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Alfred López nació en la ciudad de Barcelona en 1965. Su vocación por re-
copilar todo tipo de  curiosidades y anécdotas históricas le viene de cuándo
era adolescente. Durante largo tiempo se dedicó a recortar, copiar y escribir
en trozos de hojas sueltas todo aquello que llamaba su atención y le parecía
curioso. En enero de 2006 quiso plasmarlo a través de un blog titulado «Ya
está el listo que todo lo sabe», convirtiéndose en tan solo en unos meses en
una de las bitácoras más referenciadas de aquel momento. En julio de 2011
Yahoo! España creó expresamente para él el blog «Cuaderno de Historias»
donde todavía sigue publicando tres post semanales y en octubre de ese
mismo año el blog «Ya está el listo que todo lo sabe» pasó a formar parte de
la web de noticias 20minutos.es donde es uno de sus blogs más visitados y
enlazados. Actualmente Alfred López compagina sus trabajos como bloguero
y escritor con las charlas que ofrece como divulgador y sus colaboraciones
habituales que realiza para diferentes blogs y medios de comunicación (entre
ellos Naukas.com, RNE, RAP107, Onda Cero…).

«Salvador Pániker dijo que la juventud de un ser humano no se mide
por los años que tiene, sino por la curiosidad que almacena. Alfred
López no solo le evitará el envejecimiento de forma indefinida, sino
que además premia a sus lectores con dosis del elixir de la juventud
más poderoso que existe: la transferencia de una duda al cajón cere-
bral de las curiosidades satisfechas». Miguel Artime (Naukas)

El autor

Marta Contreras, es la creadora, junto al propio Al-
fred, del personaje de Calisto, el dibujo que personifica
a todos esos listos que todo lo saben. Sus dibujos ya
formaban parte de Ya está el listo que todo lo sabe,
el exitoso primer libro que ha vendido más de 10.000
ejemplares en librerías. 

Miguel Ángel Rodríguez, «El Sevilla», es al-
guien que escapapa a cualquier clasificación. Músico,
presentador, escritor, cómico, locutor... No hay faceta
relacionada con la comunicación que se le escape y,
encima, todo lo que hace este inquieto personaje, lo
hace bien. 

«Acabo con este prólogo de pacotilla o del tres
al cuarto, acabo este rollo macabeo diciéndote,
querido amigo Alfred, que tú eres mi Pepito
Grillo, tú, que vales tu peso en oro. Por favor,
nunca tires la toalla. En nombre de todos los
chafarderos de medio pelo, de todos los cosmo-
nautas del conocimiento y trapicheros de la pa-
labra, y de todos tus hinchas en general, GRACIAS
POR ESTE REGALO.». 

Con prólogo de Ilustraciones



Vuelve el listo que todo lo sabe
¿Por qué te aburres como una ostra (y no como un calamar o como un
mejillón)? ¿Realmente utilizamos sólo un 10% de nuestro cerebro? ¿Por
qué si dejas un paquete de galletas abierto se ablandan y, si son mag-
dalenas, se ponen duras? ¿Qué tuvo que ver Star Trek en la invención
del teléfono móvil? ¿Por qué se inventó la claqueta de cine? ¿Quién fue
el primer autor en presentar a su editor un libro escrito con una
máquina de escribir? ¿Por qué las palmas de las manos y las plantas de
los pies no se ponen nunca morenas con el sol? ¿Por qué a Hitler se le
conoció como el Führer? ¿Sabías que originariamente la empresa de
videojuegos Nintendo fabricaba barajas de cartas? ¿Quién fue la peor
cantante de ópera de la historia? ¿Por qué a los vampiros se les puede
ahuyentar con ajos? ¿Robó Picasso La Gioconda en el Museo del Louvre?

Vuelve el listo que todo lo sabe y vuelve con otro año lleno de curiosi-
dades (366 nuevas historias, detalles, términos... que desconocías), para
sacarte de dudas y para que te conviertas tú también en alguien que lo
sabe todo (o, al menos, en alguien que sabe bastante más que los
demás).

Un año entero para disfrutar del libro
Sin duda uno de los mejores cumplidos que recibió el libro Ya está el listo
que todo lo sabe fueron los mensajes de felicitación y agradecimiento en
redes sociales de lectores y lectoras que agradecían la organización en
366 curiosidades que permite dedicarle apenas cinco minutos al día a
aprender una nueva curiosidad. Especialmente emotivos fueron los
agradecimientos de personas que comunicaban al autor que habían re-
galado el libro a familiares o amigos que llevaban años sin leer un libro
y que por fin habían vuelto a hacerlo gracias a la peculiar organización
del primer volumen de curiosidades.

