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Personajes ficticios
Los ángeles protegen a los humanos, son mensajeros, mediadores entre el hombre y Dios.
Existen en las tres grandes religiones (judaísmo, cristianismo e Islam). Son famosos el arcángel
Gabriel (Jibril, para los musulmanes), que anunció a la Virgen el nacimiento de Jesús; el arcángel
Rafael, que sana cuando uno está de viaje o enfermo; y el arcángel Miguel, que mató a un
dragón (como San Jorge), símbolo del mal.
En cuanto a los demonios, son ángeles expulsados del Cielo por haberse rebelado
contra Dios. Son rojos y con cuernos en la cabeza y pies en forma de pezuña y cola, están
rodeados de llamas. La serpiente está asociada al diablo, como el macho cabrío.
Los fantasmas son espíritus de gente muerte que se aparecen a los vivos y los asustan.
Pueden atravesar puertas y paredes. Son famosos Casper, el fantasma bueno y travieso, y el
fantasma de la ópera de París, protagonista de la novela de Gaston Leorux.
Entre los extraterrestres, distinguimos entre los selenitas (lunáticos) y los marcianos
(hombrecitos verdes procedentes de Marte). El más famoso es E.T., que era bueno. Los OVNIs
o platillos volantes (flying saucers, en inglés) también se asocian a los extraterrestres.
Los vampiros son criaturas de la noche, muertos vivientes que salen de su ataúd para
atacar a los vivos y chuparles la sangre. Tienen miedo a la luz del sol, a los ajos y los crucifijos, y
no se reflejan en los espejos. Se les puede matar clavándoles una estaca en el corazón. Los más
famosos son: el conde Drácula, muy sangriento, y el Pequeño Vampiro, que es muy simpático.
¡Ah, sí, y los vampiros de Crepúsculo!
Los monstruos son horribles y malvados. La película más famosa sobre el tema es
Monstruos, S. A. Son monstruos muy célebres también: el Yeti o Abominable Hombre de las
Nieves; los gremlins (monstruitos de tamaño enano); Nessie, el monstruo del lago Ness; y King
Kong, terrible gorila escalador, muerto en lo alto del Empire State Building.
Los dragones son monstruos en Occidente, desde la Edad Media, pero son seres
benéficos en China, asociados a la fiesta de Año Nuevo. Matadores de dragones son San Jorge
y Sigfrido el nibelungo.
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Los dinosaurios son saurios prehistóricos que existieron de verdad, aunque la ficción los
ha trasladado al mundo humano. Es famoso Godzilla, un lagarto prehistórico que es capaz de
destruir todo, hasta Nueva York.
Los gigantes son fuertes y violentos. Los ogros, además, comen carne humana, sobre
todo les gustan los niños. Son famosos el ogro de Pulgarcito y el gigante Goliat, al que mató el
pastor David, luego convertido en rey de los judíos. También Shrek, verde, enorme y simpático
seductor de la princesa Fiona. Y Gargantúa, creado por Rabelais, tan grande que fueron
necesarias las pieles de cien vacas para fabricarle los zapatos. Y la Baba Yaga, ogresa bruja de
los cuentos populares rusos recogidos por Afanasiev, que quiere comerse a todos los niños que
encuentra.
Los enanos y los duendes son personajillos pequeñitos e imaginarios. Los enanos suelen
ser mineros; por ejemplo, los de los Nibelungos o los de El señor de los anillos, de Tolkien, y
también los de Blancanieves. Los duendes son muy bromistas y suelen vivir en los bosques, en
las setas más concretamente. Los gnomos son duendes centroeuropeos de gran cabeza, feos y
malvados, aunque David el Gnomo es una excepción. Los duendes rojos son nórdicos, arrugados
y cascarrabias, aunque también ayudan a Papá Noel. Los gobelinos son duendes muy, muy
maliciosos. En cuanto a los elfos, viven en los bosques, comen bayas y son inmortales. Los
korrigans viven en cuevas en Bretaña o Irlanda, tienen cuernos y son parecidos a los diablos. Los
trols son feos y malvados. Tolkien los convirtió en gigantes e hizo que se transformaran en
piedras con la luz del sol.
