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Prólogo
La colección HISTORIA INSÓLITA presenta una multitud de sucesos increíbles, pero 
ciertos; o creídos, pero falsos; in cluso, legendarios, pero curiosos... Una multitud de acon
tecimientos gratamente curio sos, sor pren den tes y ejem plares que la his toria oficial y 
or todoxa generalmente sue le dejar de lado y que ponen en cuarentena lo que creíamos 
saber, pero lo hace de una forma diver tida, por cuanto insólita; amena, por cuanto infor
mativa, e instructiva, por cuanto rigurosa.

Según se vayan desgranando los distintos volúmenes, la colección se irá poblando de 
todo tipo de seres excén tricos y ex tra vagantes, simpáticos u odiosos, perversos o las civos, 
despistados o meticulosos..., de los que conoceremos su vida y, en muchos casos, su extraña 
o chocante muerte. En HISTORIA INSÓLITA se irán dando a conocer casos y co sas fuera de 
lo común, en forma de casua lidades y coincidencias, errores y gazapos, timos y fraudes, 
enig mas y quimeras, locuras y extra vagan cias, falsedades y menti ras, de pra vacio nes y 
lujurias... Podrá decirse, tal vez con razón, que en este poliédrico y multifacético rosario 
de he chos se ensar tan pocas perlas y mucha bi su tería. Es cierto. Es conscientemente 
bisu tería histórica porque sólo pre tende adornar la riqueza cultu ral de sus po sibles lec
tores; no, desde luego, amueblarla ni ennoblecerla. Pero no por ello se ha de entender 
como un mero museo de monstruos ni como un mues trario de excepciones. En realidad, 
sólo pre senta ejemplos históricos extremos de comportamientos y su cesos muy comunes 
y habituales.

Se narrarán sucintamente las increíbles biografías de perso najes tan extraordinarios como 
Lady Godiva, la Monja Alfé rez, Sissí, Lawrence de Arabia, Billy El Niño, Iván El Te rrible, 
los Borgia o el marqués de Sade; se detallarán inu sita das histo rias como la conquista 
del imperio de los incas, la infame su basta del trono imperial de Roma, las supuestas 
excentricidades de Nerón y las singula res peri pecias eróti cas de Cleopatra, Mesa lina, Mata
Hari, Eloísa y Abe lardo y otros muchos. En sus páginas también se detallarán cuestiones 
tan dispares como el casual descubrimiento de la cueva de Altamira, el impe rece dero 
mito de Eldorado, las estrambóticas profecías sobre el fin del mundo, la hipotética fecha 
y hora de la Creación o la repetida venta de la Estatua de la Libertad. Se contará cómo 
per dió los brazos la Venus de Milo y cómo nacieron los pre mios Os car. Se hablará del 
acorazado que se hundió alcanzado por uno de sus propios torpedos o el caza que se 
autoderribó. Se esclarecerán las indescifrables predicciones del Oráculo de Del fos, los 
misterios de la Isla de Pas cua, la Maldición de los Fa rao nes, por qué se in clinó la Torre de 
Pisa, quién dio el erróneo nombre de América al Nuevo Mundo, cuándo comenzó la pla ga 
de conejos en Aus tralia o cómo fue posible que un guardabosques sobreviviera a siete 
rayos. Asimismo, sabremos cómo se inventaron la guillotina, las patatas chips, el perrito 
caliente, el WC y el papel higiénico, el crucigrama, el sello de correos, el biquini o el condón; 
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o qué origen tienen palabras como «boi cot», «silueta», «sánd wich», «lin chamiento» o 
«restaurante»; o bien quié nes fueron los primeros siameses, el primer fumador europeo y 
la primera vam piresa del cine; o en qué personas reales se ba san los persona jes ficti cios 
de Tar zán, Robinson Crusoe, Drácula, el Tío Sam, la Dama de las Camelias, Sherlock Hol
mes o Santa Claus; o cuál fue la pri mera huelga de la histo ria, si Shakespeare escribió 
realmente sus obras o cuándo se utilizó por primera vez la clave SOS. Se podrá saber 
que más de una vez ha llovido ranas o san gre; que el zar Pedro I gravó con un impuesto 
a los bar budos, o que al guien cree que en la Biblia se habla del SIDA. Se podrán conocer 
las extraordinarias historias del bai larín sin piernas, los ansiosos come dores de cau cho o 
de bicicletas, las mujeres barbudas, el jugador de béisbol manco o aquellos me llizos que 
nacie ron con cua renta días de diferencia. Incluso será posible enterarse de que Cervan tes 
y Shakespeare mu rieron en la misma fecha, aunque no en el mismo día; que no son po cos 
los personajes de quie nes se cree que han muerto li teral mente de risa; que Isaac Newton 
era tre menda mente despistado; que Aristóteles mantuvo teorías absur das, o que, por 
ejem plo, se conservan numerosas reli quias de Napo león (in cluido su pene que, por cierto, 
es una birria al lado del de Rasputín).

En esta colección de obras desinhibidas y amenas, pero rigurosas y didácticas, sí importarán 
las ni mieda des, entendidas como argumentos con que de mostrar que el ser hu ma no, 
cuanto más so lemne es, más ridícu lo resulta; cuanto más angustiado está, tanta más astucia 
desarro lla, y cuanto más relajado e ínti mo, más grotesco. Se demostrará que no es raro 
encon trar, tras cada hecho his tórico, una verdad que son ríe y, tras cada gran personaje, una 
sombra bufa o un demo nio domésti co. Y se llegará a la conclusión de que nada pare ce lo 
que es ni nada es lo que parece, y de que nada resul ta más común que lo sor pren den te.

