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NOTA COMÚN PARA EL SEMINARIO DE COINCIDENCIAS (CÁTEDRA DE
PATAFÍSICA) Y LA CÁTEDRA DE CORBATOLOGÍA

Bartolomeo Bergamin, cortesano italiano (ss. XVIII-XIX) fue un dandy muy conocido en la época de Beau Brummel.
Da muestra de su popularidad el hecho de que una forma de nudo de la corbata se conoció en su tiempo como “nudo
Bergamin”.

Su fama arrancó de un hecho accidental. En 1814 entró al servicio de Carolina de Brunswick, esposa del príncipe de
Gales, posteriormente Jorge IV de Inglaterra, con quien acabaría protagonizando el escándalo del siglo por su tumultuosa
separación.

En ella tuvo que ver sin duda Bergamin, quien un día bebió accidentalmente un vaso de vino envenenado, destinado
a su dueña. El hecho no acarreó por milagro la pérdida de su vida, pero le tuvo postrado bastante tiempo, el suficiente para
que Carolina se fijara en él y acabara siendo su amante. Carolina le encumbró con los títulos de conde y barón de Francini,
y su presencia fue ya desde ese momento habitual en los círculos europeos más distinguidos.

Josep M. Albaigès, mayo 1998
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COINCIDENCIAS RECOPILADAS POR JMAiO

En el panteón familiar de la familia de mi mujer han sido enterradas cuatro personas:

• Los padres de mi suegro (Antonio Hipólito y Antònia Doménech) fueron enterrados
en el mismo día: 21 de octubre (1934 y 1953, respectivamente).

• Los otros dos ocupantes del panteón son la hermana de Joaquín, Teresa Hipólito, y
la suegra de ésta (Filomena Ferrer). Ambas fueron enterradas en un 18 de febrero
(1958 y 1956, respectivamente).

...ooo...

Siguiendo con el tema, mis dos abuelos paternos (Magí Albaigès i Antònia Torà) y mi
abuela materna (Elisa Rosinach) fallecieron respectivamente los días 5, 7 y 9 de febrero
(1938, 1938 y 1955). El otro abuelo, Joan Olivart, falleció en 1960, también en febrero.

«El hombre que hizo saltar la banca en Montecarlo»
El hombre que inspiró la famosa canción que lleva este titulo fue Charles Wells, un inglés que entró en el

casino en julio de 1891 con 10.000 francos y a los pocos días había ganado un millón. Volvió cuatro meses
después y logró ganar otro millón. Sin embargo, al año siguiente perdió todo su dinero. Más adelante fue
encarcelado por intentar trampas y finalmente murió en la miseria. Pero su hazaña otorgó a Montecarlo una fama
mundial que ya nunca perdería. A pesar de que Wells confesó que jamás se había basado en sistema alguno, su
juego fue analizado por cientos de jugadores deseosos de ganar. Todo se debió simplemente a una increíble
racha de buena suerte.

La serie record
La aparición consecutiva más prolongada de un mismo número en la ruleta de un casino que se conoce

fue registrada en el hotel San Juan de Puerto Rico el 9 de julio de 1959: el 10 salió en seis tiradas consecutivas.
Atendiendo a los que posean una mente matemática, diremos que las probabilidades contrarias a tal hecho

pueden ser calculadas deduciendo la probabilidad de que un número salga cinco veces después de haberlo hecho
ya una vez. En la ruleta americana, la probabilidad de salir para cualquier número es 1/38. La probabilidad de
aparecer cinco veces seguidas se obtiene multiplicado 1/38 por sí mismo cinco veces: (1/38)5. Con la ayuda de
una calculadora de bolsillo comprobaremos que es 1/79.235.168, es decir, ¡79.235.167 contra 1!

Una apuesta histórica
Uno de los más grandes «arrolladores» de Las Vegas jugó la mano más fuerte de blackjack de todos los

tiempos en 1979, en un casino de la ciudad. La cuantía de apuesta, especialmente convenida con la casa, era de
100.000 $. El jugador en cuestión venía gozando de una considerable suerte en el juego desde hacía varias
semanas y estaba convencido de que difícilmente perdería. En aquella jugada sacó un 10 + 6 contra un 7 del
banquero. Aunque todo hacia suponer que un desenlace total para él era irremediable, decidió  «plantarse»: la
suerte estaba de su lado y ganó porque el banquero sobrepasó los 21 puntos.

