
   La Coca Cola era originalmente verde.  
 

   El porcentaje del territorio de África que es salvaje: 28%. El porcentaje del territorio de 
Norteamérica que es salvaje: 38%.  
 

   El graznido de un pato (cuac, cuac) no hace eco y nadie sabe por qué.  
 

   Cada rey de las cartas representa a un gran rey de la historia:  
 
          Espadas: El rey David.  
          Tréboles: Alejandro Magno.  
          Corazones: Carlomagno.  
          Diamantes: Julio César.  
 

    Multiplicando 111.111.111 x 111.111.111 se obtiene 12.345.678.987.654.321.  
 

   Si una estatua en el parque de una persona a caballo tiene dos patas en el aire, la 
persona murió en combate, si el caballo tiene una de las patas frontales en el aire, la 
persona murió de heridas recibidas en combate, si el caballo tiene las cuatro patas en el 
suelo, la persona murió de causas naturales.  
 

   El nombre Jeep viene de la abreviación del ejército americano a "General Purpose" 
Vehicle, o sea "G.P." pronunciado en inglés.  

 
   En la antigua Inglaterra la gente no podía tener sexo sin contar con el consentimiento del 
Rey (a menos que se tratara de un miembro de la familia real). Cuando la gente quería tener 
un hijo debían solicitar un permiso al monarca, quien les entregaba una placa que debían 
colgar afuera de su puerta mientras tenían relaciones. La placa decía "Fornication Under 
Consent of the King" (F.U.C.K.). Ese es el origen de tan famosa palabrita.  
 

 

   Durante la guerra de secesión, cuando regresaban las tropas a sus cuarteles sin tener 
ninguna baja, ponían en una gran pizarra "0 Killed" (cero muertos). De ahí proviene la 
expresión "O.K." para decir que todo esta bien.  
 

   En los conventos, durante la lectura de las Sagradas Escrituras al referirse a San José, 
decían siempre "Pater Putatibus" y por simplificar "P.P.". Así nació el llamar "Pepe" a los 
José.  
 

   En el Nuevo Testamento en el libro de San Mateo dice que "Es más fácil que un camello 
pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al Reino de los Cielos". El problemita es que 
San Jerónimo, el traductor del texto, interpretó la palabra "Kamelos" como camello, cuando 
en realidad en griego "Kamelos" es aquella soga gruesa con la que se amarran los barcos a 
los muelles. En definitiva el sentido de la frase es el mismo pero ¿cuál les parece más 
coherente?  
 



   Cuando los conquistadores ingleses llegaron a Australia, se asombraron al ver unos 
extraños animales que daban saltos increíbles. Inmediatamente llamaron a un nativo (los 
indígenas australianos eran extremadamente pacíficos) y les intentaron preguntar mediante 
señas. Al notar que el indio siempre decía "Kan Ghu Ru" adoptaron el vocablo ingles 
"kangaroo" (canguro). Los lingüistas determinaron tiempo después el significado, el cual era 
muy claro, los indígenas querían decir: "No le entiendo".  
 

   El explorador español Francisco Fernández de Córdoba (¿-1518) desembarcó en 1517 en 
una península a la que llamó Yucatán, porque los nativos pronunciaban dicha palabra 
contestando a la pregunta de cómo se llamaba la costa en la que había desembarcado, lo 
que le hizo pensar que ese era su nombre. En realidad, yucatán quiere decir en lengua 
maya “no entiendo”. Algo así como si a la vuelta de Londres dijéramos que hemos estado en 
Aidonanderstán. (*)  

 

   La ciudad estadounidense de Nome, un enclave turístico del estado de Alaska, debe su 
nombre a un error. En un viejo mapa británico, se podía leer la inscripción Name? (en 
español “¿Nombre?”) sobre la localización de este asentamiento, indicando que aún no se 
había bautizado. Algún funcionario poco cuidadoso lo copió como Nome y así ha quedado 
hasta hoy. (*) 

 