En definitiva, la colección HISTORIA INSÓLITA reflejará la pequeña his toria vista desde 
las bambalinas, mostrando a las claras todas sus miserias, fal seda des, miste rios, baje zas, 
extravagancias, ca sualida des y sorpresas.

Alguien dijo que «no hay nada tan inevitable como un error al que le ha llegado su 
momento». Este volumen de HISTORIA INSÓLITA, dedicado precisamente a los errores, los 
lapsus y los gazapos, trata de demostrar que las equivocaciones son algo casi consustancial 
al ser humano y que la historia está plagada de políticos, militares y científicos que no se 
cansaron de meter la pata y de causar perjuicios a los demás. Por ejemplo, la asociación 
alemana de judíos que apoyó y pidió el voto para Hitler, el paradigmático coronel Custer, 
los aviones que se autoderribaron, los submarinos que se autotorpedearon y los buques 
que hundieron a barcos amigos por error, quienes llevaron conejos a Australia o estorninos 
al Central Park de Nueva York y causaron sendas plagas, o los que recetaban opio y 
cocaína para calmar a los niños. No se olvida tampoco de aquellas opiniones, propuestas 
y teorías absurdas o descabelladas que, en el mejor de los casos, son ineficaces y, en el 
peor, dañinas o fraudulentas; por ejemplo, el visionario que propuso en 1899 cerrar la 
oficina de patentes porque «ya estaba todo inventado», el que registró a su nombre 
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todo el universo o el ex policía que aprendió a leer los sentimientos de las plantas con 
un detector de mentiras.

Tampoco faltarán todo tipo de imperdonables errores concretos, como aquellos boy scouts 
franceses que borraron unas pinturas rupestres creyendo que eran grafitis, el coleccionista 
de arte que rompió de un codazo un cuadro de Picasso que iba a vender por ciento 
treinta y nueve millones de dólares, el transcriptor musical que cambió la dedicatoria 
«Para Teresa» por la de «Para Elisa», el partido de fútbol que provocó una guerra en 
la que murieron seis mil civiles, la enciclopedia que hubo que retirar del mercado tras 
clasificar una seta mortal como inocua, el limpiador de una galería de arte que, enfadado, 
lustró una habitación llena de basura sin saber que era una valiosísima obra, el censor 
español que trocó un adulterio en un incesto o el jurado del concurso de imitadores de 
Charlot que eliminó a la primera de cambio al propio Chaplin. Se dará cuenta asimismo 
de actitudes y comportamientos temerarios que entrañaron un riesgo inaceptable para 
su propio protagonista (el sastre que se tiró de la torre Eiffel creyendo que volaría con su 
capa, o el subcampeón mundial de sauna que, literalmente, se coció por intentar ganar el 
campeonato) o, peor aún, para terceras personas (como el piloto de Aeroflot que dejó a su 
hijo adolescente a los mandos del avión, el cual se estrelló minutos después en Siberia).

Todo ello sin olvidar los refranes «¿Acertar errando? Sucede de cuando en cuando» y 
«Quien anda es quien tropieza, y no el que se está en la cama a pier na tiesa», ni tampoco 
que «No hay error que no valga para algo». Al fin y al cabo, no está mal buscar una nueva 
ruta a Oriente y descubrir América. Quizás los únicos errores que hay que evitar son 
aquellos que eliminan la posibi lidad de volverlo a intentar.

Gregorio Doval
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1Errores
históricos

  1. Errores históricos



Cuenta el escritor y dramaturgo francés Pierre Antoine de La Place, en 
su obra Piéces intéressantes, que a finales del mes de marzo del año 1621 el 
frío aún se hacía sentir en la que, desde hacía unos años, había vuelto a ser 
capital del reino de España, Madrid. En uno de aquellos frescos atardeceres, 
el rey Felipe III (1578-1621) adolecía de una incipiente erisipela y descansaba 
junto a una chimenea que había sido bien atizada para templarle el cuerpo. 
Sin embargo, conseguido ese objetivo, resultó que el monarca comenzó a 
acalorarse desmedidamente y topó con la dificultad de que en su estado no 
podía retirarse o reducir el fuego. Lo propio era que solicitase tal medida 
de un sirviente o, según la rígida etiqueta cortesana, del duque de Uceda 
(c. 1581-1624), y sólo de este. Al cabo de un rato, el rey pareció tener la suerte 
de que apareciera el marqués de Tovar, el cual oyó su petición, pero al que 
recordó lo indicado: el protocolo cortesano le impedía atender ese tipo de 
solicitudes regias. Lo penoso para el monarca es que el duque de Uceda 
no se hallaba en palacio y que no pudo ser localizado con la debida premura. 
Cuando por fin llegó y solucionó el exceso de calor que estaba soportando 
el rey, este ya estaba bañado en sudor a causa de un fuerte acceso febril. 
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 1. Errores históricos