Tomado de Guía del juego, por David Spanier

Uno de los poseedores del primer número (258) en el sorteo de reclutamiento militar de
los Estados Unidos en 1917 fue Alden C. Flagg. Su hijo, Alden C. Flagg, Jr., de Boston, fue
poseedor del primer número (158) en el sorteo de reclutamiento, en tiempo de paz, de los
Estados Unidos en 1940.

Archivistas franceses afirman que el primer soldado francés que fue herido en la
Guerra Franco-Prusiana, fue también el último en morir, 6 meses después, en 1871.

Un templo de Afrodita, la diosa griega del amor, fue descubierto, muy
apropiadamente, por la arqueóloga estadounidense Iris C. Love.
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Similarmente, cuando Sir Arthur Evans inició en 1899 las excavaciones de Knossos,
en la isla de Creta, se encontró con que un griego, llamado Minos, había efectuado ya
búsquedas cinco años antes y descubierto unos grandes muros. Knossos había sido el centro
de la cultura minoica, llamada así por su legendario rey Minos.

La madre del astronauta Edwin “Buzz” Aldrin, el segundo en poner el pie en la Luna
(1969) se llamaba Moon (“Luna”).

Mel Blanc, el hombre que daba voz al conejo Bugs Bunny de dibujos animados, era
alérgico a las zanahorias.

El compositor Wofgang A. Mozart murió justo en el instante en que sonaba la última
campanada de medianoche.

Juan Pablo II (Karol Wojtila antes de ser papa) había sido en su juventud portero de un
equipo de fútbol polaco llamado Wojtila.

Un ciudadano mexicano que salió indemne de cuatro accidentes de tren en sólo dos
meses tuvo una descarga eléctrica letal mientras jugaba con el tren eléctrico de su hijo.

El 5 de diciembre de 1664 se hundió frente a las costas de Gales un barco con 81
pasajeros. En el accidente sólo sobrevivió un pasajero llamado Hugh Williams. Dos siglos
después, el 5 de diciembre de 1860, naufragaron otros dos barcos en el mismo sitio. En esta
ocasión, volvió a salvarse una persona. También se llamaba Hugh Williams.

Cuando un estudiante de Harvard se dirigía a su casa para visitar a sus padres cayó
entre dos carros de ferrocarril en 1a estación de Jersey City, New Jersey, y fue rescatado por
un actor que iba camino a Filadelfia para visitar a su hermana. El estudiante era Robert
Lincoln, que se encaminaba al 1600 de Pennsylvania Avenue. El actor era Edwin Booth, el
hermano del hombre que dos años más tarde asesinaría al padre del estudiante.

En julio de 1585, 108 ingleses desembarcaron en la isla Roanoke a la altura de las
costas de Carolina del Norte. Patrocinados  por Sir Walter Raleigh, los colonos construyeron
un fuerte, y casas, plantaron cosechas y buscaron oro. Los huracanes y los indios hostiles los
obligaron a regresar a Inglaterra al cabo de un año. En 1587, otros 118 colonos llegaron a la
isla, entre ellos los padres de Virginia Dare, la primera niña inglesa que nació en el Nuevo
Mundo. El jefe de la colonia, John White, se embarcó de nuevo para lnglaterra después de
unas cuantas semanas a fin de conseguir más provisiones. Cuando volvió a Roanoke en 1591,
la encontró desierta. La palabra “CROATOAN” estaba grabada en un árbol y no existe nadie
hasta el presente, que sepa qué sucedió a los colonos1.

Mark Twain nació en 1835, cuando apareció el cometa de Halley. Pronosticó que
moriría cuando volviera de nuevo el mismo cometa a espantar a todo el mundo,  y así fue, en
1910.

En el torneo de ajedrez de San Petersburgo de 1903 participaban tres jugadores con el
apellido Znosko-Borovsky. Los tres ganaron premios.

