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SALUD

La alerta  por el 
ébola aún no es 
internacional
La República Democrática del 
Congo enfrenta un riesgo de 
salud pública “muy alto” por 
el ébola, pero el actual brote 
que ha causado la muerte de 
25 personas aún no constituye 
una emergencia internacio-
nal, señaló la OMS.

CONSERVACIÓN

Rinoceronte 
embarazada por 
inseminación
Una rinoceronte blanca del 
sur quedó embarazada por in-
seminación artifi cial en el zoo-
lógico de San Diego, en Ca-
lifornia. Este hecho podría 
traducirse en un gran pa-
so para salvar a una sub-
especie casi extinta.

EN AUSTRALIA

Dan nombre de 
famosos a más de 
20 arañas
Un total de 23 especies de ara-
ñas acuáticas australianas fue-
ron nombradas como diversas 
leyendas mundiales del cine 
–como Jack Nicholson–, la 
ciencia –Brian Green– y el surf 
–Mick Fanning–, informaron 
fuentes científi cas.

EFE

Recopilador español de curiosidades y anécdotas históricas, divulgador y escritor

ENTREVISTA

ALFRED 
LÓPEZ

“Con Internet he 
podido descubrir 
y destripar mitos”

BRUNO ORTIZ BISSO

¿ Por qué romper un 
espejo es sinónimo 
de siete años de ma-
la suerte? ¿Por qué 
decimos “tirar la ca-

sa por la ventana” cuando se va 
a hacer un gasto fuerte? ¿Por 
qué se dice que la realeza tiene 
sangre azul? ¿De dónde viene 
el término ‘rufi án’? ¿Por qué se 
dice que una persona es coque-
ta? ¿Es cierto que la mayonesa 
se corta si la prepara alguna 
mujer que esté menstruando?  
Estas son algunas situaciones  
y expresiones con las que todos 
nos hemos cruzado alguna vez 
en la vida. 

Desde el 2006, el español 
Alfred López encontró la opor-
tunidad de reunir en un blog 
en la web –20 Minutos– la res-
puesta a estas y otras cuestio-
nes relacionadas con creen-
cias, mitología, estafas, char-
latanería y pseudociencias.  
El Comercio conversó con Al-
fred López –o ‘Ya Está el Listo 
que Todo lo Sabe’– sobre esta 
particular afición y sobre su 
tercer libro que acaba de pu-
blicar.

—¿Cómo nace este interés 
por encontrar respuesta a 
preguntas o situaciones que 
nos rodean diariamente?
Nace cuando era adolescente 
y estaba en el colegio. Era muy 
mal estudiante, pero de cada 
una de las aburridas clases 
siempre me quedaba con un 
dato, una anécdota. Los ano-
taba e iba buscando en biblio-
tecas, preguntando. Me afi-
cioné tanto que cada vez que 
veía una película, escuchaba la 
radio, leía un libro, si había al-
go que me llamaba la atención 
me quedaba con ese dato. Así 
empecé a recopilar datos cu-
riosos que posiblemente para 
muchos eran inútiles, pero a 
mí me fascinaban por las his-
torias que había detrás. 

La curiosidad hizo que este español recopilara todas 
las respuestas relacionadas a nuestras curiosidades 
cotidianas. Acaba de publicar un libro sobre el sexo. 

—¿Y pasaba lo mismo con  las 
estafas o bulos?
Claro. Hace más de 30 años 
no había Internet ni redes so-
ciales, pero siempre en alguna 
reunión alguien mencionaba  
algunos de estos casos y yo era 
el primero que me interesaba 
en saber si era verdad o no. Y, 
bueno, en enero del 2006 me 
decidí a buscar todo este co-
nocimiento acumulado en mi 
blog Ya Está el Listo que Todo 
lo Sabe. Con el tiempo se fue 
haciendo grande, muchas vi-
sitas, premios y demás. La gen-
te de 20 Minutos me pidieron 
alojar mi contenido en su web, 
luego vino  un señor a ofrecer-
me publicar un libro con mis 
curiosidades. Entonces, dejé 
de lado mi profesión de em-
pleado administrativo –que 
me aburría muchísimo– pa-
ra dedicarme de lleno a esto. 
Ahora además doy charlas,    
escribo libros y más.

—¿La llegada de Internet fa-
cilitó mucho su trabajo?
Así es. De los cuatro o cinco 
datos que yo podía conseguir 
sobre una curiosidad, ahora 
puedo recopilar mucha más 
información para escribir las 
historias fantásticas que siem-
pre me han fascinado, pero 
también a descubrir y destri-
par mitos. En cierta ocasión, 
cuando apareció la leyenda ur-
bana de los minions [N. de R.: 
personajes de la cinta animada 
“Mi villano favorito”], que si 
provenían de experimentos 
nazis, “The Washington Post” 
me citó como fuente en una 
nota donde se desmentía, y se 
explicaba que la foto que daba  
pie a todo era de unos submari-
nistas británicos de la Primera 
Guerra Mundial. En todos es-
tos años he alcanzado unos 40 
millones de visitantes. Creo 
que para un blog unipersonal 
es un mérito.

