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Hace unos 500 años, un científico del país de
Gales, Robert Recorde, inventó el signo de
igual, que se ve así: = . Dicen que cuando le
preguntaron por qué había elegido las dos
líneas paralelas, respondió: “Porque no puede
haber dos cosas más iguales”.

Hay unas cuchillas muy fa-
mosas que se llaman “suizas”.
Son muy útiles, porque tienen
varias herramientas, como sa-
cacorchos, destornilladores y
limas. Ahora han fabricado una
con 87 funciones diferentes.
Pesa más de 3 kilos y mide
casi 30 centímetros de largo.
Tiene varios destornilladores,

una sierra de madera, un puntero láser, una linterna y varias herra-
mientas para reparar relojes.

Las campanas más antiguas se han encontrado en China y
tienen unos 4 mil años. Las primeras campanas eran de barro o
arcilla. Las primeras campanas de metal que se han encontrado
tienen unos 3 mil años. Tal vez las usaban en ceremonias religiosas,
pero también eran parte del apero del caballo y se ponían en los
collares de los perros.

Si uno mete las manos en el agua, las puntas de los dedos co-
mienzan a arrugarse. Algunos creen que esto sucede porque las
puntas de los dedos absorben agua, pero no es así. Desde hace
casi 100 años se sabe que esas arrugas están bajo control del
sistema nervioso, del que forman parte el cerebro y la médula, que
se encuentra dentro de la columna vertebral. Se piensa que tal vez
las arrugas de los dedos podrían ser una reacción natural del
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cuerpo para poder agarrar superficies mojadas. Al igual que las
huellas en las llantas de los automóviles, cuando los dedos presionan
hacia abajo crean canales que permiten que el agua circule y así
tienen mejor contacto.

En Australia murió hace poco una araña que era considerada la
más vieja del mundo. Tenía 43 años. Y dicen que no la mataron los
años sino una avispa que la picó. La llamaban “Número 16”. Era
una araña de las que hacen cuevas. Era la más vieja de todas las
que están encerradas, pues la edad de la mayoría de las arañas
del mundo, que están en libertad, no la sabe nadie.

Los hombres y las mujeres tienen aproximadamente la misma
temperatura en el cuerpo, unos 37 grados centígrados. Pero un
estudio indica que la temperatura de las manos de las mujeres
expuestas al frío puede ser casi 3 grados más baja que la
observada en los hombres. Parece que la hormona femenina es-
trógeno contribuye a esto porque hace la sangre más espesa y
reduce el flujo de sangre a las venitas que irrigan las extremidades
del cuerpo. Esto significa que, en las mujeres, el flujo de sangre
a la punta de los dedos de manos y pies se cierra más fácilmente
cuando hace frío. 

Las trufas son unos hongos
que crecen especialmente
en ciertos árboles como cas-
taños, nogales y robles. Tie-
nen forma más o menos re-
dondeada, parecida a una
papa. Las más pequeñas son
como una nuez. Las trufas
blancas del Piamonte crecen
solamente en Italia. Para mu-
chos entendidos, no hay co-
mida más deliciosa. Un kilo
puede costar más de 5 mil
dólares.
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