En agosto de 1890, por primera vez en la historia, un 
condenado a muerte fue ejecutado en la silla eléctrica. 
Cuando el excéntrico emperador de Abisinia Menelik II 
(1844-1913) se enteró, encargó tres sillas eléctricas a 
los Estados Unidos. El único problema fue que, al llegar 
el pedido, descubrió que necesitaban electricidad para 
funcionar y su país todavía no contaba con ese adelanto. 
Como el emperador era muy tenaz e ingenioso, pronto 
encontró la solución: usó una de ellas como trono im-
perial. En 1913, Menelik II, encontrándose gravemente 
enfermo del corazón, sin que sus médicos acertasen en 
los cuidados, se hizo traer su Biblia particular y, movido 
por la fe (y por la ignorancia), fue arrancando una a 
una todas las páginas del Libro de los Reyes y se las 
fue comiendo. Con tan extraña terapia, Menelik II no 

sólo no mejoró sino que falleció pocos días después. Según parece, Menelik II era también un hombre bastante 
desconfiado. En cierta ocasión le fue presentada la maqueta de un puente que había de construirse. Parece ser 
que no confiaba en la solidez de aquel puente y, para demostrarlo, no se le ocurrió otra cosa que golpear con el 
puño la maqueta, que, como es natural, acabó aplastada. Llegado el momento de la siguiente presentación, los 
arquitectos, escarmentados por la anterior decidieron fabricar la maqueta del puente con madera más sólida. 
Evidentemente Menelik II intentó de nuevo aplastar el puente, cosa que no logró, por lo que no le quedó más 
remedio que aprobar su construcción.



Aquella misma noche la erisipela y sus consecuencias acabaron con la vida 
del rey, que podría haber salvado la vida si el protocolo cortesano no hubiese 
sido tan estricto.

* * *

Dudando si atacar o no a los persas, Creso (siglo vi a. C.), el último rey de Lidia, preguntó 
al oráculo de Delfos si su ataque tendría éxito. El oráculo le contestó que, si conducía 
un ejército hacia el Este y cruzaba el río Halys, destruiría un gran imperio. Reforzado por 
ese vaticinio, Creso organizó una alianza con Nabónido de Babilonia, Amosis II de Egipto 
y la ciudad griega de Esparta e invadió Persia. Sin embargo, las fuerzas persas derrotaron a 
la coalición en Capadocia, en la batalla del río Halis (547 a. C.). Los persas invadieron Lidia, 
tomaron su capital y encadenaron al propio Creso. Al ser liberado, este acudió de nuevo 
a Delfos, esta vez con la pregunta: «¿Por qué me engañaste?». La sacerdotisa del oráculo 
le contestó que no le había engañado, pues, en efecto, Creso había destruido un gran 
imperio, el suyo propio.

* * *

Durante una visita a Israel en su etapa de alcalde de Berlín Oeste, Willy 
Brandt (1913-1992), que después sería canciller alemán, fue invitado a admi-
rar el nuevo Auditorio Mann de Tel Aviv. Brandt expresó su agradecimiento y 
su admiración al pueblo de Israel por haber dedicado un imponente auditorio 
al gran escritor alemán Thomas Mann. Tras un momento de estupor, Brandt 
fue corregido con mucha educación por su anfitrión. En realidad, el nombre 
del auditorio recordaba a un cierto Frederic Mann de Filadelfia. «Comprendo. 
Y ¿qué es lo que ha escrito este hombre?», preguntó Brandt. «Un cheque», 
fue la lacónica y sincera respuesta que le dieron.

* * *
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El sobrenombre del nigromántico siberiano Grigorii Efimovich 
Novy (1872-1916), Rasputín, significa en ruso algo así como 
‘libertino’. Y no fue, según todos los testimonios, un mote 
gratuito ni desacertado. Al parecer, su gran carisma entre 
las mujeres se debió no sólo a su carácter misterioso y a 
su gran facilidad verbal e hipnótica (aunque, por cierto, ni 
siquiera sabía leer y escribir), sino también a cierta parte 
de su organismo que alcanzaba, según descripción que dejó 
escrita su propia hija, los treinta y cinco centímetros de tur-
gente longitud y que él no se esforzó en mantener inactiva. 
Esa parte de su organismo le fue cortada, por cierto, en el 
mismo momento de su terrible asesinato (que contamos en el texto). En 1967 una anciana residente en el barrio parisiense 
de Saint-Denis sacó a la luz el secreto que había guardado en una caja de madera durante años: el auténtico pene de 
Rasputín [el que se ve en la foto], su antiguo amante. Tras una serie de pruebas se comprobó que efectivamente era el 
del monje ruso y fue comprado por ocho mil dólares por el museo erótico de San Petersburgo. Hoy sólo se conservan 28,5 
centímetros de pene debido a que una parte se dejó en el cadáver durante la castración y al supuesto ataque de un perro.



En el curso de su circunnavegación terres tre, Hernando de Magalla nes (1480-1521) 
y su tripu lación asis tieron a una danza ritual bai lada por un indígena techuelche 
en una playa de una tie rra al sur del continente americano. Ob ser vando su gran 
cor pulencia y el despro porcionado tama ño de sus pies, de cidió lla mar a aquella 
tierra «Patagonia» (es decir, ‘tierra de los de la pata gran de’). En realidad, los indios 
no tenían los pies grandes, sino que los llevaban forrados de pieles para defen derse 
del frío.

* * *

Hacia 1860, el senador estadounidense George M. Willing bautizó con 
el nombre de «Idaho» a la extensa región minera de Pike’s Peak, aduciendo 
que di cha palabra significaba en lengua shoshoni ‘perla de la mon taña’. El 
Congre so de los Estados Unidos, al hacer las oportu nas averi guacio nes, llegó 
a la con clusión de que esa traducción no era correcta y de cidió llamar al 
terri to rio «Colorado» por el nombre del río que la atraviesa. Sin em bargo, el 
topónimo Idaho quedó ahí y, dos años después, cuando hubo que buscar un 
nom bre a un nuevo te rri torio del noroeste de la costa del Pacífico, al guien lo 
re cordó y lo propuso, de manera que se aceptó en 1863. Cuando el terri to rio 
fue elevado a la catego ría de Estado de la Unión, en 1890, se mantuvo su 
nombre. Sin em bargo, posteriormente algunos historiadores han afirmado 
que esa palabra sig nifica en idioma aborigen ‘mierda de búfa lo’.