Las hadas pueden ser buenas o malas, guapas o feas (como las brujas), tienen varita
mágica y reparten dones o maldiciones, suelen aparecer por las cunas de los bebes y tener
espejos mágicos. Son famosas Maléfica, que hizo dormir a Aurora, la bella durmiente, cien años;
el hada madrina de La cenicienta; el hada que convirtió en niño a Pinocho; y Campanilla,
enamorada de Peter Pan y que jugó una mala pasada a Wendy.
Las sirenas son mitad mujer y mitad pez, se aparecen a los marineros y les cantan para
llevarlos a los arrecifes y que mueran. También se llaman ondinas o ninfas de ríos y mares. La
más famosa es Ariel, la sirenita de Copenhague, creada por Hans Christian Andersen.
Las brujas y brujos dan mucho miedo. Salvo Cruella de Vil, la de los 101 Dálmatas, que
era guapa, .casi siempre son feos y hacen pócimas horribles, con babas de sapo, pedos de ñu y
cosas así de asquerosas. Vuelan en su escoba y pronuncian palabras raras, como Abracadabra,
para hacer sus hechizos. Se dice que los gatos negros son almas de brujas convertidas en gatos,
por eso se les tiene tanto miedo.
Los magos son brujos, pero normalmente buenos, como Harry Potter o el mago Merlín
de las leyendas artúricas, que habita en el bosque de Brocelianda; o el Mago de Oz, que vive en
la Ciudad Esmeralda, y al que Dorothy le pide que salve a su pequeño perro Toto; o Gandalf el
Mago, de El señor de los anillos. Aunque hay algunos malos, como Viviana, la enemiga de
Merlín; o el Mago blando, enemigo de Gandalf y servidor de Sauron; o Vordemor, el rival
mortífero de Harry Potter. También hay magos celtas o druidas, como Panoramix, el de las
aventuras de Astérix, encargado de hacer la poción mágica que da una fuerza sobrehumana a
los galos.
Los príncipes azules suelen convertirse en sapos -y solo se curan cuando los besa
enamorada una princesa- o en bestias terribles, como en La Bella y la Bestia. Las chicas siempre
son casaderas, como Cenicienta, o Bella, o Aurora la durmiente.
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Los superhéroes son héroes con superpoderes creados por dibujantes de cómic
americano. Van disfrazados, tienen doble personalidad, una vida normal secretísima y otra
heroica, y han sufrido alguna transformación espeluznante en el pasado: a Spiderman le picó
una araña radioactiva, Hulk bebió una extraña poción… Supermán venía de otro planeta. Hay
también una heroína: Wonder Woman, la mujer maravilla. Y también hay héroes sin
superpoderes, como el Zorro, un justiciero mexicano vestido de negro y montado en su caballo
Tornado, que marca con una gran Z de su espada a todos los malvados.

Personajes históricos
Los faraones eran los reyes de Egipto. Los más famosos son:
 Ramsés II, constructor de templos, cuya momia se ha hallado en perfecto estado;
 Nefertiti, Gran Esposa Real del faraón Aknatón, cuyo nombre significa “la bella ha
llegado”;
 Hatseput, hija mayor de un faraón y reina durante veinte años, se hizo representar como
un hombre y con barba para asumir mejor su papel;
 Tutankamón, coronado rey a los 8 años y muerto a los 18, cuya tumba intacta fue
encontrada en el Valle de los Reyes; Cleopatra, última reina de Egipto, coronada a los
17 años y muerta a los 38, para evitar ver a su patria en manos romanas.