                                                          
1 El caso guarda una extraña similitud con el episodio de Fuerte Navidad, construido en el primer viaje de Colón
al Nuevo Mundo aprovechando los restos de la nao Santa María, que había embarrancado. Parte de la tripulación
quedó allí, pero a la vuelta de Colón, hallaron el fuerte destruido y nunca más se supo de sus ocupantes.
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En Murcia ocurre un caso tristemente curioso. El Ayuntamiento tuvo noticia de haber
muerto en Puerto Príncipe (Cuba) un soldado de aquella ciudad, del regimiento de cazadores
del Duero, llamado Antonio Cárceles Serrano, hijo de Antonio y María. Dos madres que se
llaman María Serrano, casadas con dos Antonio Cárceles, vecinas ambas del partido de
Zaraiche y con un hijo cada una de la misma quinta y del mismo nombre, que sirven en el
mismo regimiento, se han presentado, pues, con el temor de que sea su hijo el fallecido, y la
esperanza que sea el de la otra.

Días pasados se recibió una carta de uno de los dos soldados, y el cartero no supo a qué
madre entregársela. Abierta al fin, ninguna de las dos familias supo si era para ella, por estar
redactada en términos generales.

               El Averiguador Universal, número 33, 15-05-1880.
               Tomado de Diccionario ilustrado de anécdotas, de Vicente Vega.

El 12 de noviembre de 1991 publicó LA VANGUARDIA dos esquelas de coincidencia
singular. Dos días antes había fallecido la conocida escritora catalana Montserrat Roig i
Fransitorra. Otra homónima suya, Montserrat Roig i Robert, compartió la nefasta página.

El Dr. Bellido, eminente hombre de ciencia de a época republicana, tenía un fastidioso
defecto: era muy tartamudo. Por ellos sus alumnos de la universidad le llamaban Bu-bureta.
Se cuenta que él mismo, oyendo como a sus espaldas unos alumnos le motejaban así,
respondió rápido:

—No, hombre, ahora me llamo Na-nanette.
Y he aquí la coincidencia. En cierta ocasión en que, ausente de Barcelona, mandó un

telegrama a su familia para avisarles de su próxima llegada, por un extraño error del servicio
de telégrafos, el comunicado llegó así;

“Lle llegaré mañana”.

La Revolución Francesa intentó racionalizar la medida del tiempo con su célebre
calendario republicano, con sus meses desde Vendimiario hasta Termidor. Pero es menos
conocido que antes había hecho lo propio con la división del día, estableciendo una división
de ése en 10 ”horas decimales”, cada una de éstas en 100 “minutos decimales”, y cada uno en
100 “segundos decimales”.

El decreto se publicó el “4 Frimaire, An III” (24.11.1794), y fue efímera. Cinco meses
más tarde fue suspendida por la Ley del “18 Germinal An III” (7 de abril de 1795). ¡Esta
misma ley hizo obligatorio el sistema métrico decimal!

En 1866 falleció en Karlsruhe el profesor Abraham Golmans, “esclavo” y pendiente
durante toda su vida del número siete.

Su nombre de pila y su apellido constan ambos de siete letras. Nació en 1760 (cuya
suma es dos veces siete) y murió el día 7 de julio a las siete de la tarde. Se casó un siete de
julio y tuvo siete hijos. Poseía siete condecoraciones y falleció de septicemia.

(Enciclopedia de las curiosidades, Ed. De Gassó, Barcelona, 1958)

También es interesante el nacimiento, debidamente comentado por la prensa en su día,
de la hija de Andrés, príncipe de Inglaterra, y su esposa Fergie, que tuvo lugar el día 8 de
agosto de 1988 (8.8.88), a las 8.18. En aquella ocasión alguien comentó acertadamente que su
nombre más adecuado sería Octavia, pero le impusieron Beatriz.

Carta de Fernando García Iglesias, secretario de Mensa:

Un señor de Barcelona pide información para hacerse socio.
Al tiempo, un socio de Madrid me informa de que se va a trasladar a vivir a Barcelona.
El primero vive en Avenida de Pedralbes, 18
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El segundo va a vivir en Avenida de Pedralbes, 37.

Ésta no sabemos si decirla. En un discurso se le escapó a Josep Núñez, presidente del
FC Barcelona: “...porque esta ciudad, que lleva el nombre de nuestro club... ¡digo, al revés!”

Según la tradición, Esquilo murió en Gela, en la costa meridional de Sicilia, cuando una
tortuga soltada por un águila impactó sobre su cabeza calva (456 aJC). Parece una mera
leyenda.

