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Va de botellas (I) 
La piedra perezosa

Luz verde/amarilla para este experimen- •
to, ya que tendremos que emplear tijeras 
para cortar la botella y hacer un agujero 
en el tapón.
Es conveniente, entonces, que un adul- •
to supervise este experimento.

Los ingredientes
Una botella de plástico de las grandes de agua o de gaseosa, de un litro  •
y medio o dos litros
Una goma elástica •
Una piedra de tamaño mediano •
Unas tijeras •

Manos a la obra
En primer lugar corta con las tijeras la base de  •
la botella con mucho cuidado. 
Luego haz un agujero en el centro del  •
tapón con la punta de las tijeras, 
también con mucha precaución.
Introduce la goma a través del  •
agujero del tapón y haz un 
nudo en el extremo de la goma 
que sobresale fuera para que 
ésta quede colgando. 

El experimento
Una vez que ya hemos termi- •
nado con los pasos señalados, 

Bo
te

lla
s
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 colocamos el tapón en la botella y atamos la pie-
dra en el otro extremo de la goma elástica.
Al soltar la botella observamos que mientras ésta  •
cae al suelo la piedra se queda quieta durante 
unos instantes y es tragada por la botella, como 
si sus refl ejos fueran muy lentos, o se tratara de 
una piedra perezosa.

La explicación
A la hora de explicar este experimento hay que 

tener en cuenta las fuerzas que se ponen en marcha, 
tanto sobre la piedra como sobre la botella una vez 
que ésta ha sido soltada.

Cuando sujetas la botella de forma vertical 
están actuando dos fuerzas sobre la piedra: una, la 
fuerza de la gravedad que tira de ella hacia abajo; 
mientras que la segunda, la fuerza elástica, tira de 
ella hacia arriba. Una fuerza anula a la otra. Por 
eso hasta que la fuerza elástica no desaparece no 
comienza su camino hacia el suelo, por lo que pa-
rece mantenerse suspendida en el aire durante unos 
instantes.

Sobre la botella actúan también esas mismas 
fuerzas, pero al soltarla ambas se suman y la fuer-
za resultante produce una aceleración que hace que 
la botella, precisamente, caiga. Es la llamada «se-
gunda ley de Newton».

Al caer la botella se reduce la longitud de la 
goma elástica, por lo que disminuye a su vez la fuer-
za elástica, motivo por el cual las fuerzas que actúan 
sobre la piedra no se anulan, y la aceleración resul-
tante es menor que la de la botella, que al caer ya 
con una velocidad considerable engulle a la piedra.

•  Pon una piedra que pese bastante y que haga que la goma se estire 
para que el efecto mole más, pero que la piedra quede dentro de la 
botella.

Información para curiosos

Las leyes de Newton son tres prin-
cipios que explican teóricamente el 
movimiento de los cuerpos. Su for-
mulación matemática fue publicada 
por Isaac Newton (1643-1727) en el 

año 1687, en su monumental 
obra Philosophiae Naturalis 

Principia Mathematica. 
¡Vaya títulos extrava-

gantes les ponían en esa 
época a los libros!

¡Espera! Una cosa más...

No hagas este experimento sobre 
la cabeza de nadie, porque si bien la 
piedra es lenta de refl ejos y, como 
hemos visto, bastante perezosa, fi -
nalmente caerá.

Y, claro, no es muy 
conveniente tener 
que salir corriendo 
al hospital sólo por-
que queríamos com-
probar qué le ocurrió 
al bueno de Newton cuan-
do le cayó su famosa man-
zana mientras reposaba 
bajo un árbol...
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Va de botellas (II) 
Pintar con arena

Luz verde para este experimento que no es  •
peligroso en absoluto.
Aunque, como tendremos que emplear un cu- •
chillo para cortar la base de la botella, será ne-
cesario contar con la presencia de un adulto. 