* * *
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El 28 de junio de 1914, Francisco 
Fernando de Habsburgo (1863-
1914), archiduque de Austria y 
heredero al trono imperial, fue 
asesinado en Sarajevo junto a su 
esposa, la condesa Sofía Choteck, 
por el separatista serbio Gavrilo 
Princip, hecho que desencadenaría 

la Primera Guerra Mundial. Mas su muerte, según algunos histo-
riadores, tuvo algo más de cruel e innecesaria: al parecer, murió 
desangrado al no poder desabotonarle el uniforme quienes le 
atendieron por llevarlo siempre cosido para eliminar arrugas. Se 
conserva hoy su chaqueta en el Museo de Historia Militar de Viena 
[en la foto]. En todo caso, uno de los balazos le dio en el cuello, 
por lo que es de suponer que habría muerto de todas formas.



el hazmerreír del gremio durante una 
temporada, aunque no tardó en demos-
trar de qué pasta estaba hecho.

* * *

El llamado «Incidente del vómito», protagonizado 
por el presidente estadounidense George H. W. Bush, 
fue un incidente diplomático ocurrido el 8 de enero 
de 1992, durante el cual vomitó accidentalmente 
sobre el regazo del primer ministro de Japón Kiichi 
Miyazawa, durante una visita diplomática. El asunto 
se convirtió rápidamente en motivo de sátira y mofa 
por la mayoría de comediantes americanos. La ABC 
llegó a publicar algunas secuencias del presidente 
vomitando. En sí misma, la cena en la que ocurrió 
era una recepción de Estado ofrecida por Japón a 
una delegación de ciento treinta y cinco diplomáticos 
estadounidenses, que tenía lugar en la propia casa 
del primer ministro japonés. El evento se enmarcaba 
en una gira diplomática de doce días por diferentes 
países asiáticos. A raíz del suceso, comenzó a usarse 
en idioma japonés la expresión «bushu-suru» o 
«bushuru» con el significado de «vomitar embarazosa-
mente en un acontecimiento público» o, literalmente, 
«hacer un Bush».

* * *

El nombre del continente americano pro
viene del de Americo Vespucio (14541512), navegante florentino que realizó va rios viajes 
de ex ploración a las Indias, en el curso de los cuales dibujó cartas y ma pas de los nuevos 
territorios, llegan do incluso a dar el nombre de «Colombia», en honor de Colón, a las tierras 
en que desembarcó. En un prin cipio creyó que no pertenecían, como se pensaba, a una 
isla, sino que eran el extremo oriental de Asia. Mediante cál culos, llegó a la con clusión de 
aquel con fín estaba mucho más allá del finis te rræ seña lado por Ptolomeo, lo que le llevó 
a ser el primero que, según se cree, advirtiera que se trataba de un nuevo con tinen te. 
Al mismo tiempo, en 1507, en Saint Dié, pequeña localidad de los Vosgos france ses, el 
cosmó grafo Martin Waldseemüller (h. 14701521) se dedicaba a escribir una introducción 
a los libros de Ptolomeo. Al tener noticia de las afir maciones de Vespucio, dio el nombre 
de «América», en el pla  nisferio que acompañaba a dicha obra, al nuevo continente. Tal 
denominación tuvo éxito en los ambientes científi cos y pasó a ser la oficial del Nuevo 
Mundo, a pesar incluso del propio cos mógrafo alemán, que inten tó deshacer su errónea 
atribución, evidente mente sin obtener resultado.

* * *
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 1. Errores históricos

Aunque parezca increíble, la Asociación de los Judíos de 
la Nación Alemana pidió públicamente, en la campaña 
de las elecciones de 1933, el voto para el candidato del 
Partido Obrero Nacionalsocialista Alemán (NSDAP), 
Adolf Hitler. Según los expertos, la inflación, el paro, una 
propaganda eficaz y el apoyo económico de los grandes 
industriales hicieron ascender al NSDAP y, en 1933, Hitler 
fue nombrado canciller.



En el año 526, los errores del 
calen dario juliano vigente habían 
ido acumulando un desfase en 
la cele bración de las fies tas reli-
giosas que obligó al papa Juan I 
a en cargar al erudito Dionisio el 
Exiguo un estudio cronológico que 
sirviera de base para establecer una 
decisión definitiva sobre la fijación 
de las fiestas anuales. Dionisio de-
cidió replantearse todo par tiendo 
de la fecha del nacimiento de Jesu-
cristo. Hizo los cálcu los oportunos 
y la fijó el día 24 de diciembre del 
año 753 de la era romana, lo cual 
sig nificó un error, intencionado o 
no, de varios años con respecto a 
lo que ahora calculan los expertos. 
De hecho, posiblemente Cristo 
nació en el año 4 a. C., pues su 
nacimiento tuvo lugar durante el 
reinado de Herodes, quien murió 
cuatro años «antes de Cristo». Hoy 
incluso parece más probable aún 
que Jesucristo naciera en el año 
6 a. C. Se supone esto porque la 
Biblia sugiere que Cristo tenía al menos dos años de edad cuando Herodes 
murió. La Iglesia de Francia asumió el sistema de la era cristiana en el 
año 742, en el lla mado Concilium Germanicum, y más tarde lo hicieron las 
iglesias de Hispania e Italia. En todo caso, lo que parece seguro hoy es que 
Jesucristo nació en una fecha des conocida situada entre los años 7 y 4 a. C.