Por eso Vuelve el listo que todo lo sabe mantiene esa organización de
los contenidos que permite una lectura no lineal y que permite que,
con tan sólo un ratito, en un año nuestros lectores puedan convertirse
a su vez en listos que todo lo saben.

¿Por qué?



Algunos extractos del libro

¿Cuál es el origen de la expresión aburrise
como una ostra?
Existen múltiples estudios e investigaciones sobre
cómo son y cómo viven numerosos animales o
especies, y aunque alguno hay sobre si las ostras
se aburren o no, el origen de la expresión «abur-
rirse como una ostra» no debemos buscarlo en el
comportamiento de este preciado molusco, que
nada tiene que ver con la frase, sino como apó-
cope de la palabra ostracismo, que era el
destierro que se practicaba antiguamente entre
los atenienses y al que se sometía a aquellos in-
dividuos que eran considerados como un ele-
mento peligroso para la comunidad, teniendo que
abandonar Atenas y permanecer exiliados durante
un periodo aproximado de diez años. Ese destierro
obligatorio los condenaba a estar lejos de la fa-
milia y vivir en soledad, y en consecuencia al
aburrimiento.

La palabra ostracismo no proviene, pues, de
ostra, sino de óstrakon que es el modo como
se llamaba a la concha de cerámica en la que
se escribía el nombre de la persona a la que se
quería desterrar.[...] En mi caso, comencé a pin-
char únicamente con el fin de que el público em-
patizase conmigo por medio de la música. Quería
trasmitir sensaciones, hablar a través de melo-
días, poner temas que mis amigos conocieran y
con los que pudiéramos identificarnos, que me
mirasen con complicidad al sonar un estribillo que
todos conocíamos, o la canción que más sonaba
durante aquel viaje de fin de curso. Cuando pin-
chas debes establecer una comunicación, trans-
mitir y nunca romper el diálogo sonoro.

¿Por qué la Wikipedia se llama así?
Hoy en día no debe haber nadie que no conozca
o haya oído hablar alguna vez de la Wikipedia, la
enciclopedia libre, colaborativa y de contenido
abierto que se puso en funcionamiento en la Red
el 15 de enero de 2001. Actualmente hay cerca de
cuarenta millones de artículos publicados en 287
idiomas y cerca de 75.000 son los editores activos
que colaboran escribiendo, editando y moderando
los contenidos.

El nombre Wikipedia está compuesto por los tér-
minos wiki (sacado del idioma hawaiano y cuyo
significado es rápido) y pedia (que proviene del
griego, paideia: educación, formación).

Cuando Jimmy Wales y Larry Sanger (creadores de
la Wikipedia) estaban buscando un nombre para

su enciclopedia fueron a fijarse en el término wiki
que había puesto de moda Ward Cunningham,
quien andaba trabajando desde 1995 en el
proyecto wikiwikiweb, el cual versaba en páginas
que podían ser editadas por los propios usuarios
desde el mismo navegador web, sin utilización de
programas externos.

La enciclopedia de Wales y Sanger en un principio
era muy diferente a como finalmente resultó ser
la Wikipedia. El nombre original fue Nupedia y la
forma de trabajo era la conocida como revisión
por pares, algo que retardaba mucho el trabajo,
por lo que se optó por aligerarlo utilizando el
método wiki, que finalmente se impuso y convir-
tió a la Wikipedia en una de las diez páginas de
internet más visitadas y consultadas.

El día en que los Beatles dieron su último
concierto
El jueves 30 de enero de 1969 los cuatro compo-
nentes de The Beatles ofrecieron su último
concierto juntos y lo hicieron del modo más orig-
inal que se les ocurrió: desde la azotea del edificio
donde se encontraba el estudio de grabación y
ensayo de Apple Corps, la empresa que ellos mis-
mos habían creado para gestionar sus intereses
personales y artísticos.

La relación entre los miembros de la banda se
había resentido tras varios rifirrafes personales
surgidos entre ellos y sabían que ésa sería la úl-
tima oportunidad que tendrían para tocar juntos
(la ocasión anterior en la que el grupo lo había
hecho fue tres años antes, el 29 de agosto de
1966, durante la gira que hicieron por los Esta-
dos Unidos).

A lo largo de 42 minutos (sólo pudieron ofrecer
medio concierto), los cuatro componentes de
The Beatles (John Lennon, Paul McCartney,
George Harrison y Ringo Starr), junto al teclista
Billy Preston (uno de los tantos denominados
como «el quinto Beatle»), tocaron cinco can-
ciones (algunas de ellas varias veces ya que se
aprovechó la ocasión para filmar un documental
y grabarlas para el que iba a ser un futuro
disco), teniéndolo que interrumpir ante la pres-
encia de varios bobbies (miembros de la policía
londinense), que acudieron hasta allí tras haber
recibido la queja de algunos vecinos que protes-
taron por el ruido que salía de la azotea del
número 3 de la calle Savile Row (muchos eran
los ciudadanos que a esa hora se disponían a
almorzar y encontraron molesto el hecho de que
el grupo de rock más grande de la historia de-
cidiese dar un concierto al aire libre).



