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PRÓLOGOS

ESTE LIBRO ES UN PUNTAZO

—Peláez, espero que haya estudiado para el examen de Historia.
—No lo dude, profe.
—Hábleme de Tercer Reich.
—Ese fue el que llevó mirra, ¿no?

Chistes sobre exámenes hay muchos, algunos muy malos y 
otros muy ingeniosos. En definitiva, intentan exagerar que nues-
tro conocimiento de la ciencia y de la historia es ínfimo. Y nos 
pasa lo que nos suele pasar. Desconocer nuestro pasado nos 
obliga -y nos condena, dicen- a cometer los mismos errores. 

Esa ignorancia supina suele ser así hasta que salen libros 
como este de mis queridos amigos David y Lorenzo. Menos 
mal, aleluya, albricias. Porque nos cuentan hechos y chascarri-
llos históricos de manera divertida. La historia es la historia y no 
por eso tiene que ser aburrida. En Internet incluso hay un con-
testador llamado AQA (Any Question Answered), que da las 
respuestas a todas las cuestiones para aquel que tenga una cu-
riosidad infinita por saber TODO de todos los temas. Tiene 3,5 
millones de contestaciones a preguntas sesudas, peregrinas, ab-
surdas e hilarantes. Hay para todos los gustos, desde los que 
buscan el dato concreto y estadístico (¿cuántos pelos tiene como 
media las piernas de una mujer?: entre 40.000 y 50.000) hasta 
los que quieren saber la intemerata (¿cuántos resfriados hay en 
el planeta en este mismo momento?: 86.191.000). Nadie se 
cuestiona la respuesta. Para qué. Está ahí y basta. 

Son datos para esgrimir en una tertulia, para quedar como 
un pedante ante tus amigos o para impresionar a tu pareja, so-
bre todo si le dices quién ostenta el récord de esposas: el rey 
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Mogut de Siam con 9.000 mujeres, aunque «sólo» amó a 700 y 
murió como cabía esperar: de sífilis. 

A veces se llega hasta la especialización más increíble si se 
sabe, por ejemplo, cual fue la única película galardonada con va-
rios Óscar en la que no habla ni una sola mujer. Pues se trata del

por ejemplo, película galardonada 

film Lawrence de Arabia (personaje que se menciona en este 
libro) que ganó siete estatuillas en 1962 y el único nombre fe-
menino que aparece en los títulos de crédito es el de una came-
lla llamada Gladys. 

Por si fuera poco, en el mes de octubre de 2006 se publicó 
en el Reino Unido The Book of Origins donde su autor, Trevor 
Homer, ha intentado recopilar los orígenes de los objetos más 
cotidianos que nos rodean, desde la ropa que vestimos, la comi-
da que comemos o la música que escuchamos. Se trata de una 
miscelánea de cultura general, muy general, que abarca todas 
las épocas y nos dice que hace miles de años el hombre de Nean-
dertal ya tocaba la flauta (no la de Bartolo) o que los ladrillos 
fueron utilizados por vez primera hace 6.000 años por los babi-
lonios. Homer (no Simpson) nos cuenta, como si se tratara de 
un «abuelo Cebolleta», que el primer queso fue elaborado por 
los sumerios 4000 años antes de nuestra era o que los romanos 
ya leían periódicos en el año 59 a.C. Amén de que la primera 
máquina de coser fuera patentada en 1755. Los ingleses son así, 
muy amigos de estos datos para salir del paso a cualquier duda.

Pero los españoles también. Y aquí está, como muestra, este 
estupendo libro para saber, entre otras jugosas anécdotas, que el 
queso mozzarella lo empezamos a degustar gracias a Lucrecia 
Borgia, y que envenenar, envenenaba poco (ella, no el queso). Y 
no digo nada más, que luego todo se sabe…

Este libro es un puntazo. De verdad. Historia viva y en vena 
con grandes dosis de humores y amores. Y con entrevistas desde 
el más allá y en el más acá, con personajes egregios que conce-
den exclusivas gracias al buen hacer de dos grandes maestros de 
la comunicación y la divulgación. Señoras y señores, con uste-
des: Lorenzo Gallardo y David Botello...

Jesús Callejo
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ESTOS LOCOS POR LA HISTORIA

«Poner los puntos sobre las íes», así reza el dicho popular 
que utilizamos para expresar que hay que poner las cosas cla-
ras... y servir el chocolate espeso. Y si trasladamos este dicho al 
ámbito de la Historia, David Botello y Lorenzo Gallardo, junto 
con un gran equipo que no vemos pero que os aseguro que está 
ahí, son los encargados de poner las cosas claras en «El Punto 
sobre la Historia». Un proyecto global de divulgación de la His-
toria en general, y de Madrid en particular, que incluye un pro-
grama de TV, un programa de radio, una revista digital interac-
tiva, un canal de YouTube y un podcast. ¿Alguien da más? Pues 
sí, si estás leyendo este texto ya sabrás que también han llegado 
al mundo del papel. 