Los ingredientes
Una botella de plástico de las grandes de agua o de gaseosa, de un litro y medio  •
o dos litros
Arena muy fi na •
Una cuerda •
Un cuchillo •

Manos a la obra
Lo primero que haremos será fa- •
bricar un péndulo con la botella 
de plástico.
Para ello en primer lugar hay que  •
cortar la base de la botella, con 
mucho cuidado de no cortarte 
y contando con la presencia de 
un adulto para que supervise, 
o realice él mismo, esta acción.
Luego con la punta de un cuchi- •
llo hacemos un par de agujeros en 
los laterales de la botella para pasar 
la cuerda por ellos. Tienen que estar 
bien centrados.
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A continuación hacemos un agujero, o un par de  •
agujeros si nos apetece, en el tapón de la botella. 
Colgamos la botella con el tapón  • mirando hacia 
abajo y la sostenemos de una estructura sencilla 
—incluso puede sostenerla una persona adulta 
intentando que se mueva lo menos posible, o un 
amigo subido a una silla.
Llenamos la botella de arena y... ¡A pintar! •

El experimento
Una vez que todo está listo, movemos la botella  •
para apartarla de su posición de equilibrio.
Al soltarla la botella comenzará a oscilar, descri- •
biendo una trayectoria que quedará registrada en 
el suelo por el trazo de la arena que va cayendo 
lentamente, como si se tratara de la mano de 
algún genio, como por ejemplo el pintor esta-
dou nidense Jackson Pollock.

La explicación
Dependiendo de la longitud de la cuerda que 

hemos empleado y de la oscilación que le demos 
a la botella, obtendremos diversas fi guras.

Éstas son conocidas como «fi guras de Lis-
sajous», un científi co francés que realizó este ex-
perimento en 1857. Pero lo que él utilizó fue una 
serie de sonidos de diferentes frecuencias, encar-
gada de hacer vibrar un espejo. 

Un rayo de luz refl ejado en el espejo dibujaba 
las fi guras, cuya forma variante dependía de los 
sonidos que el científi co empleaba.

Si en lugar de simplemente soltar la  •
botella, le das un pequeño empuje la-
teral, se crearán fi guras más chulas.

Información para curiosos

Podríamos decir que el pin-
tor estadounidense Jackson 
Pollock (1912-1956) em-

pleó una técnica similar a la 
nuestra. 
Se considera que su obra pic-

tórica, infl uida por el surrealismo, se 
basa en un cierto automatismo que 
pretende refl ejar los fenómenos psí-
quicos interiores. 

Para ello Pollock experimentó 
con técnicas personales, conocidas 
como splashing y dripping, que con-
sistían esencialmente en lanzar pin-

tura al lienzo o dejarla gotear 
encima sin emplear dibujos ni 

bocetos previos. 
Por todo esto se lo conoció como 

Jack the Dripper («Jack el Gotea-
dor»), juego de palabras con Jack the 
Ripper («Jack el Destripador»).

¡Espera! Una cosa 
más...

Puedes organizar concur-
sos de pintura con tus ami-
gos y amigas.

Lo fascinante en este caso, y que 
pocas cosas como el arte consiguen, 
es que el concurso no tiene ganado-
res ni perdedores, porque ganan 
todos, ya que el objetivo es divertir-
se y pasarlo bien.

Luego podéis sacar algunas fotos 
y organizar un bonito álbum para 
mostrarlo a vuestros familiares...
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Va de botellas (III) 
La botella que se creyó 
embalse

Luz verde para este experimento, sencillo  •
de realizar y que no supone riesgo alguno.
Aunque, como siempre que utilizamos tijeras,  •
es conveniente que un adulto lo supervise.

Los ingredientes
Una botella de plástico de las grandes de agua o de gaseosa, de un litro y medio  •
o dos litros
Cinta adhesiva •
Unas tijeras •

Manos a la obra
Lo primero que hacemos es realizar  •
cuatro agujeros a distinta altura en la 
botella de plástico, teniendo mucho 
cuidado cuando manipulamos las ti-
jeras.
Acto seguido los tapamos con cinta  •
adhesiva y llenamos la botella de agua.
No utilizaremos el tapón de la botella. •

El experimento
Nos vamos a la cocina o al baño, claro, para no dejar  •
todo hecho un pantano con monstruos del lago Ness 
incluidos, y quitamos la cinta adhesiva de los agujeros.
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Notaremos entonces que, contrariamente a lo  •
que se podía suponer, el agua brota con más fuer-
za y mayor velocidad por el agujero que se en-
cuentra más cerca de la base de la botella.

La explicación
Esto se explica por el principio fundamental 

de la hidrostática —que es la rama de la física que 
estudia los fl uidos en estado de equilibrio—, que dice 
que la presión ejercida por el agua depende de la 
profundidad a la que se encuentra.

Lo cual signifi ca que a mayor profundidad del 
agua, mayor presión. 

Por ello el agua sale con mayor fuerza y velo-
cidad por el agujero que está más cerca de la base 
de la botella, es decir, que se encuentra a mayor 
profundidad.