* * *

En julio de 1881, el presidente estadounidense James A. Gar field (1831-1881) 
recibió un balazo de Charles Guiteau, el cual lo odiaba porque nunca le había dado 
un cargo público. Guiteau admitió haber disparado contra él pero no haberlo matado. 
Dijo que los doctores que atendieron al presidente fueron los que lo mataron. Lo 
cierto es que Garfield pudo haber sobrevivido a su atentado sólo con que lo hubieran 
dejado tranquilo con la bala dentro de su cuerpo. Los galenos pasaron ochenta 
días tratando de sacársela y uno de ellos, incluso, insertó una sonda, creando 
una nueva herida cuya trayectoria confundiría a los otros médicos. Otro metió su 
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En agosto de 1944, poco antes de la liberación de París, Hitler 
ordenó a su gobernador militar Dietrich von Choltitz (alemán, 
pero con antepasados franceses) demoler la Torre Eiffel (así 
como arrasar el resto de la ciudad). Como es obvio, Choltitz 
desobedeció a Hitler, a quien aquí vemos junto con uno de 
sus colaboradores más cercanos, Albert Speer, a su derecha.



Al parecer, Yusupov hizo 
preparar un pastel impreg-
nado de una dosis de cianuro 
capaz de matar a veinte 
personas y, para mayor se-
guridad, vertió el mismo 
veneno en el vaso destinado 
a Rasputín. Sin embargo, a 
pesar de que el cianuro sólo 
suele tardar unos minutos en 
hacer efecto, Rasputín siguió 
sintiéndose muy bien durante 
dos horas. El príncipe estaba 
desesperado y Rasputín pidió 
algo para beber. Decidido a 
terminar de una vez, Yusupov 
tomó su revólver y le disparó 
a quemarropa. Con el ruido, 
los cómplices salieron de sus 
escondites; un médico exa-
minó a Rasputín y concluyó 
que aún estaba vivo. Al poco, 
su respiración se detuvo y sus 
asesinos bajaron su cuerpo al 
sótano del palacio. Pero, unos 
minutos más tarde, Rasputín 
se levantó, intentó estrangular 
a Yusupov, que se defendió a 
bastonazos y salió a la carrera 
al exterior. Fueron necesarias 
cuatro balas más para que cayera al suelo, donde varios golpes de garrote le 
rompieron el cráneo. Los conjurados envolvieron el cuerpo y lo lanzaron al 
río Neva. Cuando se encontró el cadáver en el agua, se constató que Rasputín 
había muerto ahogado.

* * *

Todo esto se conoce a partir del relato del libro de memorias del propio príncipe 
Yu supov, ti tulado pre ci samente Cómo maté a Ras putín. En un relato biográfico pos-
terior, re dactado por la hija de Rasputín, se afirma que el prín cipe Yusupov también 
le había vio lado junto a sus cómplices, antes de dispa rarle, y que, no contentos 
con ello, uno de los asesinos le castró, arrojando a un rincón su pene (legendario 
por razones antropométricas), donde lo re coge ría des pués uno de los sirvientes, 
parien te de la amante del monje, la cual lo llevaría consi go en su precipi tada huida 
a París, y que, años después, según contamos en otro lugar, reaparecería.
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El 20 de marzo de 1992, unos setenta componentes del grupo scout 
francés de los Éclaireurs, dedicados en cuerpo y alma a limpiar el 
entorno de graffitis, borraron por error las pinturas rupestres de la 
Cueva de Mayrière Supérieure, cerca de la ciudad francesa de Bruniquel 
[en la foto, antes de la limpieza]. Los muchachos dañaron gravemente 
dos pinturas de bisontes de unos quince mil años de antigüedad antes 
de que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo.
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A partir de la herencia que, junto a sus dos hermanos, recibió de su abuelo, el estadounidense Robert Paxton 
McCulloch (1911-1977) levantó su propio imperio empresarial de éxito. Para refrendar su éxito y mejorar 
su ciudad, en 1968 se propuso conseguir una atracción realmente destacada para ella. Coincidentemente, el 
ayuntamiento de Londres había decidido sustituir el antiguo puente de Londres, construido por John Rennie 
en 1831, que había comenzando a hundirse, por uno nuevo, y financiar toda la operación sacando a subasta 
el viejo. McCulloch decidió entrar en la puja, con objeto de llevarse el puente a su ciudad de Arizona. Para 
ello, cuantificó su oferta duplicando el coste de desmantelar el puente (2,4 millones de dólares) y añadiendo 
sesenta mil dólares, mil por cada año de vida que habría pasado cuando, según sus cálculos, el puente fuera 
reconstruido al otro lado del Atlántico. Por supuesto, dado ese precio, y la poca competencia, McCulloch se 
hizo con el puente. En abril de 1968, este fue desmantelado en bloques numerados y embarcado con rumbo 
a Estados Unidos, donde fue reconstruido en la localidad de Lake Havasu, Arizona, en la cual sirve hasta hoy 
día como reclamo turístico. No obstante, la reconstrucción no empleó todos los bloques originales, debido al 
alto coste de las tasas de transporte, por lo que no puede decirse que el actual sea el puente original, sino más 
bien una versión reducida. Esta se levantó sobre tierra firme, que después se inundó artificialmente gracias a 
un canal, dando lugar a una isla conectada con el núcleo antiguo de la ciudad mediante el puente y en la que 
se situó el aeropuerto de la ciudad, al que McCulloch subvencionó vuelos gratuitos hasta 1978, como parte 
de su campaña para atraer inversores y quizás así recuperar su enorme gasto. El 10 de octubre de 1971 se 
celebró la fiesta de inauguración, con desfile, fuegos artificiales, famosos…, y la presencia conciliadora del 
alcalde de Londres, quizás para limar asperezas con el empresario, que siempre mantuvo sentirse engañado, 
pues él pensó, al principio, que había comprado el puente de la Torre de Londres y no el puente de Londres. 
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En el año 413 a. C., las huestes atenienses sitiaban la ciudad siciliana de Siracusa, pero 
las cosas no iban bien, pues su ejército se encontraba semicercado a causa de los refuerzos 
que recibía el enemigo. Por eso, el político ateniense Demóstenes (384-322 a. C.) convenció 
al jefe militar de la expedición, Nicias, de que levantara el sitio antes de ser arrollados por 
el enemigo. Mas, cuando los ateniense se estaban retirando, se produjo un eclipse de luna. 
Al considerarlo de mal agüero, Nicias decretó un aplazamiento de la retirada por espacio 
de los «tres veces nueve días» que prescribieron los adivinos. Nicias, Demóstenes, cuarenta y 
tres mil atenienses y los adivinos murieron por ese error táctico motivado por la superstición.