Los galos vivían en la Galia hace más de veinte siglos. Fueron dominados por los
romanos, quienes dieron este nombre a los celtas de aquel territorio. Eran tenidos por bárbaros,
con sus espesos bigotes, sus melenas decoloradas y su aspecto salvaje y sucio. Vivían en casas
circulares de piedra con tejados de paja. Comían carne, tortas de trigo y bebían vino y cerveza.
Sus sacerdotes y curanderos-magos eran los druidas. Eran ganaderos y agricultores, buenos
herreros hacedores de espadas e inventaron el tonel con aros de hierro y una cosechadora
mecánica. Julio César convirtió el territorio en una provincia romana más. Los galos más famosos
son:
 Vercingétorix, joven galo derrotado por Julio César en la batalla de Alesia, encarcelado
y asesinado por Roma.
 Y Astérix y Obélix, junto con Idefix, Panoramix y la tribu gala del famoso cómic de
Uderzo y Goscinny.
Los romanos empezaron siendo un modesto pueblo y acabaron construyendo un
imperio. Sus legiones eran tremendamente eficaces, invencibles en batalla. Entre los césares
más famosos están:
 Julio César, conquistador de la Galia y dictador de Roma, asesinado por su propio hijo
adoptivo, Brutus, y otros senadores que conspiraron contra él.
 Octavio Augusto fue otro gran emperador romano. El mes de agosto se creó en su
honor. Impuso la “pax augusta” o pacificación de todas las provincias del Imperio.
 Y Nerón, que ordenó el asesinato de su madre y de su mujer e incendió la ciudad de
Roma, aunque culpó de ello a los cristianos.
Fueron muy famosos los gladiadores, antiguos prisioneros de guerra vendidos como
esclavos y llevados al circo a pelear y morir. El más famoso fue Espartaco, que logró que se
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fugaran 74 internos de una escuela de gladiadores y al que se unieron miles de esclavos.
Tuvieron en jaque al ejército romano durante dos años.
Los bárbaros aprovecharon la decadencia del Imperio Romano para invadirlo. Procedían
del noreste de Europa y de Asia. Los visigodos saquearon Roma y España. Los francos invadieron
la Galia. Los hunos, suevos, vándalos, alanos… ocuparon toda Europa. Los más famosos fueron:
 Carlomagno, coronado emperador de Occidente el 25 de diciembre del año 800 en
Roma. Era rey de los francos e hijo de Pipino el Breve.
 Atila, rey de los hunos, llamado “el azote de Dios”, porque llegó a las puertas de la
Roma pontificia.
 Conan el bárbaro, un musculitos interpretado en el cine por Arnold
Schwarzenegger.
 Dave el bárbaro, famosa serie de dibujos animados.
Los vikingos fueron grandes navegantes, originarios de Escandinavia (Suecia, Noruega,
Dinamarca). Sus barcos se llaman drakares, siendo drak, dragón en su lengua, por lo que suelen
poner en la proa del barco una cabeza de dragón. Se orientaban en la noche por la posición de
las estrellas, no tenían ni brújulas ni mapas. Robaban y esquilmaban cada poblado por el que
pasaban. Eran grandes guerreros y a veces no regresaban a casa, como ocurrió en Normandía,
donde se instalaron permanentemente. Llegaron desde Rusia hasta España e Inglaterra.
Descubrieron Islandia y Groenlandia, incluso llegaron a América del Norte cinco siglos antes
que Colón. Los más famosos son:
 Erik el Rojo, expulsado de Islandia por asesinato, recorrió 3000 km hasta llegar a
una tierra desconocida, Groenlandia, “la tierra verde”.
 Vikie el vikingo, famosa serie de televisión (dibujos animados).
Los santos y santas son personas normales que consagran su vida a Dios y a su prójimo.
Son santificados por el Papa y, para católicos y ortodoxos, son personas dignas de ser imitadas.
Algunos de los últimos santos: santa Teresa de Calcuta y san Juan Pablo II, papa de Roma.
Los caballeros de la edad media eran armados como tales en una ceremonia especial.
