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VIRGINIDAD PELIGROSA 
Durante algún tiempo la virginidad de la mujer estaba mal vista y se consideraba incluso peligrosa para la 
salud del marido. Por este motivo, en algunas partes de Oriente, los hombres ricos preferían desflorar a la 
novia con una barra de hierro o dejar ese trabajo sucio para un esclavo.  
 
NO PIENSO COMÉRTELO, MI AMOR 
Los indios sironó, del Alto Amazonas (Brasil), no sienten reparo en copular en público. Sin embargo, se 
mueren de vergüenza si alguien los ve comer.  
 
OBLIGADAS A ENGAÑAR AL ESPOSO  
La tradición del pueblo nayar, del sur de la India, obliga a las mujeres casadas a recibir la visita de 
amantes. La mayoría de los hijos son fruto de estas relaciones.  
 
LECCIÓN DE AMOR  
Las mujeres de la Grecia preclásica acudían a las escuelas del amor para refinar y perfeccionar sus artes 
amatorias.  
 
LO OFRECEN TODO  
Los kabbabisches asesinan a los huéspedes que se niegan a acostarse con sus esposas.  
 
TAPAR LAS VERGÜENZAS  
Antiguamente, las prostitutas turcas se desnudaban completamente ante el cliente, pero se tapaban la 
cara en señal de pudor.  
 
FAUNA ROMANA  
En la antigua ciudad de Roma las mujeres de vida alegre eran clasificadas en distintas categorías:  
las delicatae, damas mantenidas por los ricos;  
las famosae, hijas y esposas de gente adinerada que se entregaba al sexo por puro placer;  
las dorae, prostitutas que iban siempre desnudas;  
las lupae, que ejercían el oficio bajo los arcos y puentes;  
las noctilidae, mujeres que salían sólo por la noche;  
las copae, que trabajaban en tabernas y posadas; y otras muchas.  
 
CULTURILLA  
La palabra fornicar deriva del latín fornice, que significa curvatura inferior de un arco, ya que bajo las 
bóvedas de los puentes y callejones era donde se podían alquilar los servicios de algunas prostitutas 
romanas. Por su parte, el verbo follar, que en su origen significó jugar o recrearse, para pasar después a 
referirse al acto sexual, viene de la palabra latina follicare (soplar) proveniente a su vez de follis (fuelle). 
Follicare ha dado al español otras palabras como folgar, holgar y huelga.  
 
PAPÁ, VEN EN TREN  
Hasta bien entrado el siglo XX, las campesinas musulmanas del Alto Egipto creían que una mujer estéril, 
para conseguir quedar embarazada, debía estirarse boca arriba en la vía del tren y esperar a que el 
ferrocarril pasara por encima, con lo cual la fecundaría. En la India, las mujeres que perseguían el mismo 
fin se colocaban muy cerca de un tren en marcha, al tiempo que se levantaban las faldas con la esperanza 
de que la locomotora las fecundase.  
 
DESAFÍO TESTICULAR  
Por término medio, los testículos de los europeos tienen el doble de tamaño que los de los chinos.  
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VÍRGENES DESHONRADAS  
Para cumplir el mandato que impedía la ejecución de mujeres vírgenes, Tiberio ordenó que antes fuesen 
violadas por el verdugo.  
 
CASTRACIONES MASIVAS  
Se calcula que durante el siglo XVIII, se castraban cada año unos 4.000 niños sólo en Italia, para 
abastecer de eunucos a los harenes islámicos y para iniciarles en el bel canto.  
 
SILICONA LUNAR  
Antiguamente, las mujeres de Nápoles salían desnudas a las azoteas de sus casas para que la Luna les 
hiciera aumentar el tamaño de sus senos. 
 
MACHISMO TOTAL  
Los sambias de Nueva Guinea son considerados el pueblo más machista del planeta. Experimentan tal 
repugnancia ante el sudor, el aliento y los efluvios femeninos, que dividen sus aldeas en zonas y senderos 
independientes para hombres y mujeres.  
 
PROMESAS POR LO BAJO  
Los romanos tenían la costumbre de llevarse la mano derecha a sus partes nobles al prestar juramento (de 
ahí el nombre de testículos).  
 
DESNUDEZ POR LOS SUELOS  
En la China del siglo XIX, solamente el marido podía contemplar los pies desnudos de su mujer.  
 
UN SOLETE EN LA COCINA  
Luis XIV de Francia, el Rey Sol, que, entre otras cosas, sólo se bañó en dos ocasiones a lo largo de su vida 
y siempre bajo prescripción facultativa y que tenía la costumbre de conceder audiencias sentado en el 
retrete real,.frecuentaba demasiado la cocina de palacio, pero no con fines gastronómicos, sino para 
mantener relaciones íntimas con las cocineras y camareras.  
 
CON LAS VERGÜENZAS A CUESTAS  
En la antigua Grecia, durante los rituales de Priapo se desfilaba en procesión llevando falos de madera de 
diversos tamaños y se lanzaban higos a la multitud. El pene más grande se transportaba en un carro tirado 
por los jóvenes falóforos.  
 
SELECCIÓN FEMENINA  
Para formar el harén, los antiguos árabes elegían jóvenes con senos pequeños y firmes, tez lozana y pilosa, 
ya que pensaban que las mujeres con estas características eran mejores amantes. Desechaban, por el 
contrario, a las que tenían grandes pechos y el rostro pálido.  
 
SERÁ POR PECHOS  
Dicen que Ana Bolena, esposa de Enrique VIII, tenía tres senos. También existen referencias a que tenía 
seis dedos en un pie y seis dedos en una mano.  
 
A CIEGAS  
Casi todas las mujeres y una tercera parte de los hombres cierran los ojos cuando besan a su pareja, según 
se desprende de un estudio realizado recientemente en Estados Unidos.  
 
PELUCA PÚBICA  
El rey de Inglaterra Carlos II (1630-1685) exhibía en ciertas ocasiones una peluca que había hecho 
mandar hacer con el vello del pubis de sus más preciadas y queridas cortesanas.  
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