* * *

El 30 de julio de 1520, ocurría la dramática y célebre «Noche Triste», en la que 
Hernán Cortés (1485-1547) y sus hombres sufrieron una amarga derrota en las 
afueras de la actual ciudad de México. En esa noche murieron ochocientos sesenta 
infantes de Castilla, cuarenta y seis jinetes con sus caballos y cuatro mil indios 
auxiliares de Tlaxcala. Asediado por los aztecas que se habían sublevado, Cortés 
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Durante la guerra que enfrentó a España con Inglaterra a causa de la alianza que pactara Godoy 
con Napoleón, cuando la flota combinada partió de Algeciras en dirección a Cádiz, el 11 de julio, 
se encontraron en el estrecho de Gibraltar los navíos españoles Real Carlos y San Hermenegildo, 
los más grandes jamás construidos, junto con el Santísima Trinidad. Al ser adelantados en la 
oscuridad por el buque inglés Superb, que pasó entre ellos lanzando andanadas por sus dos 
costados, los dos españoles empezaron a cañonearse furiosamente, se abordaron, se incendiaron 
y, al darse cuenta al fin de su error, al llegar las primeras luces de la mañana, volaron sus respec-
tivas santabárbaras y se hundieron para siempre. Tras ellos fueron dos mil marineros españoles.



incluidos los que pesaban una tonelada, algo que, sin duda, tuvo su merito. 
Pero la historia del Vasa no terminó así.

Tras reposar en el fondo del mar, casi olvidado, durante más de trescientos 
años, Anders Franzén dio con él en 1956 y se organizó una gran operación 
de rescate. Unos buzos cavaron una serie de estrechos túneles por debajo del 
casco del barco a través de los cuales pasaron unos cables. Poco a poco fueron 
arrimando el viejo casco hasta aguas menos profundas, donde comenzaron 
a achicar el agua en su interior. El viejo casco comenzó a flotar por sí solo y 
los últimos metros los recorrió deslizándose sobre su propia quilla. Además 
del casco, se recuperaron más de veinticinco mil piezas diversas, seis de las 
diez enormes velas y veinticinco esqueletos que se encontraban en el interior 
y en las inmediaciones. El barco se había conservado bastante bien gracias 
a la poca salinidad del mar Báltico y, una vez en la superficie, su principal 
enemigo era el aire. A las piezas no muy grandes se les aplicó una solución 
especial para evitar su deterioro, pero el enorme casco dio más trabajo: hubo 
que rociarlo con el líquido especial todos los días durante 17 años hasta que 
quedó perfectamente protegido. Hoy en día, el Vasa se halla expuesto en el 
museo que lleva su nombre y que se construyó especialmente para él. FOTO 17

* * *
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al mando de sir Charles McCarthy. Los ashanti, más numerosos, acabaron 
por rodear a los británicos a medida que el tiempo iba transcurriendo y la 
munición se le iba acabando al ejército colonizador. En ese momento, todo 
el mundo se acordó de Brandon, un civil encargado de proveer de municiones 
al ejército que había enviado las cajas de munición de reserva desde Costa 
del Oro, pero, al abrirlas, los soldados encontraron galletas en vez de balas. 
Sólo veinte soldados británicos sobrevivieron; el resto, incluido sir Charles, 
murieron entre galletas y balas ashanti. Para mayor escarnio, a partir de 
entonces la calavera de Macarthy se convirtió en la copa de brindis de los 
reyes ashanti.

