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Ha ce un tiem po, en la
cos ta del país de Ke nia, en
Áfri ca, se for mó una gran
ola, de esas que lla man tsu -
na mi. Arras tró mu chos ani -
ma les al mar, y allí unos ve -
ci nos en con tra ron un pe -
que ño hi po pó ta mo de me nos de un año. Lo res ca ta ron y lo
man da ron a un par que don de hay otros ani ma les. En el par -
que el hi po pó ta mo co men zó a se guir a una gran tor tu ga por
to dos la dos. Aun que al prin ci pio a la tor tu ga eso no le gus ta -
ba, aho ra se han he cho muy ami gos. Pa re ce que el hi po pó -
ta mo y la tor tu ga han for ma do una fa mi lia.

e e e
Di cen que en el año 1912 el se ñor Wil frid Voy nich con si guió

en Ita lia un li bro muy vie jo. Des de ese mo men to, mu chas
per  so nas han tra ta do de tra du cir lo, pe ro has ta hoy na die lo
ha con se gui do. No se sa be en qué idio ma es tá es cri to. Las
le tras son co mo las que se ven en el di bu jo. El se ñor Voy nich,
an tes de mo rir, en 1930, re ga ló el li bro a una uni ver si dad de
los Es ta dos Uni dos. Al gu nos di cen que es un li bro de ma gia.
Se pien sa que pue de ha ber si do es cri to ha ce unos 400 años.
Pe ro hay otros que opi nan que es una gran bro ma de aque -
lla épo ca, o del se ñor Voy nich.

e e e
En los Es ta dos Uni dos hay una aso cia ción que le da pre -

mios a los cien tí fi cos que es tu dian co sas ra ras. Ca da año se
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reú nen en la Uni ver si dad de Har vard, en Es ta dos Uni dos.
Ha ce po co pre mia ron a un cien tí fi co que es tu dió có mo le van -
tar sa pos en el ai re usan do ima nes. Y tam bién pre mia ron a
un in ven tor que con si guió pa ten tar una for ma de pei nar se pa -
ra es con der la cal vi cie.

e e e
En 1988, unos bar cos na ve gan do en el Océa no Atlán ti co,

ya le jos de las cos tas de Áfri ca, ob ser va ron en jam bres de
cha pu li nes de los lla ma dos lan gos tas vo lan do ha cia el Oes -
te. Y po cos días des pués al gu nos de esos in sec tos, bas tan -
te can sa dos pe ro vi vos, apa re cie ron
en unas is las del Mar Ca ri be. Es te
he cho, y los es tu dios de los dis tin -
tos ti pos de lan gos tas, cha pu li nes y
sal ta mon tes, ha cen pen sar que los
de nues tro con ti nen te son to dos
des cen dien tes de unos que vi nie ron de Áfri ca ha ce va rios mi -
llo nes de años. Es po si ble que los ha yan traí do fuer tes vien -
tos, que pri me ro los ele va ron a mi les de me tros y des pués los
lan za ron por en ci ma del mar has ta lle gar a nues tras cos tas.

e e e
Ha ce unos me ses mu rió en un zoo ló gi co de la In dia una

tor tu ga que te nía co mo 250 años. Se lla ma ba Al da bra, pe ro
la lla ma ban ca ri ño sa men te Add yai ta. Ha bía na ci do en un lu -
gar del Océa no Ín di co, don de hay tor tu gas enor mes, que
pue den lle gar a pe sar más de 250 ki los. A Add yai ta la lle va -
ron al zoo ló gi co de Cal cu ta en el año 1875. An tes ha bía es -
ta do más de 100 años en una fin ca que ha bía si do de un ge -
ne ral in glés.

e e e
Unos cien tí fi cos ja po ne ses hi cie ron una per fo ra ción de 3 ki -

ló me tros en la An tár ti da. Sa ca ron el pe da zo de hie lo más vie -
jo que se co no ce. Es hie lo que se for mó ha ce más o me nos
un mi llón de años. Es tu dia rán los ga ses que que da ron atra -
pa dos en el hie lo, y así pien san ave ri guar más so bre el cli ma
de la Tie rra en aque lla le ja na épo ca.




