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1En el siglo V antes de nuestra era, la reina Ar-

temisa I de Halicarnaso fue la primera mujer

de la que se tenga constancia histórica que, en

calidad de almirante, dirigiera una flota durante

una batalla. Sus cien barcos combatieron a la

flota ateniense en la batalla de Salamina.

2El emperador romano Nerón se veía a sí mis-

mo como un gran poeta, cantante y actor.

Solía ofrecer espectáculos artísticos en los que,

desde luego, fungía como protagonista. Los se-

nadores romanos estaban obligados a asistir y si

alguno de ellos era atrapado dormitando, boste-

zando o se iba antes de que la función termina-

ra, era condenado a muerte.

3Mustafá Kemal Ataturk, presidente de Tur-

quía de 1923 a 1938, estaba decidido a que su

país se convirtiera en la nación mejor vestida del

mundo. Logró cambiar la vestimenta de sus ciu-

dadanos del tradicional molde oriental al estilo

occidental. En un apasionado discurso ante la

Asamblea Nacional Kemal instó a sus conciuda-

danos a vestir zapatos y botas, pantalones, sacos

y corbatas y, desde luego, sombreros en vez del

fez. Los escasos disidentes que rehusaron acatar

sus órdenes, fueron ejecutados.

4El dictador de Guinea Ecuatorial, Francisco

Macías Nguema (1926-1980), que fue depues-

to en 1979, decretó en 1976 el servicio militar

obligatorio para todos los muchachos entre los 7

y los 14 años.

5 La presidenta Vidgis Finnbogadottir, de Is-

landia se convirtió en la primera mujer de-

mocráticamente electa jefe de estado, en junio

de 1980.

6Con más de 150 kilogramos de peso, Wi-

lliam Howard Taft ha sido el presidente más

corpulento de Estados Unidos. Luego de atorar-

se en varias ocasiones en la tina del baño presi-

dencial de la Casa Blanca, mandó instalar una

con capacidad suficiente para contener su

enorme cuerpo.

7Georges Washington fue el único presidente

estadounidense que no tuvo oponente, en

1788 y 1792.

8 Vladimir Illich Ulianov, Lenin, murió en

1924, aquejado de una esclerosis cerebral.

Tras efectuarle la autopsia, su cerebro fue corta-

do en veinte mil secciones para ser estudiadas

por el Instituto Cerebral Soviético.

9 José Stalin rechazó el ofrecimiento alemán

de intercambio de prisioneros durante la

segunda guerra mundial. Lo dramático de aquel

hecho fue que entre los prisioneros a canjear es-

taba su hijo Jacob que, ante la negativa de su pa-

dre, murió en un campo de concentración

alemán.

10La más alta votación alcanzada por un po-

lítico moderno fue la obtenida por Boris

Yeltsin, en las elecciones parlamentarias soviéti-

cas de marzo de 1989. Yeltsin consiguió cerca de

89% de los votos emitidos, con un total de 4 mi-

llones 726 112. su más cercano rival obtuvo 392

mil votos, casi el 7 por ciento.

11Desde el siglo VI, de modo ininterrumpi-

do, el trono japonés ha sido ocupado por

miembros de una sola familia, que en distintas

ramas lleva reinando en Japón más de 2 mil 600

años. Aki Hito, el actual emperador es el 125º en

esa extensa línea sucesoria.
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