¿Tienes, o no tienes, dos dedos de frente?
Franz Joseph Gall fue uno de los más relevantes,
a la vez que polémicos, anatomistas que des-
arrolló gran parte de su trabajo durante el pri-
mer cuarto del siglo XIX. Una de sus teorías más
notable es la frenología, la supuesta ciencia
capaz de predecir el carácter, rasgos, anomalías
mentales, aptitudes y personalidad de una per-
sona a través del tamaño, forma y protuberan-
cias de la cabeza.

Entre las muchas demostraciones que intentó
hacer con el fin de argumentar sus teorías, está
la de que la persona que poseía determinado
tipo de cráneo tenía unas dotes innatas para el
cálculo numérico, algo a lo que llamaba protu-
berancia de las matemáticas.

Otra de sus conjeturas versaba sobre el tamaño
de la frente, estando convencido de que cuanto
más ancha fuese ésta más inteligente era el indi-
viduo, algo que hizo pensar a aquellos que creían
en su pseudociencia que cuanta menos frente se
tuviera sería a la inversa. Por esa razón no tardó
en ponerse como ejemplo que aquellos que te-
nían una frente estrecha con un ancho menor a
dos dedos eran menos inteligentes.

¿Por qué lloramos de alegría?
Si en alguna ocasión has pasado por una mala
época, en la que la tensión y los problemas te lo
han hecho pasar realmente mal, posiblemente tras
resolverse aquello que tanto te angustiaba aca-
baste derramando alguna que otra lágrima, esta
vez de alegría. También lloramos de alegría tras
superar un reto, ganar una competición deportiva
o conseguir un empleo tras mucho tiempo de bús-
queda.

Esta respuesta obedece a la liberación de la ten-
sión acumulada que activa nuestro sistema lím-
bico, lo que provoca una expresión fisiológica
de ese alivio en forma de lágrimas y llanto.

Zapatero a tus zapatos
A través del Libro XXXV, escrito por Plinio el Viejo
(siglo I a.C.), podemos encontrarnos con el origen
de este famoso dicho, el cual tiene tras de sí una

curiosa anécdota que se sitúa en la Antigua Grecia
del siglo IV a.C. Apeles era uno de los más afa-
mados y admirados pintores de su época, y cada
vez que terminaba un cuadro tenía por costumbre
exponerlo ante los transeúntes para que estos le
dieran sus opiniones respecto a la obra recién aca-
bada. En cierta ocasión, entre el grupo de perso-
nas que admiraban y opinaban sobre su última
pintura se encontraba un zapatero local, quien re-
criminó a Apeles un grave fallo en una de las san-
dalias que portaba el protagonista del cuadro.

El pintor escuchó atentamente y ese mismo día
enmendó su error, mostrando el cuadro de
nuevo al día siguiente. El zapatero, envalento-
nado y orgulloso del éxito que había obtenido
al influir con su crítica en la rectificación del cua-
dro, decidió volver a opinar sobre el mismo, esta
vez dando su punto de vista sobre la pierna del
protagonista de la obra. Fue en ese momento
cuando Apeles hizo callar al zapatero diciéndole:
«El zapatero no debe juzgar más arriba de las
sandalias» [Ne supra crepidam sutor judicaret].
Esa expresión ha llegado hasta nuestros días
con el famoso «zapatero a tus zapatos». La ex-
presión aparece en latín y no en griego (idioma
de Apeles) debido a que conocemos la anécdota
a través de lo relatado por Plinio el Viejo.

¿El fin justifica los medios?
Muchos son los que han atribuido, errónea-
mente, esta frase al escritor, y relevante perso-
naje de la Italia renacentista, Nicolás
Maquiavelo, quien defendió a través de su obra
literaria la manera más amoral y déspota de
hacer política. Incluso existen fuentes que indi-
can que fue el propio Napoleón Bonaparte quien
la dijo tras la lectura de El Príncipe, escrito por
Maquiavelo.

En realidad, la famosa cita fue extraída del texto
en latín Medulla theologiae moralis (1645), y
cuyo autor es el teólogo alemán Hermmann Bu-
senbaum. La frase que se encuentra en dicho
texto, dice literalmente: «Cum finis est licitus,
etiam media sunt licita» [Cuando el fin es lícito,
también lo son los medios].
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