio más grande en la historia de la humanidad fue el Imperio Británico, durante el 
siglo XIX.  
18) El tamaño del cerebro de un cocodrilo es igual al del dedo pulgar de una persona. En el 
caso de algunos ministros, su tamaño es igual al del dedo meñique.  
19) Los canarios hembra no cantan (y siempre les duele la cabeza).  
20) El Palacio de Buckingham tiene 602 habitaciones (nunca vaya a laburar cama adentro).  
21) Arabia Saudita es el país que más pollo consume en el mundo (perdón, pero no pude 
evitarlo: por eso adoran a San Sebastián).  
22) No sé si lo notó, pero el Océano Atlántico es más salado que el Pacífico (y al Indico le falta 
un poco de aceite).  



23) Los mosquitos hembras son los que pican, y lo hacen para alimentar a sus huevos. Los 
mosquitos macho sólo disimulan.  
24) Los franceses gastan para bañarse, en promedio, sólo dos jabones al año (allí nadie, ni los 
chorros ni la policía se animarán a gritarle: ¡Arriba las manos!).  
25) Una máquina tarda unos 14 segundos en desplumar un pollo (con el pollo muerto, en caso 
contrario depende del pollo). Un gato tarda 14 meses en desplumar a un ejecutivo.  
26) La elección del “Hombre del Año” que ocupa la tapa del prestigioso semanario Time es uno 
de los reconocimientos sociales más importantes de la Madre Patria. En 1938, “El Hombre del 
Año” en la tapa de Time fue Adolf Hitler.  
27) India es el país del mundo con mayor cantidad de universidades.  
28) En una encuesta reciente, el 12 por ciento de los yanquis contestó que Juana de Arco era la 
Mujer de Noé.  
29) País con mayor cantidad de taxis en el mundo: México, que tiene sesenta mil.  
30) Los tres mayores miedos del hombre: las arañas, las situaciones sociales y volar.  
31) Si se cuenta a partir de este momento, dentro de veinticuatro horas usted olvidará el 
ochenta por ciento de lo que aprendió hoy.  
 
  