Todos tenían un caballo, incluso los más ricos, más de uno. La armadura llegaba a pesar 30 kilos.
Se regían por un código de conducta cortés y participaban en torneos cuando no guerreaban.
Sus espadas tenían nombres: la de Carlomagno era Joyosa; Durandarte la de Roldán; Excalibur
la de Arturo; Tizona y Colada las del Cid. Los más famosos caballeros fueron:
 Los caballeros de la Tabla Redonda, en la corte del rey Arturo.
 Don Quijote de la Mancha, hidalgo manchego inventado por Miguel de Cervantes.
Los señores feudales vivían en sus castillos, eran propietarios de las tierras y mandaban
en su feudo sobre vidas y haciendas. Comían pescado, carne asada, caza, fruta, verdura, pan
cocido y bebían vino. Solo el hermano mayor heredaba el señorío. Los demás tenían que hacerse
sacerdotes o caballeros al servicio de otros señores. Las damas bordaban, hilaban y se ocupaban
de los hijos y la casa.
Los cruzados eran caballeros cristianos llamados por el Papa para luchar contra el Islam,
dueño de Jerusalén. Llevaban una gran cruz cosida en su ropa, de ahí el nombre de “cruzados”.
Al final, tras dos siglos de batallas, ganaron los musulmanes tras muchas muertes y desastres.
Gracias a la cruzadas, Occidente descubrió los tesoros de Oriente: las especias, el jabón, los
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plátanos, la ciencia, el arte, las riquezas… Entre los héroes más destacados de las cruzadas
tenemos a:
 Godofredo de Bouillón, belga, participó en la primera cruzada.
 Ricardo Corazón de León, que luchaba como un león, de donde viene su apodo.
 Saladino, sultán musulmán que se enfrentó a Ricardo; gran guerrero y señor muy
generoso con los vencidos.
Entre los grandes navegantes de la historia, destacamos a:
 Marco Polo, joven veneciano que viajó a China con 17 años, acompañado por su
padre y su tío. Regresó veinticinco años después y relató sus aventuras en el Libro
de las maravillas.
 Ibn Battuta, que partió a los 21 años de Marruecos y recorrió todo el mundo
musulmán: África y Arabia, hasta llegar a Pekín.
 Cristóbal Colón, que partió del Sur de España con las tres carabelas y descubrió
América.
 Américo Vespucio, navegante italiano que dio su nombre a América, pues para los
ingleses y franceses, él había sido el primero en llegar al Nuevo Mundo.
 Fernando de Magallanes, navegante portugués, quería demostrar que la Tierra era
redonda. Salió de España y murió antes de llegar a casa. Juan Sebastián Elcano
continuó su expedición y concluyó el primer periplo alrededor del mundo.
 James Cook, aventurero del Pacífico, inglés muerto a manos de los hawaianos, que
lo devoraron por no haber respetado sus costumbres.
Entre los emperadores, los más famosos fueron los romanos, Carlomagno –de los que
ya hemos hablado- y
 los chinos, como el célebre Puyi, último emperador de China, coronado a los 3 años
y reinante solo tres años. Terminó sus días como simple jardinero en la ciudad de
Pekín.
 Hoy día, solo Japón sigue teniendo emperador, se llama Akihito y no tiene ni corona
ni poder político, pero sigue siendo muy importante en la vida del país. Su
cumpleaños, el 23 de diciembre, es día festivo en todo Japón.
Entre los reyes, en España destacaron:
 Los Reyes Católicos, Isabel reina de Castilla y Fernando, rey de Aragón, los
creadores de la unión nacional española.
 Carlos I de España y V de Alemania, coronado emperador del Sacro Imperio
Romano Germánico, el primero de los Austrias y uno de los más grandes, junto con…
 Felipe II, el rey más poderoso de su tiempo, emperador de una gran extensión de
terreno. Fue quien mandó construir El Escorial.