El ocupante de un parapente murió ayer al chocar con un ala delta y caer desde una
altura de 15 metros en las proximidades de la localidad sevillana de Montellano, según
informaron fuentes del servicio de emergencias 061. El fallecido, cuyas iniciales son M. R.,
tenía 30 años y volaba cuando la persona que viajaba en el ala delta perdió el control sobre
ésta, hizo una maniobra brusca y se encontró de frente con el parapente. Ambos artilugios
cayeron con sus respectivos ocupantes sobra la cima del monte que les sirvió como pista de
salida. El conductor del ala delta, de 62 años, sufrió heridas muy graves.

Europa Press/La Vanguardia, 28.12.1997

La prensa informaba que el día 08.10.99, en el hospital Miguel Servet, de Zaragoza, dos
mujeres que no se conocían entre sí habían dado a luz trillizos. (el 8 de octubre es también el
cumpleaños de este coleccionador de curiosidades.)

En el año 1900 se dio la feliz coincidencia de que tres botánicos, trabajando de forma
independiente, en tres países diferentes, rescataron para la ciencia el trabajo del monje
austríaco Gregor Mendel, quien había establecido las leyes de la herencia entre 1865 y 1869.
Los tres científicos fueron Hugo de Vries, de la Universidad d Amsterdam, Karl Erich
Correns en Alemania, y Eric Tschermack en Austria. Los tres, en sus respectivas
publicaciones, otorgaron Mendel el reconocimiento que le correspondía.

Mensaje electrónico de Laura Spivak:

El 26 de junio, Andrés Coda me mandó este mensaje:

Hace más de 20 años, sí, 20, una amiga estudiante de Exactas me regala un libro
aduciendo que lo tenía repetido. Se trata de "Problemas y experimentos recreativos",
Perelmán, Mir,1975.
En el día de ayer, buscando un enunciado, tomo el libro en cuestión y veo, por primera
vez, que en su primera página dice, escrito con lápiz y en letra de imprenta : Laura
Spivak.
Caramba.
Increpada telefónicamente, mi amiga dice no acordarse de ninguna Laura Spivak de sus
tiempos de estudiante y de Spivak se acuerda porque tiene un libro de Análisis en algún
rincón de la cocina.
Me pregunto si tendré que devolver a su legítima dueña original un libro que le fue
afanado hace tiempo, so pretexto de regalárselo a alguien.

Como se imaginarán, después de lanzar unos cuantos gritos de sorpresa y alegría,
me comuniqué con Andrés, fui a su casa y recuperé ese libro que me acompañó
tanto en mi adolescencia...
La verdad es que cosas como éstas no suceden muy a menudo, y cuando suceden,
vale la pena compartirlas. Por eso, quise hacerlo público, y ahora los dejo porque
estoy muy entretenida con mi "nuevo" libro.



                                                            BOFCI (PATAFÍSICA III)                                              7

Muere arrollado tras salir ileso de una colisión. Un joven falleció en la madrugada de
ayer al ser arrollado por varios vehículos cuando cruzaba la A-92 Norte a la altura de Gor
(Granada) tras resultar ileso de un accidente de circulación. La hipótesis inicial apunta a que
el joven, F. E. M., de 24 años, conmocionado tras chocar su turismo contra la mediana, cruzó
la autovía para pedir auxilio cuando fue arrollado por un primer vehículo. Posteriormente, ya
tendido sobre el asfalto, fue arrollado sucesivamente por otros vehículos.

(La Vanguardia, 13.08.00).

Cuenta Luis Muñoz Modroño, de Ciudad Real, miembro del CARROLLSIG:
“Recuerdo que cuando aprobé el período de prácticas de Bachillerato, los tres profesores que
coincidimos en la antesala para el análisis de sangre de costumbre habíamos nacido un 23 de
diciembre, aunque de diferentes años.” (Septiembre 2000)

[La probabilidad de que esto ocurra es aprox. 1/3652 = 1/133225.]

Rómulo Augústulo (s V), último emperador romano, llevaba el nombre del primer rey y
del primer emperador de Roma.

Nombres...

Una de las causas que indujeron a Carlos, hermano de Fernando VII, a alimentar la
esperanza de ceñir algún día la corona e incluso promover una guerra por ese motivo era
porque otro Carlos (III) había sucedido a otro hermano suyo llamado también Fernando (VI),
quien había muerto sin sucesión.