Los agujeros que practiques en la bo- •
tella deben estar sufi cientemente se-
parados para que puedas comprobar la 
fuerza y la velocidad a la que sale cada 
chorrito de agua.
Lo ideal es hacer uno en la base, otro  •
en el medio de la botella y el último 
casi llegando al tapón...
No los hagas demasiado grandes o el  •
experimento te durará tan sólo unos 
instantes.

¡Espera! Una cosa más...

Unos tíos que saben lo que hacen 
cuando construyen embalses, y que 
de manera natural se saben de me-
moria los principios de la Hidrostá-
tica, son los castores. Estos simpáti-
cos animalitos tienen una habilidad 
natural para construir presas con 
ramas y barro en los cauces de ríos 
y arroyos. Gracias a sus poderosos 
dientes, los castores cortan ramas de 
árboles como si fueran de papel y las 
van acumulando, tapando el cauce 
de las aguas y llegando a construir 
diques o presas realmente grandes 
y sorprendentes.

Te cuento además que... ¡Oye, 
que tú no eres un castor! Así que, 
por favor, deja ya de intentar ha-
cer con los dientes los agujeros 

en tu botella/embalse...

Información para 
curiosos

En este experimento hemos reprodu-
cido la construcción de un embalse o 
presa, esas gigantescas obras de in-
geniería moderna que detienen el 
cauce de los ríos, acumulando el agua 
para, entre otras cosas, derivarla a ca-
nalizaciones de riego o emplearla 
para generar electricidad.

Como consecuencia de que, como 
veíamos, el principio de la Hidros-
tática establece que la presión ejer-
cida por el agua depende de su pro-
fundidad, el material empleado en la 
construcción de las presas o embal-
ses reales tiene que ser mucho más 
resistente en la base que en las partes 
superiores.
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Va de botellas (IV) 
¡Un tifón en la botella!

Luz verde para este sencillo pero muy ilustra- •
tivo experimento (como todos los nuestros, 
vamos...).

Los ingredientes
Dos botellas de plástico de las grandes de agua o de gaseosa, de un litro y medio  •
o dos litros
Cinta aislante de esa que es más fi rme y gruesa que la cinta adhesiva normal •
Tijeras o cuchillo •

Manos a la obra
El primer paso de este tenebroso experimento, en el que vamos a fabricar un  •
verdadero tifón dentro de una botella, es hacer un agujero de aproximadamente 
un centímetro de diámetro en cada uno de los tapones de cada botella.
A continuación llenamos de agua una de las dos  •
botellas, más o menos hasta tres cuartas partes de 
su capacidad.
Cuando estos pasos ya se han realizado unimos  •
ambas botellas por sus respectivos tapones, po-
niendo atención en que los dos agujeros que he-
mos hecho se unan. 
Para unirlas utilizamos la cinta aislante. Tendremos  •
que ser generosos con la cinta para que las bote-
llas queden unidas con fi rmeza.
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El experimento
Una vez que tenemos nuestras botellas  • siamesas 
unidas por sus respectivos tapones, la de arriba 
vacía y la de abajo llena, les damos la vuelta, de 
modo que la botella con agua quede sobre la 
botella vacía.
En un primer momento notaremos que el agua  •
de la botella de arriba cae en la de abajo penosa-
mente, con cuentagotas, como diríamos colo-
quialmente.
Es el momento de brindarle al experimento un  •
toque de agresividad: dándole a la botella llena 
un movimiento circular se generará un remolino 
dentro de ella —nuestro ansiado tifón—, que 
permitirá al agua caer a borbotones en la botella 
vacía, como si de una catarata se tratara. 

La explicación
Cuando colocamos la botella llena de agua 

sobre la botella vacía, el aire encerrado en la bote-
lla vacía no deja espacio sufi ciente para que el agua 
de la botella llena pueda bajar cómodamente.

Pero cuando con el movimiento brusco y 
circu lar movemos la botella de arriba, es decir, la 
que está llena de agua, y generamos el remolino 
o tifón, el aire que hay en ambas botellas comien-
za a comunicarse, un permiso del aire que permite, 
ahora sí, que el agua comience a caer con facilidad 
en la botella de abajo.

El movimiento para generar el remolino  •
del tifón tiene que ser brusco y debe ser 
realizado con fi rmeza. Llamémoslo un 
golpe de muñeca. 
Si no te sale el movimiento, prueba ha- •
ciéndolo girar en círculos durante unos 
instantes.