 Y en Inglaterra sobresale Isabel I, que fue reina durante más de cuarenta años.
Nunca se casó ni tuvo hijos, pues quería consagrarse por completo a su país. Por eso
se la llamó “la Reina Virgen”.
 También llamamos “reyes” a los tres Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar,
que siguiendo la estrella fueron a adorar al Niño Jesús. Pero en realidad no eran
reyes, aunque sí grandes señores, en honor de los cuales nos comemos el riquísimo
roscón de reyes.
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En Rusia, los reyes eran los zares, una palabra que procede del latín caesar. Reinaron
cerca de cuatrocientos años, pertenecían a la familia Romanov. Al principio vivían en Moscú,
pero Pedro el Grande mandó construir la ciudad de San Petersburgo, llena de magníficos
palacios con paredes revestidas de oro y, desde entonces, los zares vivieron allí. En Rusia hubo
también varias zainas, como Catalina II, que mandó asesinar a su marido para poder ocupar su
trono. Entre los más famosos, están:
 Iván el Terrible, primer zar de Rusia, violento y cruel, incluso mandó matar a su hijo.
 Pedro el Grande, de dos metros de altura, hizo grandes cosas por Rusia.
En la India, los reyes eran los marajás, palabra que significa “gran rey”, y mandaban en
pequeños territorios o reinos. Vivían en palacios maravillosos con sus familias, sus guardias y
servidumbre. Vestían como príncipes, con magníficos trajes de tela y piedras preciosas, con un
gran turbante en la cabeza y largos collares de diamantes o perlas. Eran muy ricos, se dedicaban
al lujo y al placer: las fiestas, la caza del tigre a lomos de un elefante… Hoy día algunos marajás
han convertido sus palacios en hoteles de lujo para ganarse la vida. Destacan:
 Jai Singh II, apasionado por la astronomía, coronado a los 13 años. Mandó construir
la ciudad de Jaipur, capital de Rajastán.
 Udai Singh, luchó contra sus vecinos, príncipes musulmanes y fundó la ciudad de
Jodhpur. Un día, encontró un hombre santo a orillas de un lago mientras cazaba, le
pidió consejo y el sabio le dijo que fundara una ciudad en una isla cercana al lago.
Así nació Udaipur, bella urbe de Rajastán, en el norte de la India.
De los servidores de los reyes, se han hecho muy famosos los mosqueteros, así llamados
porque usaban un mosquete o arma similar a la carabina, con la que podían disparar sin bajarse
del caballo. Eran hábiles espadachines y acompañaban siempre al Rey como su guardia
personal. Eran más de cien, pero los universalmente famosos son D’Artagnan, Athos, Portos y
Aramis, inmortalizados por Alejandro Dumas en su novela Los tres mosqueteros, cuya
aventuras están inspiradas en las de los verdaderos mosqueteros.
Los cortesanos eran todos los nobles que vivían en la Corte, al lado del Rey, quien
prefería tenerlos cerca para poderlos controlar y evitar que prepararan alzamientos contra él.
La corte más fastuosa fue la de Versalles, sobre todo con el Rey Sol, Luis XIV de Francia.
Los corsarios y piratas eran los terrores de los mares, pues atacaban a los barcos,
robaban a los viajeros e incluso los mataban. El corsario robaba por encargo del rey, pero el
pirata era un verdadero delincuente, ávido de riquezas. El pabellón negro, con dos huesos
cruzados sobre una calavera es la bandera pirata, elegida para aterrorizar. Algunos piratas
tenían patas de palo, porque cuando eran heridos, los cirujanos les amputaban la pierna para
evitar una muerte segura por infección. Los piratas eran amigos del ron, se emborrachaban y
solían enterrar sus tesoros, en un lugar que señalaban cuidadosamente en un mapa. Los más
famosos piratas han sido:
 Barbanegra, de espesa barba, en la que quemaba cerillas de azufre para resultar
aún más imponente.