H. G. Wells escribió La guerra de los mundos en 1898. En 1938, Orson Welles sembró
el pánico en USA con la retransmisión radiada de la novela.

En 1851 el campeón mundial de ajedrez era A. Anderssen; el campeón mundial de
damas era A. Anderson.

En 2001 el romance del verano se dio entre el actor estadounidense Tom Cruise y la
actriz española Penélope Cruz. Ambos apellidos significan lo mismo.

Durante unos años (1976-78), los primeros ministros español y portugués se apellidaban
igual: Adolfo Suárez/Mario Soares.

Los respectivos presidentes de Perú y Ecuador en los años 60 tenían el mismo apellido:
Velasco Alvarado (1969-1972) y Velasco Ibarra (1952-1961), respectivamente.

En el decenio de los 90 los alcaldes de las capitales de provincia catalanas Girona y
Tarragona se apellidaban Nadal (Joan y Miquel, respectivamente).

Coincidencias en la política española

Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma fallecieron en 1819, con sólo dieciocho
días de diferencia.
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El rey Amadeo I, que reinó entre 1871 y 1873, fue llamado “el rey de los 191”. En
efecto, había sido aceptado por las Cortes, a propuesta del general Prim, por 191 votos. Su
abdicación, dos años más tarde, fue aceptada también por 191 votos.

Ramón Casanellas fue uno de los tres anarquistas que ametrallaron al presidente de
gobierno Eduardo Dato desde una motocicleta (1921). Casanellas consiguió huir a Rusia,
regresó bajo la República, y pereció en un accidente de motocicleta en las cuestas de
Montserrat.

En la madrugada del 20 de noviembre de 1975 murió el general Franco, dictador
español durante 39 años, tras un encarnizamiento terapéutico que marcó historia. Mucho
antes, el 20 de noviembre de 1939, había sido ejecutado por el régimen republicano José
Antonio Primo de Rivera, fundador del movimiento fascista Falange Española, de la cual el
régimen franquista tomó su ideología en los primeros momentos de su régimen. José Antonio
había sido llamado “el ausente”, y durante muchos años se había conmemorado el 20 de
noviembre en el régimen dictatorial franquista como el “Día del dolor”.

Añadamos que el famoso anarquista Buenaventura Durruti murió el mismo día que José
Antonio.

En los días previos a la larga agonía de Franco corrió entre el vulgo una profecía:
Franco debía morir el día 19, pues:

Había empezado la guerra civil: 18-07-36
La había terminado: 01-04-39
Sumando: 19-11-75

No faltó quien dijera que se le ha había “obligado” a vivir unas horas más para que no
se cumpliera la profecía.

La II República Española fue proclamada el día 14 de abril de 1931, y empezó su fin
con la sublevación del general Franco, el 18 de julio de 1936. Entre ambas fechas
transcurrieron 1922 días.

Franco murió el 20 de noviembre de 1975, y el 23 de febrero de 1981, 1922 días
después, un grupo de militares conjurados intentaron el célebre golpe de mano conocido como
“23-F”, cuyo episodio más sonado fue la toma del Parlamento por el coronel Tejero, de la
Guardia Civil. El caso es que la proximidad de la asonada era conocida desde unos días antes,
y fue inevitable relacionar el simbolismo del número.

*****

Y es que al parecer el número 23 le sienta mal a la política española. Veamos unas
muestras:

• 1823: Con la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis comienza la llamada
Ominosa década, caracterizada por el poder absoluto de Fernando VII.

• 1923: El general primo de Rivera toma el poder con permiso del rey Alfonso XIII,
formando un directorio militar que duraría seis años.

• 23 de febrero de 1981: El coronel Tejero toma el Parlamento, dentro de una
conspiración no bien desvelada todavía.

• 23 de febrero de 1983: El gobierno socialista toma la decisión más discutida de su
mandato, nacionalizando las empresas del holding RUMASA.
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Coincidencias sobre la Guerra Civil española

Hugh Thomas, en su interesante libro La guerra civil española, expone algunas
coincidencias chocantes que se dieron durante el conflicto. Veamos algunas:

• En la batalla del Jarama (febrero de 1937) se enfrentaron dos cuerpos de
irlandeses pertenecientes al IRA, uno en cada bando. Un grupo, encuadrado en
las brigadas internacionales, había sido repartido entre el batallón inglés y el
Abraham Lincoln, estadounidense. En el otro bando se hallaba el general Eoin
O’Duffy, que encabezaba un movimiento fascista irlandés, los “camisas
azules”. Ambos se enfrentaron valerosamente en la llamada “colina del
suicidio”.