Información para 
curiosos

A pesar de la mitología popular, que 
asocia los remolinos a fuerzas devas-
tadoras provocadas por la naturaleza, 
suelen ser pequeños en intensidad 
y en duración. 

Otra cosa, claro está, es un tifón, 
ya que se trata de un ciclón o huracán, 
cuya fuerza sí es peligrosa y devas-
tadora... ¡Como la fuerza que hemos 
creado dentro de nuestra botella! 

Hace muy poco tiempo investi-
gadores del Instituto de Astrofísica 
de Canarias y de la Universi-
dad de Valencia descubrieron 
que existen remolinos... ¡en 
el Sol!

¡Espera! Una cosa más...

Esto de fabricar tifones en botellas 
es una buena idea que habría que 
patentar. 

Podríamos, por ejemplo, fabri-
carlos en serie y venderlos. Porque, 
así como algunos coleccionan barcos 
metidos en botellas, como para gus-
tos los colores, nosotros comercia-
lizamos tifones para regalar y colec-
cionar.

Ya, tienes razón en lo que estás 
pensando: al menos un barco en una 
botella puede servir de adorno, pero 
tener que estar dándole la vuelta a las 
botellas todo el tiempo para impulsar 
al tifón sería bastante engorroso.

En fi n, ya se nos ocurrirá otra idea, 
lo importante es seguir pensando...
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Va de botellas (V) 
Un humo algo indeciso

Luz verde para este experimento que carece  •
de peligro.
Aunque, como siempre que utilizamos fuego,  •
es necesaria la presencia de un adulto super-
visándolo.

Los ingredientes
Una botella de plástico de esas grandes de agua o de gaseosa, de un litro y medio  •
o dos litros
Una hoja de papel •
Cerillas o mechero •
Unas tijeras •

Manos a la obra
Primero haz con mucho cuidado, y pidiendo a un adulto que te ayude, dos aguje- •
ros en la botella de plástico: uno en la parte superior y otro más cerca de la base.
A continuación coge la hoja de papel y con  •
las tijeras recorta un rectángulo de aproxi-
madamente diez centímetros de alto por 
quince centímetros de ancho. Enrolla 
luego el papel, de modo que te quede 
un tubito cilíndrico.
Introduce ahora el tubito en el aguje- •
ro que has hecho en la parte superior 
de la botella, de manera que quede algo 
más de la mitad dentro. 
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El experimento
Con mucho cuidado, y contando con la presen- •
cia de un adulto, encendemos el tubito de papel. 
Notaremos que, mientras la parte que está fue-
ra de la botella comienza a arder, la de dentro va 
desprendiendo una columna de humo bastan-
te densa, que cae hacia el interior de la botella.
Si ahora tapamos con un dedo el agujero que  •
hemos practicado cerca de la base de la botella, 
observaremos cómo el tubito de papel se apaga 
y deja de salir humo casi inmediatamente.

La explicación
Al quemar el tubito de papel una de sus partes 

se desprende en forma de partículas que, con los 
gases que surgen en la combustión, a los que hay 
que sumar el aire que hay en la botella, se encargan 
de formar el humo.

En condiciones normales el humo, como ha-
brás visto en muchas ocasiones, asciende, llevado 
en volandas por el aire caliente de la combustión.

Pero en el experimento que acabamos de rea-
lizar, el humo viaja a través del tubito y desciende, 
ya que en la botella no hay aire caliente.

Como el humo tiene una mayor densidad que 
el aire, desciende hacia la parte inferior de la bo-
tella. 

Haz el experimento lejos de las cortinas  •
o de cualquier material que pueda ser 
fácilmente infl amable.

Información para curiosos

Se considera «fumador pasivo» a la 
persona que, a pesar de no fumar 
directamente un cigarrillo de tabaco, 
absorbe el humo del tabaco que ex-
halan los fumadores activos.

Es un problema importante en 
la actualidad, ya que numerosos 
estudios alertan de los graves 
peligros para la salud que co-

rren los fumadores pasivos.

¡Espera! Una cosa más...

La edad media en la que un adoles-
cente comienza a fumar ha descen-
dido en los últimos años demasiado 
deprisa, situándose entre los 11 y los 
15 años, según un estudio elaborado 
por la Sociedad Española de Neu-
mología.

Te recomendamos que no empie-
ces a fumar. Según estudios recien-
tes, el 70 por ciento de las personas 
que fuman quieren dejar de hacerlo. 

