
·COSAS

DEL MUNDO 
De todas las construcciones que exi�ten 

en el mundo, la úni_ca que se puede distin-
1guir desde el espacio es la Gran Muralla 
China. Esta gigantesca obra mide más de 
2, mil 400 kilómetros de largo .en .el tramo 
prinetpal, 4 metros y medio de ancho y 

-: entre 6 y 8 metros de alto. 
. * 

Al norte de Bolivia, en América del Sur, se encuentra una 
ciudad llamada Trinidad. Está en una gran llanura. Lo que más 
sorprende a los viajeros que llegan a esa·ciudad es que allí 
todo es de ladrillo: las casas y las calles. Y es que -en Trinidad, 
9omo en muchos otros lugares cercanos al río Amazonas, no 
hay una sola piedra en 300 kilómetros a la redonda. Cuando 
necesitan piedra para construir; hacen unos ladrillos muy duros 
y después los parte.n. 

* 

Si usted va caminando y se encuentra un obstáculo en el 
camino, ¿hacia adónde se oesviaría"? Parece que los peces 
siempre doblan a la derecha. Eso lo han descubierto y lo apro
vechan muy bien los pescadores de la isla lki, al sur de Japón. 
Ellos lan?an las redes a la derecha de los obstáculos

t 
a lo largo 

de cientos _de metros, y al final sólo tienen que alzar laa· redes 
llenas de peces. 

i 

* 

En Australia existe una curiosa costumbre: cuando alguien 
va a comprar un ·terreno, examina primero un metro· cuadrado. 
de ·tierra. Si encuentra cuatro lombrices o .más, el suelo es 
bueno. Si tiene menos, no es bueno. Y es que. la lombriz es el 
mejor arado y sus excrementos el mejor abono que puede tener 
la tierra. 

Además, la carne de la lombriz es muy .rica en proteínas. En 
muchas partes crían algunas clases de lombrices para alimento 
de animales y también de personas. En los viajes al espacio, 
las lompri'ces�han formado parte de los alimentos que consumen 
los astronautas.. 
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Los japoneses comen mu
cho pescado, crudo y cocina
do. Y comen uno muy extraño, 
llamado "fugu" .o "soplador". 
El veneno .. que contiene uno 
solo de estos peces -es capaz 
de matar a 30 personas. Cuando el pez muere, el veneno se 
le riega por todo el cuerpo y ya no se puede comer. Sin'embargo, 
en un lugar de Japón llamado Shimonoseki, hay unos cocineros 
que saben cómo qúitarle el veneno cuando el pez aún está 
vivo. Ellos están ,muy orguHosos de que en 50 años no s� les 
ha muerto ningún cliente., . 

Fuera de Japón, sólo un restaurante en los Estados Unidos, 
ofrece ese pescado. Se lo envían de Japón, ya sin veneno y 
congelado. El plato servido cuesta 160 dólares. 

· * 

La cantidad de hombres y mujeres que hay en el mundo es 
bastante pareja. Sin embargo, hay países en donde hay más 
mujeres qúe hombres. El país que tiene más cantidad de mu� 
jeres en comparación- con la de hombres, es Rusia. Hay apro
xi·madamente 122· millones de hombres y 140 millones de mu
je-res. Es decir que en Rusia, por cada 100 mujere.s hay unos· 
89 hombres. 

* 

En Nicaragua, cerca de Granada, hay un río que se conoce 
como Río Brujo. Su nombre se debe· a que en ciertas épocas 
desaparece repentinamente. Como este río nace en las faldas 
del Volcán Mombacho, se cree que la fuente ·de. agua donde 
nace puede ser afectada por la actividad que hay dentro del 
volcán. 

* 

- En Alaska, como en todas las tierras que están cerca de. los 
polos, los días del verano son muy largos. El Sol brilla durante 
18 horas o más. El 21 .de junio, que es el dí a más ,largo en la 
parte norte de la Tierra, el Sol 
no se pon,e. En la ciudad de 
Fairbanks, que está-en el cora
zón de Alaska, lo celebran con 
alegres fiestas y con .un juego 
de beisbol: ¡A las 12 de la no
che y a pleno sol! 