Lejos de formatos rancios y contenidos aburridos o académi-
cos, estos locos por la Historia han sabido mezclar a partes igua-
les rigor y entretenimiento, y todo ello salpimentado con una 
dosis equilibrada de humor que da en boca un toque de frescu-
ra y un sabor muy agradable. Eso sí, también creo que al igual 
que las autoridades sanitarias tomaron cartas en el asunto del 
tabaco, deberían requerir judicialmente la fórmula secreta de 
este producto porque provoca adicción... por saber y conocer 
más sobre nuestro pasado.

Aunque en este caso sólo los madrileños tienen la suerte de 
disfrutar de todo el proyecto, «El Punto sobre la Historia» re-
media otro mal endémico de nuestra sociedad: somos capaces 
de reconocer cientos de historias de Roma o las Guerras Mun-
diales, pero incapaces de identificar a los protagonistas de la 
Historia de nuestras propias ciudades, del porqué de los nom-
bres de algunas calles o de lo que representan algunos monu-
mentos emblemáticos que un día sí, y otro también, vemos... 
pero no miramos.

Busca, compara y si encuentras algo mejor... no pierdas el 
tiempo, no lo vas a encontrar. Únete a los punteros, ya somos 

compara y g j p

legión. 

Javier Sanz
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LA CURIOSIDAD POR LA HISTORIA ES 
CONTAGIOSA

Empezaré reconociendo que tengo una natural querencia 
hacia la dispersión, por eso no es de extrañar que, cuando ape-
nas llevaba escritas dos líneas de este prólogo, tuviera la necesi-
dad de saber el origen de esta antesala: el «prólogo». Así que 
aparqué por un instante los algo más de 161 prometedores ca-
racteres con los que había roto el hielo, y me puse a buscar la 
respuesta. Tuve que retroceder hasta la mitad del siglo sexto an-
tes de Cristo. En aquel tiempo, el poeta griego Tespis (conside-
rado, además, el primer actor de la Historia), bautizó como 
«prólogo» (palabra que viene del griego, formada por «pro» = 
antes y «logos» = palabra) al actor que se encargaba de salir an-
tes de que empezara una obra de teatro, para recitar al público 
una breve introducción al argumento. Después, se empezó a 
llamar «prólogo» a ese texto que era recitado. De ahí ya pasó a 
usarse, tal y como lo conocemos hoy, para hacer referencia al 
texto previo a una obra o a un libro. 

¡Habemus respuesta! Ya podía seguir con mi cometido. Y ésa 
era mi intención, lo prometo. Pero, al recordar el título del li-
bro, otra duda me asaltó a la cabeza: David y Lorenzo ponen el 
punto sobre la Historia, pero... ¿y de dónde viene la expresión 
«poner los puntos sobre las íes»? En el momento en el que me 
descubrí con mi mirada perdida por encima del monitor y con 
mis dedos inmóviles, flotando sobre el teclado, comprendí que, 
hasta que no consiguiera la respuesta, mi prólogo no iba a avan-
zar más. ¡Manos a la obra! Esta vez no tuve que viajar tan lejos 
en el tiempo: La respuesta me esperaba en el siglo xvi. En aquel 
siglo, comenzó a consolidarse de forma definitiva el español, 
convertido, además, en lengua universal, debido al poder ex-
pansionista de nuestro imperio. La caligrafía evolucionó, dejan-
do atrás los caracteres góticos y pasando a un tipo de escritura 
más cercana a la moderna que hoy empleamos. Hasta entonces 
se permitía que dos letras «i» minúsculas pudieran escribirse se-
guidas en una misma palabra, siendo posible confundirlas con 
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una «u». Cuando esto ocurría, y para evitar estas confusiones, se 
introdujo la costumbre de poner encima de las «i» unas tildes o 
virgulillas que ayudarían a distinguirlas fácilmente. Con el paso 
del tiempo, estas tildes se transformaron en simples y modestos 
puntos, y se convirtieron en habituales, dando paso a la letra «i», 
escrita tal y como la conocemos hoy en día. 

Esta norma de escribir la «i» no fue muy bien recibida por 
algunos copistas de la época, que consideraban el uso de estos 
puntos innecesario y demasiado quisquilloso (o «puntilloso», ya 
que todo va de puntos), dando así origen a la frase «poner los 
puntos sobre las íes» con un significado inicial de «ser excesiva-
mente minucioso o innecesariamente perfeccionista». En la ac-
tualidad empleamos esta expresión para «concretar alguna cosa 
de forma clara, nítida y sin dejar lugar a la duda». 

Curiosidad satisfecha. Como ya no me quedaban preguntas 
en el aire, podía seguir con el prólogo. El problema es que tam-
poco me quedaba espacio para hacerlo... así que me vi obligado 
a sintetizar: 

Cuando me invitaron a participar en su programa de televi-
sión, nadie me advirtió que David y Lorenzo contagian su curio-
sidad por la Historia a todo aquel que se acerca a ellos. Avisado 
quedas, querido lector. Si sigues leyendo, será bajo tu (ir) res-
ponsabilidad.

 Luis Larrodera


	mu00438701_002_4
	mu00438701_003_4