 Anne Bonny y Mary Read, mujeres piratas que vestían como hombres.
 John Silver el Largo, de una sola pierna y siempre con su loro en el hombro, jefe de
piratas en La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson.
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En cuanto a los cowboys, trabajaban en los ranchos de ganado de América del Norte y
se encargaban de las vacas. Montaban muy bien a caballo, llevaban sombrero, un pañuelo que
les protegía del polvo y guantes para evitar lastimar sus manos. Eran expertos usando el lazo
para capturar caballos salvajes o recuperar algún buey descarriado. Vivían en el rancho o
dormían al raso, frecuentaban los salones y los peligrosos rodeos, donde montaban toros
encabritados sin caerse. Una vida dura, sin duda. Su trabajo consistía en reunir los animales,
marcar los novillos con hierro y acompañar a los rebaños hasta los trenes haciendo distancias
de mil kilómetros en tres meses. Eran jóvenes, fuertes y aventureros. Sus campañas de trabajo
duraban tres meses. Solo poseían su silla de montar, sus guantes y unas espuelas. Eran tipos
duros que siempre llevaban pistola, no tenían formación. A veces robaban o mataban y se
convertían en fuera de la ley. Entre ellos, fueron célebres:
 Buffalo Bill, que creó un gran espectáculo de carpa que incluía cazas de bisontes,
ataques a diligencias, rodeos… Su espectáculo viajó por Estados Unidos y Europa.
 Calamity Jane, vestida de hombre, hábil con el revólver, valiente y decidida,
cabalgaba durante horas conduciendo al ejército tras la pista de los indios o
acompañando al ganado.
Los indios americanos estaban en el Nuevo Mundo cuando Cristóbal Colón llegó a
América y pensó que había descubierto la ruta a las Indias, por lo que les puso el nombre de
indios. Estaban en todas las regiones de América: hurones, apaches, cherokees, navajos,
comanches… Algunos pueblos vivían en tipis, tiendas cónicas hechas con una estructura de palos
cruzados a los que se superponían pieles curtidas, porque eran cazadores nómadas que seguían
los rebaños de bisontes. Pero otros indios tenían casas de barro seco y paja, como los hopis, o
incluso de madera, como los hurones, y eran agricultores que cultivaban maíz. Vivían en plena
naturaleza, sin dinero, haciendo trueques. Llevaban plumas en la cabeza que delataban su
origen. El jefe era el más valiente, sabio y audaz de ellos y cuando moría la tribu escogía a su
sucesor. Hacían ofrendas a la madre Tierra, realizaban danzas en honor de la lluvia y de Waka
Tanka, el dios de la caza. Hablaban muchas lenguas diferentes y se entendían con otras tribus
por signos. En el siglo XIX, para poder instalarse en sus tierras, los americanos masacraron a los
bisontes, mataron a los indios o los confinaron en reservas. Entre ellos, destacaron:
 Nube Roja, gran jefe sioux, que luchó contra el ejército americano que quería llegar
a las minas de oro situadas en territorio sioux.
 Cochise, gran jefe apache, muy valiente, acabó sus días en una reserva.
 Toro Sentado, gran cazador de bisontes.
 Jerónimo, uno de los últimos grandes jefes apaches. A pesar de su valor, tuvo que
entregarse.
Desde el siglo XVI, la colonización de América fue realizada con la ayuda de los esclavos
negros africanos. Los que trabajaban en las plantaciones de algodón no llegaban fácilmente a
viejos. Sus hijos también eran esclavos, salvo que un amo blanco los liberara. Si escapaban, eran
llamados cimarrones. Si los cogían podían azotarlos o incluso matarlos. Hoy día, la esclavitud
está prohibida en muchos países, aunque sigue habiendo esclavos. Son famosos:
 Harriet Tubman, americana negra, esclava escapada de la plantación donde vivía.
Dedicó su vida a ayudar a centenares de esclavos a recuperar la libertad, incluidos
sus hermanos.