   Las huellas más antiguas que se conocen del primer antepasado del hombre, el 
Australopithecus afarensis, fueron descubiertas en Laetoli, Tanzania, en el transcurso de un 
partido informal de fútbol. Con una boñiga de vaca como pelota se divertían los miembros de 
una expedición científica, cuando uno de los antropólogos cayó rodando por un terraplén y, 
paradójicamente, a cuatro patas, se topó literalmente de narices con al prueba de que hace 
cuatro millones de años el hombre andaba erguido (*) 

 

   El propulsor de la llamada ley de Lynch o linchamiento, es decir del colgamiento sin juicio 
formal de los acusados de ciertos delitos, fue el capitán William Lynch (1742-1820), de 
Pittsylvania, Virginia, Estados Unidos. Al parecer, aquellos primeros linchamientos se 
efectuaban sentando al acusado sobre un caballo, con la soga anudada al cuello, y 
dejándolo abandonado en aquella postura. Cuando el caballo sentía hambre o sed se 
marchaba del lugar, descabalgando al infeliz acusado, que consecuentemente moría 
ahorcado. De esta manera se eludía la responsabilidad directa de los linchadotes en la 
muerta del acusado. (*) 

   El papa Benedicto XIV (1675-1758) llamó influenza a la gripe por considerar que era 
causada por la influencia de los astros. (*) 

   Según cuenta Herodoto, los babilonios subastaban anualmente a las muchachas 
casaderas. Lógicamente, los hombres pujaban por las más bellas. Con el dinero de sus 
pujas se constituía una bolsa de fondos con que posteriormente se formaban dotes para que 
las muchachas menos bellas pudiesen contraer matrimonio. (*) 

   Según la tradición francesa, los cuchillos de mesa tienen la punta redonda desde que el 
cardenal Richelieu mandó redondearlos al ver al canciller Pierre Seguiré los utilizó ante él 
para limpiarse los dientes con la punta. (*) 

 



   En cierta ocasión, la Casa de la Moneda estadounidense lanzó al mercado unas monedas 
en las que se podía leer In Gold We Trust (es decir, “Creemos en el oro”), en vez del lema 
que hubiera sido correcto, In God We Trust (“Creemos en Dios”). (*) 

 

   En 1948, en plena guerra entre judíos y árabes, el embajador estadounidense ante las 
Naciones Unidas, Warren Austin, apeló al buen sentido de los dirigentes de ambos bandos, 
sugiriendo que arreglasen sus desavenencias por vía pacífica “como buenos cristianos”. (*) 

   El estetoscopio es un instrumento de diagnóstico inventado por casualidad por el médico 
francés René Théophile Hyacinthe Laennec (1781-1826). Dado que este hombre de carácter 
retraído y pudibundo no se atrevía a aplicar su oreja sobre el pecho desnudo de las 
pacientes para poder escuchar así el latido de sus corazones, empleaba un tubo de papel 
enrollado, percatándose de ese modo de que dicho tubo reforzaba acústicamente los latidos 
cardíacos. Desarrollando la idea, inventó el estetoscopio en 1816. (*) 

 

   Según una leyenda, un pecho de la reina francesa María Antonieta (1755-1793), esposa 
de Luís XVI, sirvió de molde para fabricar la primera copa de champán de la historia. (*) 

 

   En la antigua Roma se llamaba monitor al esclavo que acompañaba a su señor por la calle 
o en los actos públicos para recordarle los nombres de las personas a quien iba 
encontrando, o para recordarle los datos de un discurso mientras aquél lo pronunciaba. (*) 

 

    Los bollos conocidos como croissant, o croasán, fueron creados en 1683 por pasteleros 
vieneses para celebrar el fin del asedio turco al que había estado sometida la ciudad. La 
forma de aquel bollo original reproducía el emblema de la bandera turca. Así, cuando los 
vieneses se comían uno era como si se estuviesen comiendo, simbólicamente, a los turcos 
y, por tanto, vengándose de ellos. (*) 

 

   En 1902 científicos rusos encontraron a orillas del río siberiano Beresovka el cadáver 
congelado de un mamut de más de diez mil años. Su carne estaba en tan buen estado que 
se cuenta infundadamente que los científicos la cocinaron y la comieron en un banquete. 
Eso, al parecer, no fue cierto; lo que sí ocurrió es que se la dieron a comer a los perros de 
trineo que llevaban consigo y éstos la devoraron sin mayores contratiempos. (*) 