* * *

Eugenia de Montijo (1826-1920) era una granadina que se convirtió en 
emperatriz de Francia tras casarse con Napoleón III en 1853. Por entonces, 
paseando un día por los jardines de las Tullerías vio a un soldado montando 
guardia junto a un banco de madera. Cuando repitió el paseo unos días después 
y volvió a encontrarse con otro soldado vigilando el banco, aquello le llamó la 
atención. Preguntó por qué se hacía y, puesto que nadie lo sabía, se investigó 
el asunto. Al final, se descubrió que todo había comenzado décadas atrás, en 
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En 1893, el buque inglés HMS Victoria chocó durante unas maniobras contra el HMS Cam-
perdown cerca de la ciudad libia de Trípoli, y rápidamente se hundió, a causa de lo cual 
murieron trescientas cincuenta y ocho personas, incluido el comandante de la Flota britá-
nica del Mediterráneo, el vicealmirante George Tryon. En la consiguiente corte marcial se 
determinó que la colisión provino directamente de una orden explícita del almirante Tryon. 
Se especuló que este se confundió al hacer virar sus barcos noventa grados en lugar de ciento 
ochenta al considerar cuanto espacio necesitaba para esa maniobra.



inútiles a la deriva. Para colmo, muchos de estos buques de la clase Bodorino realizaban 
su viaje de prueba. En cuanto a los de la clase Suvárov, las condiciones eran peores; las 
ocurrencias y modificaciones tardías de los diseñadores rusos habían hecho que estos 
buques fueran tan pesados que el armamento secundario inferior no podía usarse en 
ningún tipo de mar. La situación en los Suvárov fue tan crítica que, a los pocos días de 
marcha, Rozhestvenski les envió orden de que no enarbolaran estandarte alguno que 
no fuera esencial, para que ni siquiera este peso desestabilizara las naves y las llevara a 
volcar. Además, sobre la incompetencia de la tripulación y la corrupción de los oficiales 
se podrían escribir libros enteros. Por tanto, con semejantes buques y tal falta de apoyo 
logístico, la expedición militar de Rozhestvenski estaba literalmente condenada al fracaso. 
Su triste destino final se llevó a cabo cuando por fin consiguieron llegar a aguas japonesas 
sólo para ser hundidos por la fresca y superior armada nipona, que además luchaba en 
su propio territorio.

* * *
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El capitán de la Marina Real británica Cowper Phipps Coles (1819-1870) destacó en la Guerra 
de Crimea por el asedio a Sebastopol, durante el cual él y otros oficiales navales británicos 
diseñaron y construyeron una balsa con una torre blindada giratoria, que bautizaron como 
Lady Nancy. Una vez finalizada la guerra, Coles patentó el diseño de la torre, que despertó 
gran interés por parte del Almirantazgo británico y que fue usada exitosamente en varios 
buques de la época. Estos éxitos le permitieron convertirse en el principal diseñador del HMS 
Captain, nuevo buque de bajo francobordo y con dos torres de su cosecha. Sin embargo, para 
asegurar la navegación oceánica, el almirantazgo decidió agregar un extenso aparejo, que 
elevó el centro de gravedad del buque, haciéndolo peligrosamente inestable. Debido a ello, el 
HMS Captain volcó y naufragó durante una tormenta en el cabo Finisterre el 7 de septiembre 
de 1870. Coles y otros cuatrocientos ochenta y dos de los quinientos tripulantes perdieron la 
vida en esta catástrofe.



En 1912, Adolphe Messimy, ministro francés de la guerra, estaba decidido a reformar 
el uniforme militar francés, coincidiendo con los británicos, que habían adoptado el color 
caqui después de la guerra de los bóers, y con los alemanes, que habían cambiado el azul 
prusiano por un gris parduzco. Durante la Guerra de los Balcanes, Messimy se había dado 
cuenta de las ventajas que los uniformes parduzcos proporcionaban a las tropas búlgaras y 
estaba impaciente por lograr que los soldados franceses fuesen igualmente difíciles de ver. 
Sin embargo, no había tenido en cuenta el tradicional orgullo de los soldados franceses por 
sus quepis, sus pantalones rojos y sus casacas azules. Este alarde de colorido podía haber 
sido útil en los combates a corta distancia, al infundir orgullo colectivo, pero en 1912 era 
suicida. El desarrollo de la guerra de trincheras había hecho que fuese muy importante pasar 
desapercibido. Cuando Messimy propuso la introducción de una indumentaria gris verdosa 
fue abucheado por pretender vestir a los soldados franceses con colores «polvorientos y 
poco gloriosos». La prensa puso el grito en el cielo y el Echo de París declaró que «prohibir 
todos los colores vivos, todo lo que confiere a los soldados su aspecto marcial, es ir contra el 
gusto francés y contra la función militar». En el parlamento, Messimy fue derrotado, pero, 
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Durante la Segunda Guerra Mundial, el comando motorizado ruso se preguntaba cómo 
iban a hacer para flanquear las fortificaciones alemanas con tanques sin perder muchos 
hombres ni maquinaria en el proceso. Una de las sugerencias fue tan extraña como 
llamativa: un tanque volador. Su diseño comenzó a finales de 1941 y fue concretado 
en 1942 al dotar un tanque T60 con el fuselaje de un avión Antonov. A finales de ese 
año, se realizó el primer vuelo. Para despegar, el aparato debió ser ayudado por un 
TB-3 y, tras batallar un poco con los controles, logró estabilizarse. Aunque resultó 
que funcionaba bajo parámetros aceptables, su coste y su disponibilidad hicieron que 
rápidamente se cancelase el proyecto. Para el caso, era preferible perder muchos 
hombres. Había más y era más barato.



tal como escribió, «esta ciega y estúpida fijación por los colores más visibles tendrá crueles 
consecuencias». Sólo en el mes de agosto de 1914, Francia sufrió 206.515 bajas. En 1916, el 
quepis rojo fue sustituido por un casco de acero; y el uniforme rojo y azul, por uno de color 
«azul horizonte», no tan adecuado como el caqui inglés o el feldgrau alemán, pero que se 
ensuciaba pronto con el polvo de las trincheras, proporcionando así un buen camuflaje.

