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En Brasil había un delincuente que tenía un loro llamado Freddy. Un 
día la policía llegó a buscar al hombre y se produjo una balacera. 
Freddy quedó golpeado, medio ciego, con quemaduras en las plumas 
y con un golpe en el pico. La policía lo dejó en un zoológico. Allí los 
cuidadores se dieron cuenta de que Freddy era muy agresivo, tal vez 
por el ambiente en que había vivido. Un día, en el zoológico, lo mordió 
una serpiente, que por suerte no era venenosa. Freddy sangró mucho, 
pero se salvó. Al poco tiempo tres delincuentes entraron al zoológico y 
se robaron un barril de gasolina y dos loros. Uno de ellos era Freddy. 
En la jaula de donde se lo robaron quedaron manchas de sangre que 
no eran del loro. Dos días después regresó al zoológico. No se sabe 
cómo hizo para escapar, pero tal vez resultó demasiado violento para 
los ladrones y lo soltaron. 

 
Los camellos pueden pasar 

más o menos una semana sin 
tomar agua. Hay camellos con 
una y con dos jorobas, y durante 
mucho tiempo se creyó que al-
macenaban agua en las jorobas. 
Pero no es así. Lo que tienen 
en las jorobas es grasa, para 
que su cuerpo la use cuando 
pasan muchos días sin alimento. 
Lo que les permite pasar mucho 

tiempo sin tomar agua parece que es la sangre, que es diferente de la 
sangre de otros animales y no se afecta cuando el camello pasa 
varios días sin agua. 

 
En una universidad de Holanda han creado una abeja artificial. De 

una punta de un ala a la punta de la otra mide como 33 centímetros. 
Con la batería que usa ahora puede volar unos 6 minutos. Esperan 
que en unos 10 años se puedan fabricar abejas mucho más pequeñas, 
del tamaño de las naturales. Holanda es un país que exporta muchos 
vegetales, y como en Europa cada vez hay menos abejas, se piensa 
que las abejas artificiales podrían ser una solución para la polinización 
de las plantas.  
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El dueño de una casa en Inglaterra 
contrató a un escultor para que hiciera 
un tiburón de fibra de vidrio y lo pusiera 
en el techo de la casa. Pesa unos 200 
kilos y mide un poco más de 7 metros. 
Está allí desde 1986. Al principio los fun-
cionarios de la municipalidad querían que 
lo sacaran, pero a los vecinos les gustaba. 
Entonces intervino el gobierno central y 
desde 1992 el dueño de la casa tiene 
permiso para tener su tiburón en el techo.  

 
Hace unos 40 años, la historieta del 

Hombre Araña, que publicaba en Estados 
Unidos la editorial Marvel Comics, se 
hizo muy popular en México. La editorial mexicana La Prensa la 
traducía del inglés al español y la distribuía en México, Argentina, 
Chile, Uruguay y Perú.  Tanto era el éxito de la historieta que La 
Prensa consiguió el permiso de Marvel para hacer una historieta del 
Hombre Araña con un dibujante mexicano y con historias escritas en 
México. Así, aunque en la historia original Gwen, la novia del Hombre 
Araña, había muerto cayendo de un puente, en la versión mexicana 
Gwen se casó con el Hombre Araña y vivieron felices. 

 
A un restaurante en Binzhou, China, se le ocurrió ofrecer descuentos 

a los clientes que pueden pasar por unas barras de metal estrechas 
que hay en la puerta.  Los visitantes que logran atravesar la distancia 
más estrecha, que tiene 15 centímetros de ancho, obtienen una 
cerveza y una comida gratis. 

 
En algunos lugares del mun-

do hay casas al revés. A veces 
las construyen así para atraer 
turistas. En la fotografía vemos 
una casa en Trassenheide, 
Alemania. Esta casa está allí 
sólo para visitantes. En la casa 
no vive nadie porque dicen 
que puede resultar un poco 
incómoda.
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