 

   Es bien sabido que el caracol resiste hasta un año sin comer nada; pero hay veces que 
algún ejemplar bate ese récord. En 1846 dos especimenes de la especie conocida como 
caracol del desierto (Elimina desertorum) fueron adosados a una tablilla y expestos en la 
sección de Historia Natural del Museo Británico. Cuatro años más tardes, algunos 
cuidadores comenzaron a sospechar que uno de ellos no estaba muerto. Tras ser 
despegado de la tablilla y sumergido en agua tibia, revivió a los pocos instantes. El caracol 
vivió aún dos años más. (*) 

 

   Hachi era un perro que cada tarde acudía a esperar a su amo a la vuelta del trabajo a una 
estación de ferrocarril de las afueras de Tokio. Una tarde de 1925 su amo no apareció. 



Había muerto horas antes en la capital. El perro, dando un ejemplo de ciega fidelidad, siguió 
acudiendo, tarde tras tarde, durante sus restantes diez años de vida, regresando a casa 
horas después. Cuando murió, el Gobierno japonés se hizo eco de su popularidad y erigió 
una estatua en la estación de trenes, a la vez que enviaba reproducciones a todas las 
escuelas del país. (*) 

 

   En sus expediciones hacia el oeste del océano Atlántico en el siglo X, el navegante y 
conquistador escandinavo Eric el Rojo llegó a un territorio insular inmenso cubierto 
totalmente por hielo. Para promover la llegada de colonizadores de la cercana Islandia, 
decidió llamar a aquellas tierras Groenlandia (“País Verde”), en contra de lo que era 
evidente. (*) 

 

   En las elecciones celebradas en Albania en 1982, los candidatos comunistas, los únicos 
que se presentaban, obtuvieron el 99,999938% de los votos emitidos, al romper la 
unanimidad uno de los 1.627.968 electores, que votó en blanco. (*) 

 

   Según una fundada teoría, la mujeres se abrochan las ropas de izquierda a derecha 
porque las damas de buena posición eran vestidas por sus criadas y alguien se dio cuenta 
de que para éstas sería mucho más sencillo cumplir su labor si los botones estaban situados 
al revés de como solían estarlo. Lo que fue utilidad, pronto se transformó en costumbre, que 
nadie ha propuesto, por ahora cambiar. (*) 

 

   El tanga original era el exiguo calzón que usaban los individuos de la tribu quimbundu de 
Angola como única vestimenta. Esta palabra fue incorporada al vocabulario portugués por 
los esclavos angoleños, y de ellos pasó al vocabulario internacional. (*) 

 

   El inmortal filósofo griego Platón (428-348 a. de C.) se llamó realmente Aristocles, aunque 
recibió el apelativo con el que ha pasado a la historia, que significa “espalda ancha” por su 
corpulencia física. Valga como demostración de su fortaleza corporal el decir que, en su 
juventud, llegó a ser bicampeón olímpico de lucha. (*) 

 

   San Felipe Neri (1515-1559), el Apóstol de Roma, fue un santo varón italiano, fundador de 
la Congregación del Oratorio, famoso por su buen humor y su eterna sonrisa. Dicen que 
obraba sobre él de tal modo la vehemencia del amor divino y la alegría en Dios que, en 
cierta ocasión, al ensanchársele el corazón de plenitud, le estallaros dos costillas. Como no 
podía ser menos, hoy es considerado el patrón de los humoristas. (*) 

 

   CATÓLICA, significa, en griego, universal. 

 

   La palabra SIESTA deriva de La Regla de San Benito que incluía la norma de guardar 
reposo y silencio después de la "sexta hora" (que a su vez proviene de la hora sexta latina, 



es decir, del mediodía). Ahí tuvo su origen la palabra "sextear" o "guardar la sexta", que 
después se deformó en el popular "sestear" o "guardar la siesta". 

 

 

(*) Extraído del libro de Gregorio Doval titulado “El libro de los hechos insólitos. Curiosidades 
y anécdotas de la historia oculta”, editado por el Círculo de lectores (ISBN 84-226-7212-
X)(Un magnífico libro) 