• En otra ocasión, fueron dos batallones italianos los que se enfrentaron entre sí.
El batallón Garibaldi, de la brigadas internacionales, luchó contra las  “llamas
negras” fascistas, que reforzaban a Franco, en las cercanías de Torija
(Guadalajara), en la campaña por envolver Madrid por el este (marzo de 1937).

• En el invierno de 1937-38, el mando nacionalista tenía una poderosa sección de
información dirigida por el coronel José Ungría, huido de la capital de España
al principiar la guerra. Ungría coordinó en noviembre de 1937 las acciones de
los distintos servicios de información, los quintacolumnistas y agentes del
exterior en una sola organización, conocida como SIM (Servicio de
Información Militar).
A su vez, el servicio de información de la República lo dirigía el coronel
Domingo Hungría, de apellido sorprendentemente similar, quien mandaba en
14º cuerpo de ejército de guerrilleros.

Más coincidencias todavía

Tomadas de NOTICIAS IDIOTAS, 50 AÑOS DE PRENSA DELIRANTE, Madrid, 1992.

Klagenfurt (Austria), 7. Un habitante de esta ciudad, de sesenta y cinco años de edad,
fue atropellado por un coche y resultó muerto. Cuando su mejor amigo lo supo, murió
instantáneamente de un ataque al corazón. Posteriormente el conductor del coche fue
encontrado ahogado en un canal.

Efe/ABC/8-4-60

*****

Un actor muy conocido en la escena americana, que aún vive y actúa con gran aplauso
del público, deseaba obtener el papel de protagonista de una nueva obra que pronto se iba a
estrenar en un lujoso coliseo de la calle 42, de Nueva York. Uno de sus amigos le informó de
que el empresario que iba a montar el espectáculo tenía en alta estima sus méritos artísticos,
pero lo consideraba un audaz Tenorio y creía que los hombres muy dados a las faldas no eran
cumplidores ni  disciplinados en la escena.

Una tarde, el citado actor iba por Broadway del brazo de una lindísima rubia que
acababa de conocer en un restaurante, cuando al doblar la esquina se dio de bruces con el
empresario. No podía escapar, por lo que tuvo una inspiración que a él le pareció salvadora:

—Señor Harrington, cuánto gusto en verle. ¿Puedo presentarle a mi esposa?
—¿A su esposa? —replicó el empresario con los ojos echando fuego—- ¡Querrá usted

decir a la mía!
El Noticiero Universal/10-1-1961
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*****

Long Beach (California), 6. Dos marineros del destructor norteamericano “Brenner”
discutían un día de mujeres, cuando descubrieron una coincidencia: sus respectivas esposas
tenían el mismo nombre, Peggy Lucille. Los dos rieron de la coincidencia y fueron a buscar
las fotografías. Al contemplarlas dejaron inmediatamente de reír, pues comprobaron que las
“fotos” eran de la misma mujer.

Marvin Ritchel, de treinta años, obtuvo la anulación de su matrimonio el pasado
diciembre, y Carlyle Sanley, de veintitrés, se divorció la pasada semana.

Efe/ABC/7-2-1960

*****

Las Palmas de Gran Canaria. Ha fallecido, en un barrio de San Cristóbal, Domingo
Ruano Díaz, de setenta y ocho años, industrial panadero, que hacía pocas horas había perdido
a su esposa, Cecilia Vieira Ramos, de setenta y nueve años. Los dos cadáveres recibieron
sepultura a la misma hora. Se trataba de un matrimonio muy unido que siguió el mismo
destino2.

El Alcázar/8-3-1962

*****

Durante la tormenta desencadenada el domingo sobre Cesuras, una chispa eléctrica
causó la muerte a un labrador. El cadáver no presentaba señal ninguna, aparte de una ligera
quemadura de pelo, precisamente en el punto donde el rayo produjo en la boina de la víctima
el agujero que se observa en la fotografía.