Lo que sucede 
es que una vez 
que eres fu-
mador es muy 
difícil y duro 
dejarlo.



Va de globos (I) 
Infl ar globos de plomo

Luz verde para este experimento que  •
no requiere especial protección ni cui-
dados.

Los ingredientes
Una botella de plástico de las de agua o de gaseosa, de un litro y medio  •
o dos litros
Un globo •
Un alfi ler •

Manos a la obra
Se coloca el globo en la boca de la botella, hacia dentro, de forma que  •
coincida la boca del globo con la de la botella, por donde soplaremos 
para infl ar el globo.

El experimento
Una vez colocado el globo  •
intentamos infl arlo soplando 
con todas nuestras fuerzas.
Veremos que resulta imposi- •
ble hincharlo. 
¡Da la impresión de que intenta- •
mos infl ar un globo de plomo!
Ahora con el alfi ler practicamos  •
un agujero pequeño en la base de 
la botella. 

Gl
ob

os
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Soplamos y vemos que ahora es posible infl ar el  •
globo.

La explicación
Cuando soplamos con la intención de infl ar 

el globo antes de haber hecho el agujero con el 
alfi ler, la presión del aire que está atrapado en el in-
terior de la botella nos impide hacerlo.

Sin embargo, al practicar el pequeño agujero 
con el alfi ler en la base de la botella, el aire sale al 
exterior y esa corriente libre que produce nos per-
mite infl ar el globo con facilidad.

No valen los globos de agua ni los de hacer  •
fi guras, necesitamos un globo de los de 
cumpleaños de toda la vida.

¡Espera! Una cosa más...

Aprovechando que España es el país que inventó la picaresca, como sabes muy presente en 
la literatura y, por qué no, también en la vida cotidiana, podrías hacer una suerte de truquillo 
para darte ínfulas de gran soplador de globos delante de tus amigos y amigas. Por ejemplo, 
puedes fabricar dos botellas con el globo: en una haces el agujero con el alfi ler, y en la otra no.

Entonces les propones un juego, en el que vencerá el que más rápido infl e el globo dentro 
de la botella... ¡Y a tu contrincante le das la botella que no tiene el agujero hecho con el alfi ler!

¡Qué idea más malvada te hemos dado! No sé si podré dormir esta noche...

Información para curiosos

Los globos aerostáticos, dirigibles 
o zeppelines (así llamados por su in-
ventor, Ferdinand von Zeppelin) 
gozaron de una época dorada a prin-
cipios del siglo XX. Propulsados gra-
cias a un gas de menor densidad que 
la atmósfera, comenzaban a conver-
tirse en importantes medios de lo-
comoción aérea cuando, el 6 de mayo 
de 1937, en Nueva Jersey, el LZ 129 
Hindenburg sufrió un espectacular 
accidente y se incendió a escasos 
metros del punto de aterrizaje. 

El accidente del Hindenburg ins-
piró a los integrantes del grupo de 
rock Led Zeppelin a la hora de en-
contrar un nombre para la banda. 
Según parece, Keith Moon les asegu-
ró a sus compañeros que el grupo «se 
vendría abajo como un zeppelín de 
plomo» (en inglés, lead signifi ca «plo-
mo», y su pronunciación es casi idén-
tica a la palabra led). Por fortuna, no 
llevaba razón, ya que la banda se con-
virtió en una de las más importantes 
y talentosas de los años setenta.
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Va de globos (II) 
Un incendio de globos

Luz amarilla para este experimento que si bien  •
no requiere cuidados especiales, es aconsejable 
que lo supervise un adulto, porque utilizaremos 
una lupa para concentrar los rayos del Sol y que-
mar globos para hacerlos explotar.

Los ingredientes
Globos de colores •
Globos blancos •
Una lupa •
El Sol •

Manos a la obra
Infl amos los globos de colores y los blancos. •

El experimento
Cogemos la lupa en un día de Sol radiante. •
Ponemos la lupa como  • intermediaria entre 
los rayos del Sol y los globos.
La lupa concentra los rayos de Sol y junta en  •
un punto toda su energía.
Sin embargo, notaremos que los globos  •
de colores explotan en pocos segundos, 
mientras que los globos blancos tardan 
bastante más en hacerlo.
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La explicación
Como decimos la lupa concentra la vitalidad 

de los rayos del Sol, quemando los globos y ha-
ciéndolos explotar.

