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Dos en uno
Las extrañezas suelen asombrarnos desde otros confines del planeta, pero también la prensa local reporta novedades insólitas, como las jicoteas siamesas
de la micropresa Zanjanal, en la periferia capitalina
de Pinar del Río. Paca y Pancha eclosionaron con un
carapacho común, algo que los expertos lugareños
juran no haber visto jamás. Fueron encontradas y
cuidadas con esmero por Osvaldo López Romero y
su hijo Osmany. Ante las miradas curiosas de quienes acuden de todas partes, ellas nadan despreocupadas en un estanque familiar o se mueven con
sus cuatro patas delanteras, dos traseras y un par
de colitas, mientras devoran trocitos de pescado y
lombrices, siempre Paca con más apetito que la pegajosa hermana. En tanto que sus propietarios, han
recibido tentadoras ofertas de compra, o trueque
de mascotas, como la del niño que daba a cambio
su imponente cocodrilo. Pero los Romero prefieren
donárselas a alguna institución científica interesada,
en lugar de la clásica sopa de jicoteas.

Un tren escapa'o
Ocurrió en Australia. El gigante minero BHP Billiton se
vio obligado a descarrilar un tren de cuatro locomotoras y 268 vagones cargados de mineral de hierro,
después que aquella mole desbocada recorrió casi
un centenar de kilómetros, a una velocidad de 110
por hora, ¡sin nadie a bordo! Según lo cuenta ABC,
el conductor se bajó para inspeccionar algo en uno
de los vagones y por alguna razón aún desconocida,
el tren salió disparado sin que el hombre pudiera
alcanzarlo, pese a que, dicen, dejó las tripas en una
doble maratón persecutoria. Cerca de 1.5 kilómetros
de la vía férrea quedaron desflecados por el costoso
descarrilamiento. El raro suceso, en principio atribuido a “la configuración o el aislamiento del sistema
de frenos”, queda sin embargo en el imaginario local,
tal vez como “la perversión intrínseca de los objetos
inanimados”. Quién sabe.

Pito tiene tres patas
Y miren qué casualidad: en el mismo consejo popular pinareño Antonio Briones Montoto, donde viven
las reptiles pegaditas, de uno de los cinco huevos
que enclocó la gallina de la familia Curbelo, salió con
tres paticas el pollito Pito, algo cuando menos poco
común. La tercera extremidad vino adosada en su
parte trasera, bien definida pero infuncional, porque
el animalito solo usa dos como todos sus congéneres. Por lo demás y aparte de los extremos cuidados
que recibe, en particular del niño que lo bautizó con
su propio nombre, la minúscula avecilla corre junto a
sus hermanos, y hace travesuras, tal vez presumiendo de sus tres muslitos.
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