La Voz de Galicia/22-5-1956

*****

Londres. Uno de los últimos partidos de Liga celebrado en Inglaterra se desarrolló en
medio de una lluvia torrencial. El árbitro, que actuaba parcialmente a favor del equipo
forastero, era objeto de una bronca tremenda

Al final de la primera parte, cuando el referee se disponía pitar contra el equipo local un
falso penalty, cayó fulminantemente al suelo. Lo sucedido era que un rayo, atraído por el
silbato, cayó encima del buen árbitro, al que, por fortuna, no mató.

Diario de Burgos/8-4-1959

Las coincidencias en Japón

En el país del Celeste Imperio son miradas con especial unción las coincidencias,
considerándolas como indicios de buena suerte. Una superstición popular que dice que los
numeros y/o letras repetidos traen buena suerte. Un ciudadano del país apareció en los
periódicos simplemente porque había nacido el 7 de Julio del año 7 de la Era Taisho

                                                          
2 Quizá este tipo coincidencia no sea tan infrecuente. Mis abuelos paternos, Magí Albaigès Mestre, de sesenta y
nueve años, y Antònia Torà Pibernat, de cincuenta y nueve, fallecieron con cuarenta y ocho horas de diferencia
(7 y 9 de febrero de 1938, respectivamente), mientras su único hijo Josep combatía en el frente [Josep M.
Albaigès].
En el plano histórico, el rey español Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma murieron en 1819, con
diecisiete días de diferencia.
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(7/7/1918), y cumplió 77 años el 7 de Julio del año 7 de la Era Heisei (7/7/1995). O sea, que
acumulaba nada menos que 8 sietes en ese día.

El amor por los japoneses por la coincidencia, les lleva a valorar especialmente los
isoacrónimos repetidos, empezando por el símbolo de su augusto emperador, TT, Tennou
Tentei, o sea “Señor Celestial”. Otras muestras del amor japonés por este tema son:

BBBB Corresponde a las palabras japonesas Bijin, Bion, Biji, Bigi! (Mujer bella, Voz
bella, Palabras bellas, Bella Geisha!, las tres cualidades que debe tener una bella geisha].

KKK Son llamados así los trabajos que sólo los inmigrantes quieren hacer:  kiken,
kitanai, kitsui = peligroso, sucio, dificil.

KKK Koushuunyuu, Kougakureki, Koushinchou, las tres cualidades que se supone que
una chica casadera busca en su futuro marido (sueldo alto, educación superior, estatura
grande).

KKK Kaji, Kawa, Kaminari (Fuego, Rio, Trueno), las tres cosas temibles: Incendios,
inundaciones y fuerzas desatadas de la naturaleza]

SSSSS Las 5 eses del JIT (Just in Time) son:
               -Seiri (Arreglo metódico)
               -Seiton (Orden)
               -Seiso (Limpiar)
               -Seiketsu (En estado de uso)
               -Shitsuke (Disciplina)

(José Beltrán Escavy, 1997)

COINCIDENCIAS NAPOLEÓN-HITLER

Napoleón nació en 1769. Hitler en 1889. Diferencia: 129 años.
Napoleón tomó el poder en 1804. Hitler en 1933. Diferencia: 129 años.
Napoleón entró en Viena en 1809. Hitler en 1938. Diferencia: 129 años.
Napoleón entró en Rusia en 1812. Hitler en 1941. Diferencia: 129 años.
Napoleón perdió la guerra en 1815. Hitler en 1945. Diferencia: 129 años.

La diferencia más sonada que se ha señalado siempre entre los dos fue su fracaso, que le
acarreó al fin la ruina, ante la inmensidad y el invierno rusos.

COINCIDENCIAS TOPONÍMICAS

Los volcanes de Mauna Loa (‘Montaña Larga’) y Mauna Kea (‘Montaña blanca’, por la nieve que
cubre su cima) constituyen prácticamente toda la isla de Hawai. En el centro del primero, todavía
activo, se encuentra Kilauea, el cráter mayor del mundo (10 km de diámetro), y los aborígenes
hawaianos creían en que éste vivía Pelé, la diosa del fuego.

Resulta que en la isla de Martinica hay una montaña llamada el francés la Montaigne Pelée
(‘Monte pelado’), cuyas características vulcanológicas eran casi desconocidas hasta la tremenda
erupción de 1902, que redujo a un cementerio la ciudad de Saint Pierre, entonces capital de la
Martinica.

