
LAS MUJERES 

JIRAFA 

En un valle del país de Birma
nia viven las 7 mil personas que 
componen··e1 pequeño- pueblo de 
Padaúng. Algunos.lo llaman "Tie
rra de las mujeres. ji rafas", por 
los ·extraños adornos que usan 
sus mujeres. 

Cuando una niña del pueblo 
Padaúng se acerca a la edad de 5 
años, ha llegado el momento· de 
ponerle las primeras argollas. 
El curandero del pueblo hace.en
tonces adivinaciones a fin de ave-. 
riguar la fecha más propicia para .. 
celebrar esa ceremonia. Llegado 
ese día, él mismo "le pone dos o 
tres argol lás de lata alrededor de 
su pequeño cuello. Luego, caqa 
cierto tiempo le van colocando 
una más, hasta llegar a unas 20 
ó 30. Todas las argollas juntas 
pueden llegar: a medir unos 30 
centímetros de alto� Según el 
-material, el peso puede ser hasta
de 10 kilos. Por medio.de radio
·graf ías se ha visto que las argo-
1 tas no estiran. -ni desacomodan
los huesos del cue-llo. Lo que sí
stJcede es que bajan los huesos
de los hombros. Aparte de argo
llas· en el cuello, también le pon
drán a la niña otras en los brazos



y en las piernas,· que juntas pueden pesar unos 15 kilos. Quiere 
decir queuna mujer adulta puede llevar una carga de hasta 25 ki
los, o sea medio quintal de argollas. 

Pero
¡ 

lpara qüé ese adorno que parece un tormento?, se 
preguntan muchos. Las leyendas dicen que en tiempos antiguos 
estas argollas defendían a las mujeres del ataque de los tigres. 
Pera, -la realidad �s que las mujeres. Padaúng llevan cqn orgullo 
este incómodo adorno. Las distingue de otros pueblos y para el 
g'usto d� eHos

i
es muy bello. ;. 

- ,un periodrsta·que,visitó es·e pueblo en años pasados, dijo que
la,.vo'z d�:;e:sas Jn�jer�fs son:a,baf. como si saliera de un pozo profun
if y_;que, .7:,i-:pesd:ide,}as argqtlas las hacía tambalearse al caminar.
--tiverdadfos que en tQdas pgrtes del mundo las mujeres inventan
''aobin9s/{�:�tráñot> .i ,iJ2g ?n·ú.es;tnas ciudades, por ejemplo, usan a

. m'e,rÍÚdo'zapatos 'con tacoóes:delgados de 10 centímetros de alto 
y más de una se tambalea al caminar como las mujeres de 
Padaúng. 

Aquí v�mos a dos mujeres del pueblo de Padaúng tomando té. Utilizan esa pa jilla tan larga para beber, pues 
las argollas del cuello les impiden hacerlo en otra forma. 
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