Pero ¿por qué los globos blancos tardan más 
en explotar?

Muy sencillo: porque el blanco refl eja toda la 
luz que recibe, mientras los demás colores refl ejan 
la luz propia y absorben los demás componentes 
de la luz blanca. 

Así la luz absorbida por los globos de colores 
provoca un aumento más acelerado de la tempe-
ratura en el sitio donde caen, amplifi cados por la 
lupa, los rayos solares, por lo que explotan antes 
que los globos blancos.

Si quieres ser el más rápido explo- •
tando globos, úsalos negros, el ne-
gro mola. 
Por otro lado, no mires durante de- •
masiado rato el punto de concen-
tración de los rayos del Sol a través de la lupa 
igual que no miras al Sol.

¡Espera! Una cosa más...

Una buena peli que va de incendios es El coloso en llamas, dirigida 
en 1974 por John Guillermin e Irwin Allen, y nada más y nada menos 
que con Steve McQueen y Paul Newman como actores principales. 
Te encantará...

Información para curiosos

En la historia de la humanidad mu-
chos son los grandes incendios ocu-
rridos en edificios emblemáticos, 
e incluso en ciudades enteras, alguna 
de las cuales ardió por la locura de 
un emperador, como sucedió con la 
Roma de Nerón. La ciudad de Jeru-
salén ardió en el año 587 a.C., y Lon-
dres en 1666.

España tiene también su gran in-
cendio: el sucedido en la Nochebue-
na de 1734, cuando un terrible fuego 
destruyó por completo el Real Alcá-
zar de Madrid. Sobre sus ruinas Fe-
lipe V ordenó la construcción de lo 
que hoy es el Palacio Real. 

Un incendio reciente que provoca 
mucha tristeza es el de la Biblioteca 
de la duquesa Ana Amalia en Wei-

mar, Alemania, en el año 2004. 
En este incendio se perdieron 
más de treinta mil libros de 

un valor incalculable, entre 
ellos la biblioteca personal 
del fi lósofo alemán Friedrich 

Nietzsche (1844-1900).
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Va de globos (III) 
Un globo rebelde

Luz verde/amarilla para este experimento, ya  •
que utilizaremos fuego, por lo que, como siem-
pre ocurre en estos casos, debe presenciarlo 
un adulto.

Los ingredientes
Un par de globos •
Un mechero •
Una vela •
Agua •

Manos a la obra
En primer lugar infl amos un globo con aire, como hacemos habitualmente, so- •
plando bien fuerte, bien fuerte...
Luego infl amos otro globo, pero esta vez con agua. •
Encendemos la vela con el mechero y nos disponemos a presenciar la rebeldía de uno  •
de los dos globos, que se negará a explotar.

El experimento
Primero acercamos con mucho cuidado  •
el globo infl ado con aire a la vela en-
cendida. ¡Pum! El globo explota en un 
segundo...
Ahora acercamos a la llama de la vela el  •
globo infl ado con agua, cerramos los 
ojos a la espera de la explosión, pero... 
¡el globo no explota!
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La explicación
Esto sucede o, mejor dicho, no sucede porque en el globo infl ado con agua no 

se alcanza la temperatura sufi ciente para que se queme y explote, ya que al aplicarse 
la llama de la vela se está calentando tanto el globo como el agua, y esta última 
absorbe gran cantidad de calor. 

Si utilizas una vela para hacer este experimento, ten mucho cuidado con  •
la cera derretida y no te olvides de que es indispensable la presencia de 
un adulto. 

¡Espera! Una cosa más...

La práctica de usar el agua como 
elemento festivo en América Latina 
se remonta al siglo XIX, época en la 
que se llenaban con agua desde bol-
sas de papel hasta... ¡huevos! 

Cómo se las arreglarían para lle-
nar huevos con agua es un misterio 
que algún historiador ha-
ría bien en aclarar 
cuanto antes. ¿No 
lo crees?

Información para curiosos

Una práctica muy extendida en los 
países de América Latina es, para las 
fechas de Carnaval, llenar pequeños 
globos con agua —que en algunos 
sitios reciben el nombre de «bom-
bitas de agua»— con el objetivo de 
arrojárselos a las demás personas.

Claro, en esas fechas en el hemis-
ferio sur es verano, por lo que resul-
ta lógico pensar que el agua puede 
ser un componente festivo habitual. 
En España igual nos sentaba mal una 
ducha fría en pleno invierno...