Página 7|9

 Toussaint Louverture, después de ser liberado, se convirtió en propietario de una
plantación en la isla de Santo Domingo. Luchó a favor de la abolición de la
esclavitud.
Entre los sabios, muchos de ellos anónimos, destacan los científicos.
 Galileo Galilei, matemático y astrónomo, inventor del telescopio y primero en
observar la superficie de la Luna.
 Isaac Newton, famoso por la manzana que le cayó del árbol y por la ley de la
gravitación universal.
 Charles Darwin, viajero, naturalista, creador del evolucionismo para quien el
hombre desciende del mono.
 Louis Pasteur, creador de la vacuna contra la rabia, que salvó muchísimas vidas.
 Marie Curie y Pierre Curie, físicos. Premio Nobel en 1903.
 Santiago Ramón y Cajal, descubridor del sistema nervios. Nobel de Medina en 1906.
 Albert Einstein, el más grande sabio del siglo XX, creador de la teoría de la
relatividad.
 James Watson y Francis Crick, descubridores del código ADN, clave de la genética.
Inventos españoles han sido la fregona, los chupa-chups, el afilalápices, el futbolín y la
grapadora. Entre los inventores de fama internacional, que han hecho nuestra vida mejor,
sobresalen:
 Los hermanos Lumière, Auguste y Louis, inventores del cinematógrafo. En 1895
organizaron la primera proyección pública.
 Thomas Edison inventó la bombilla eléctrica, la máquina de copiar, una máquina de
dictar, el fonógrafo. Patentó más de 2000 inventos en Estados Unidos.
 Los hermanos Wright, americanos, pioneros de la aviación que hicieron avanzar aún a
riesgo de sus vidas.
 Alexander Graham Bell, americano, inventor del teléfono.
 Alexander Fleming, británico, descubiertos de la penicilina, el primer antibiótico.

Personajes actuales
Entre los aventureros, destacamos a:
 Ellen MacArthur, navegante inglesa, ha dado la vuelta al mundo en barco en solitario.
 Nicolas Vanier, viajero durante 25 años por el Gran Norte, con su trineo tirado por
perros.
 Steve Fossett, millonario americano que atravesó el canal de la Mancha a nado y dio la
vuelta al mundo sin escalas en globo. Tenía 60 años cuando lo hizo.
 Mike Horn, dio la vuelta al mundo en bicicleta, 40 mil kilómetros en 16 meses.
Entre los deportistas, destacamos a:





Pau Gasol, jugador de baloncesto en la NBA, ha ganado dos veces el anillo de campeón.
Fernando Alonso, piloto español de Fórmula 1, dos veces campeón del mundo.
Rafa Nadal, tenista mallorquín, varias veces número 1.
Garbiñe Muguruza, tenista venezolana-española, número 1.
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En el mundo de las estrellas (cantantes, actrices, modelos…) sobresalen:
 Shakira, cantante colombiana, intérprete de la canción oficial del Mundial de Fútbol de
Sudáfrica, el Waka Waka.
 Marilyn Monroe, actriz, sex symbol del cine, gran estrella de la pantalla que no siempre
fue muy feliz.
De los ecologistas, destacamos a:
 Nicolas Hulot, creador de la Fundación para la Naturaleza y el Hombre.
 Jane Goodall, vivió en África desde 1960, adonde llegó con 26 años. Es una inglesa que
ha defendió a los grandes simios africanos.
 Sir Peter Blake, marinero, aventurero, defensor del Amazonas asesinado por unos
piratas en Brasil.
Entre los cocineros españoles de fama internacional, brillan.







Juan Mari Arzak, vasco.
Ferrán Adriá, catalán.
Karlos Arguiñano, vasco.
Los hermanos Roca, catalanes.
Carme Ruscalleda, catalana.
Subijana, vasco.

Página 9|9