—Las redes sociales, sobre 
todo, hacen que las creen-
cias, las supersticiones y la 
información equivocada co-
rra mucho más rápido. An-
tes pasaba lo mismo con las 
cadenas vía e-mail...

Las transmisiones de los bu-
los eran orales, a las personas 
más cercanas, aunque hay mu-
chos que hasta se transmiten 
por medios de comunicación 
pese a que no son ciertos. Lo 
que ahora son las cadenas por 
WhatsApp antes la gente las 
distribuía por fotocopias o es-
critas a mano y las dejaba en el 
buzón de correo. Pero pese a 
que hoy en día es más sencillo 
demostrar –a través de diversas 
fuentes, enlaces a páginas web 
y más– la falsedad de un bulo, la 
gente sigue creyendo en ellos.

—¿Y por qué seguimos cre-
yendo en estas historias fal-
sas que se siguen reciclando 
en el tiempo ?
La mayoría de seres humanos 
no tenemos un pensamiento 
crítico. No cuestionamos lo 
que nos encontramos. Todas 
esas cosas como la famosa es-
tafa nigeriana, en la que un 
millonario nos deja una cuan-
tiosa fortuna sin más, nos  pa-
rece tan fascinante que pueda 
ocurrir que muchas personas 
siguen cayendo. Es que sigue 
habiendo mucha gente buena 
en el mundo. Y los malos, que 
son menos, se aprovechan de 
eso. Por eso es que triunfan las 
pseudociencias y todo lo pa-
ranormal, porque a la gente le 
gustan las cosas fuera de lo co-
mún y les gustaría que fueran 
verdad.  Y aunque hay muchas 
cosas que están demostradas 
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que no funcionan, que son es-
tafas, la gente sigue creyendo, 
sigue consumiendo productos 
de pseudociencia, pseudome-
dicamentos o terapias alterna-
tivas. Lo mismo pasa con las es-
tafas; siguen vigentes porque 
las personas quieren creer que 
no todo es tal y como lo vemos, 
sino que hay algo más. Todavía 
creemos en la bondad del otro 
y que no nos quieren engañar.

—¿Hay alguna temática en 
particular en el tipo de curio-
sidades que resuelves?
Me centro mucho en las su-
persticiones, temas de pseu-
dociencias. Yo soy escéptico. 
Por ejemplo, hay gente que  
aún piensa que la mayonesa 
se puede cortar solo porque la 
preparó una mujer que estaba 
menstruando. Ese es un bulo 
que no tiene 10 años, sino mi-
les, porque se remonta a la ley 
judaica, que decía que la mujer 
con la regla era impura y todo 
lo que cocinara en el momento 
de la menstruación se envene-
naría y envenenaría a quien lo 
consumiese, con los años se 
transformó en la mayonesa. 
Solo tuvo que coincidir que a 
dos mujeres menstruando se 
les cortara la mayonesa para 
que dieran fe de ello. Hay gen-
te que aún cree que si se rom-
pe un espejo tendrá siete años 
de mala suerte. Pero no saben 
que esa superstición viene de  
Venecia, a fi nales del siglo XV, 

cuando las personas adine-
radas compraban carísimos 
espejos. Y si el criado rompía 
alguno, debía pasar siete años 
trabajando sin cobrar. Todo 
tiene un porqué, todo tiene 
una historia. Solo hay que bus-
car el hilo.  

— Su nuevo libro tiene al sexo 
como tema central...
Sí. Es una recopilación de da-
tos, de ciencia cotidiana, rela-
cionados con el sexo. Hay da-
tos y mucha etimología que 
usamos a diario referidos al 
sexo: por qué llamamos ra-
mera a una prostituta, por qué 
hablamos de echarse un pol-
vo, etc. Además tiene histo-
rias muy curiosas, como la del 
batallón invencible de Tebas 
compuesto por 150 parejas de 
homosexuales. Es un compen-
dio de curiosidades sexuales.

—En estos 12 años de traba-
jo, ¿cuál ha sido la curiosidad 
más compleja de responder?
Hay muchas, y llegas a un pun-
to en que chocas con un muro, 
sobre todo en las etimológicas. 
Pero hay una en la que no en-
cuentro aún la respuesta ver-
dadera: tiene que ver con un 
tipo de espárrago, llamado es-
párrago cojonudo. La historia 
dice que el rey emérito Juan 
Carlos probó uno de ellos y dijo 
esa expresión. Ningún medio 
da cuenta del tema y la Casa 
Real no ha respondido. 
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