
Cosas del mundo 

En la aldea de Maaloula, que está en el 
país llamado Siria, en Asi�, aún se habla.el 
lenguaje que habló Jesucristo. Esa aldea es 
uno de los pocos lugares del mundo en donde 
se conserva la lengua aramea. Las gentes 
usan el arameo en su vida de hogar, pero 
solamente existe en forma hablada y no en 
forma escrita. 

Allá por el año 1880 Thomas A. Edison inventó las bombillas o 
lámparas eléctricas. Para poder hacer el filamento probó cientos de 
materiales durante dos años. Por fin probó un filamento hecho con 
una fibra de bambú japonés carbonizada. Aquella fibra fue la que 
hizo posible que su invento diera resultado. Algunas de aquellas pri
meras bombillas con filamento de bambú aún existen.Pero lo mejor 
es que después de más de cien años de haber sido hechas, todavía 
pueden encender. 

En Phnom Penh, la capital de Camboya, que es un país de Asia, 
las gentes cazan murciélagos para aprovecharlos como alimento. 
Bajo las luces del alumbrado público, las gentes se arriman con una 
vara larga que tiene un trozo de cuerda fina con un anzuelo pequeño 
en el extremo. Usando un insecto como carnada, los pescadores de 
murciélagos agitan la vara esperando que algún murciélago quede 
atrapado. Así consiguen "pescarn unos diez murciélagos cada noche. 

En la caverna Ney, en Estados Unidos, viven millones de mur
ciélagos. Por la boca de esa caverna, que apenas mide unos 15 
metros de un lado al otro, los murciélagos salen cada atardecer 
en busca de insectos. Desde lejos la salida de los murciélagos 

parece la erupción de un volcán, 
pues forman como una nube ne
gra. Y el aleteo de esos ,murcié
lagos es más ruidoso· que un 
avión al alzar vuelo. En una oca
sión se calculó que en sólo me-

. dia hora salieron dos millones 
1 de murciélagos. Y a pesar de
,., salir por una boca tan estrecha 

y a gran velocidad, no llegan a 
chocar unos con otros. 



Una semana después del terremoto que 
azotó la ciudad de México el 19 de setiembre 
de 1985, fueron rescatados de las ruinas de 
un hospital varios niños recién nacidos. Es 
increíble que esos niños hayan sobrevivido 
tanto tiempo sin agua ni leche. Se cree que 
las camas en que estaban les conservaron 
el calor. También se cree que por no saber 
lo que estaba pasando, se vieron libres de · 
la angustia y el temor, que debilita las fuer
zas de los adultos atrapados. 

De los cientos de miles de plantas diferentes que existen en 
el· mundo,_ solamente unas 150 especies se utilizan en la agri
cultura. De ellas tres plantas son el principal alimento en distin
tas regiones del mundo: el arroz, el maíz y el trigo, que por 
cierto son plantas parientes muy cercanas de los zacates. 

Hace unos años, en la aldea china de Paozi
tun florecieron unas plantas de loto. Eso no 
habría tenido importancia, porque allí abundan 
los lotos. Lo curioso es que las · semillas de 
esos lotos habían estado cerca de mil años 
enterradas en un material reseco. Las semillas 
de loto tienen una cáscara muy dura, contienen 
algo de agua y respiran lentamente. Además 
contienen poquitos de oxígeno, de anhídrido 
carbónico y nitrógeno. Y todo esto hace que 
esas semillas puedan vivir tantísimo sin perder 
fertilidad. Aquellos lotos de mil años dieron flo
res de un hermoso color púrpura claro. 

Hace muchos años apareció un barco encallado en las costas 
de las islas Hébridas, que están cerca de Escocia, en el conti
nente de Europa. Parte de la carga de ese barco se encontró 
en las costas de Portugal, otro país de Europa. Después se 
supo que ese barco se había hundido dos años y medio antes 
frente a Long lsland, cerca de Nueva York, en Estados Unidos. 
Desde allí el barco fue arrastra
do bajo el mar unos 7 mil 400 
kilómetros por la llamada Co
rriente del Golfo, que es una es
pecie de gran río submarino que 
cruza el mar desde América : 
hasta Europa .. 