* * *

A comienzos de la Primera Guerra Mundial, durante la invasión alemana de 
Prusia Oriental en 1914, hubo un problema fatal relacionado con el comandante 
de caballería del I Ejército ruso, el kan de Nakhichevan. Resultó que este perdió 
contacto con sus propias tropas y, cuando regresaron a por él, descubrieron que 
estaba en su tienda de campaña, aquejado por un duro acceso de hemorroides 
que, lógicamente, le impedía comandar a su caballería desde la montura.

* * *

Pero el principal problema que debían afrontar los rusos fue la enemistad 
entre Pavel Rennenkampf  y Aleksandr Samsónov, generales del I y II Ejército, 
respectivamente. Ambos se habían insultado gravemente durante la Guerra 
ruso-japonesa una década atrás y se odiaban con todas sus fuerzas. El coronel 
alemán Max Hoffman desarrolló un plan de ataque que implicaba atacar 
primero a Samsónov y luego a Rennenkampf, a sabiendas de que uno no 
ayudaría al otro. Fue una apuesta arriesgada donde las hubiera, pero, a fin 
de cuentas, un plan audaz que desembocó en la batalla de Tannenburg (23 de 
agosto a 2 de septiembre de 1914) y en la siguiente batalla de los lagos Masu-
rian (septiembre de 1914), en las que el II Ejército ruso quedó destruido y el 
I, muy maltrecho y Samsónov lavó su deshonor suicidándose de un disparo 
en la cabeza. Sin embargo, la enemistad entre Samsónov y Rennemkampf 
no fue, desde luego, un caso aislado. El comandante Nikolai Ivánov y el 

55

Gregorio Doval 

El 25 de febrero de 1938, 
el proyectista Richard Vogt 
presentó a los militares nazis 
el Blohm & Voss BV-141, un 
avión totalmente asimétrico 
que tenía la cabina del piloto 
en medio del ala derecha, 
lejos del motor. El invento 
no agradó a los pilotos, pero 
el fabricante se empecinó en 
fabricarlo en serie. Fue un 
fracaso anunciado.



jefe de Estado Mayor Mijail 
Alexéyev se pelearon por el 
privilegio de ser los primeros 
en abrir los telegramas, por lo 
que se tomó la decisión salo-
mónica de enviar dos copias. 
Esto no obstante fue peor, 
porque Ivánov y Alexeyev, 
ignorándose mutuamente, 
daban cada uno órdenes dis-
tintas. El resultado de estas y 
otras hostilidades intestinas en 
el seno del alto mando militar 
ruso provocó que, aunque 
los soldados rusos pelearon 
heroicamente durante cuatro 
años, los alemanes no tuvieron 
nunca demasiadas dificultades 
en ese frente militar.

* * *

El 18 de noviembre de 1914, en 
plena Primera Guerra Mundial, la 
dueña de un comercio de ultrama
rinos de una pequeña población 
del norte de Francia acudió a la 
autoridad militar para efectuar una 

denuncia contra los esposos Moreau, bajo la acusación de que eran espías. Había visto 
extraños resplandores que se encendían y se apagaban en sus ventanas y se había com
probado que los disparos de la artillería alemana se intensificaban al aparecer aquellas 
señales. Los esposos Moreau eran analfabetos y se defendieron mal, así que el 10 de 
diciembre de 1914 la mujer fue condenada a muerte (aunque luego esta pena se le 
conmutó por la de trabajos forzados a perpetuidad) y el marido y dos hijos, a cinco y diez 
años de trabajos forzados. La mujer falleció en 1919 en la cárcel de Rennes. En cuanto al 
marido y sus dos hijos, fueron enviados a la Guayana y el padre murió a su vez en 1923. 
El desventurado matrimonio tenía otros tres hijos que fueron confiados a la beneficencia 
pública. Si no hubiera prevalecido el clima bélico, los jueces se hubieran dado cuenta de 
que aquella luz que tanto intrigaba a la denunciante era la de la lámpara de aceite que 
utilizaba la señora Moreau cuando subía al piso superior a acostar a sus hijos y también 
se habría reparado en una circunstancia susceptible de eliminar toda sospecha: la casa 
de los Moreau no resultaba visible desde las líneas enemigas.

* * *
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Creado para ser el sucesor del F-15, el F-22 Raptor estadounidense 
tiene el dudoso honor de ser el avión de combate más caro del mundo. 
Su tremendo coste (más de trescientos millones de dólares la unidad) 
mantuvo el proyecto en jaque durante los diecisiete años que duró su 
desarrollo. Y es que el supercaza F-22 Raptor nació con un error en 
alguna de los millones de líneas de códigos que lo hacen funcionar. 
En algún punto de su navegación, el avión se topaba de repente, pre-
ferentemente en mitad del Pacífico, con el equivalente aeronáutico de 
una pantalla azul de ordenador. Sin sistema de navegación, tenían que 
seguir a sus aviones cisterna para encontrar la base y aterrizar. Hoy, 
afortunadamente, todos los aviones con controles digitales (fly-by-wire) 
llevan los sistemas de vuelo independientes y al menos por duplicado.