Recopilado por JMAiO
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DÍAS SEÑALADOS EN LA VIDA DE NAPOLEÓN

Muchos biógrafos han señalado algunas fechas como particularmente faustas o desgraciadas en la
biografía del emperador francés. De hecho, en una existencia tan rica como la suya estas coincidencias
eran estadísticamente inevitables. Pero se dan en una cantidad ciertamente notable, incluso
limitándonos a los acontecimientos importantes de su vida. Veamos algunas.

El 9 de marzo de 1796 casó con Josefina Beauharnais. En la misma fecha de 1804 era detenido el
conspirador Cadoudal por preparar un atentado contra la vida del entonces primer cónsul.
El 20 de marzo de 1804 era ejecutado el duque de Enghien en Vincennes. En ese mismo día de 1811
nacía el Rey de Roma, hijo de Napoleón.
El 1 de abril de 1792 era nombrado segundo comandante en jefe de los voluntarios corsos con el
grado de teniente coronel en una expedición para anexionarse Cerdeña. El 1-2 de abril de 1810 casaba
con María Luisa, archiduquesa de Austria. El 1 de abril de 1814 Talleyrand formaba un gobierno
provisional para hacerse cargo del poder tras la renuncia de Napoleón.
El 2 de mayo de 1808 se levantaba el pueblo de Madrid contra las fuerzas de ocupación napoleónicas.
Pero el 2 de mayo de 1813 el Emperador obtenía la victoria de Lützen.
El 13 de mayo de 1803 Inglaterra se negaba a abandonar Malta, y Francia a evacuar Holanda, Suecia
y el Piamonte: se gestaba la guerra entre franceses e ingleses. Seis años más tarde entraba en el mismo
día Napoleón en Viena.
El 15 de mayo, fecha en que Córcega se había convertido en una posesión francesa (1768, un año
antes de nacer napoleón), fue también el día en que éste entro triunfante en Milán (1796) culminando
su brillante campaña en Italia.
El 18 de mayo de 1804 un senado consulto lo proclamó emperador. Justo un año después se
autotitulaba rey de Italia.
El 14 de junio de 1800 obtuvo la victoria de Marengo contra las fuerzas austríacas. Siete años más
tarde derrotó contundentemente en Friedland a los rusos.
El 15 de julio de 1801 se firmaba el concordato cn la Santa Sede. El 15 de julio de 1815 se rendía a
los ingleses a bordo del Bellérophon.
El 21 de julio de 1798 dispersaba a los mamelucos en las Pirámides, pero diez años más tarde, en ese
mismo día Dupont firmaba su rendición en Bailén.
El 24 de julio de 1798 entraban los franceses en El Cairo. Justo un año después se coronaba la
ocupación egipcia con la victoria contra los turcos en Abukir.
El 1-2 de agosto de 1798 sucumbía la escuadra francesa en Abukir frente  la de Nelson. El 1 de agosto
de 1808 Wellington desembarcaba sus tropas inglesas en Portugal.
El 14 de octubre de 1806 se daban las batallas de Jena, Saalfeld y Auerstädt. En la misma fecha de
1809 se celebraba el tratado de Viena, por el que Austria cedía la Galitzia.
La gran victoria de Ulm (20 de octubre de 1805) fue amargada al saber, el día siguiente, que “el
infame Villeneuve”, contraviniendo sus órdenes, había zarpado de Cádiz para sufrir un total
descalabro en Trafalgar en ese mismo día.
El 22 de octubre de 1784 el joven Napoleón obtenía la plaza de artillero en la escuela militar de París.
En ese mismo día de 1812 se daba un golpe de estado en Francia para derrocar efímeramente al
emperador Napoleón.
El 2 de diciembre de 1805, en que obtuvo la victoria de Austerlitz, la más sonada de toda su carrera
militar, se cumplía el año justo de su coronación como emperador. Otro 2 de diciembre (1808) entraba
en Madrid para reparar las derrotas que sus ejércitos sufrían en España.
El 25 de diciembre de 1797 (no festivo en la época republicana) era elegido miembro del Instituto. En
la misma fecha de 1799 entraba en vigor la nueva Constitución, por él inspirada, y era elegido cónsul
por diez años.

Recopilado por Josep M. Albaigès


