
LA CEBRA 

Cuando se viaja por las llanuras del cqntinente de Africa, se 
puede encontrar uno con un animal muy bonito, de cuerpo rayado 
y de ojos muy vivos. Este animal es la cebra. 

La cebra se parece a la mula, pero tiene el pelo blanco y 
adornado con rayas negras o café. oscuras, que forman dibujos muy 
curiosos. Lo más interesante es que ninguna cebra tiene los dibujos 
iguales a otra. Si fuera necesario distinguir a cada cebra por separado, 
se podría hacer con sólo ver el dibujo que tiene cada una de ellas. 

Son animales muy veloces. Gracias a esto es que pueden esca
par de sus enemigos, sobre todo del peor de ellos, que es el león. 

Pero no siempre la cebra le huye a sus enemigos. Cuando la 
ataca otro animal menos peligroso que el león, se defiende a pataqas y 
mordiscos. Pero como las cebras prefieren vivir en paz, para poder 
pastar tranquilas buscan terrenos en donde la hierba ·sea bien alta. En 
esos lugares les resulta más facil esconderse rápidamente en caso de 
que las ataquen. 

Lo corriente, sin embargo, es que las cebras vivan en las llanu
ras que están cerca de los ríos. Allí, agrupadas en grandes manadas, 
se pasan el día comiendo hierba y jugueteando. Pero las cebras río se 
confían. Siempre hay una que vigila desde un lugar alto, por si acaso 
se acerca un enemigo. Cuando ve algún peligro, entonces avisa a la 
manada para que se preparen a defenderse o a huir, según sea el 
enemigo que s.e acerca. 
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La cebra hembra tiene sólo una cría cada vez. Esta c'ría siempre 
anda al lado de su madre que la protege mientras no se puede valer 
por sí sola. Más o menos a los 3 años de edad las cebras son animales 

· adultos, y cuando -llegan a los 20 ó 25 años son ya_ animales viejos. 

Cuando las cebras andan libres, no se cruzan ni con los caballos 
ni con los asnos o burros. Sin embargo, en algunos criaderos han 
logrado cruces tanto con caballos como con asnos; Pero como las 
cebras son tercas y caprichosas, las crías si�mpre resultan con el mismo 
mal carácter y casi no se pueden amansar para t�abajos domésticos. 
Sólo en los circos, donde también amansan a leones y tigres, han logrado 
educar estos animales. El público disfruta mucho al verlas, no sola
mente porque aprenden a hacer piruetas muy bonitas, sino por la 
belleza natural de estos animales. 
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