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EL GUEPARDO 

Entre todos los animales del mundo, el guepardo es el que corre 
a mayor velocidad : ¡ 11.4 kilómetros por hora! . . . a veces. 

Si se pudiera hacer una carrera de animales, en que tomaran 
parte los de tierra, las aves y los peces, el guepardo les ganaría a todos 
los peces y a todos los animales de tierra. Sólo tres aves le ganarían : 
el águila real, el vencejo indio y el halcón peregrino. 

Al guepardo se le conoce también con el nombre de "chita". 
Tiene el pelo de color amarillo con manchas oscuras. A menudo se le 
confunde con otro animal muy peligroso que se llama leopardo. Pero 
en realidad, son dos animales distintos. El guepardo es más alargado, 
tiene la cabez'a más pequeña y no puede clavar las uñas como lo hacen 
el leopardo y el gato. 

El guepardo vive en las tierras de Africa y Asia. · Como es 
un animal tan veloz, los habitantes de la India, en el contimente de 
Asia, lo domestican y lo enseñan a cazar para ellos. En realidad, es 
fácil acostumbrarlo a vivir con la gente. 



Por lo general no es peligroso. Algunas veces hasta llega a ser 
cariñoso con las personas que lo cuidan. Cuando alguien lo acaricia, 
ronronea como los gatos, pero mucho más· fuerte. A pesar de todo 
esto, no se puede confiar mucho en él. 

En la India, muchos cazadores tienen un guepardo doméstico. 
Cuando van de cacería lo meten en uná jaula y lo llevan en una 
carret� con bueyes. Una vez que llegan al lugar escogido, lo sacan 
de la jaula y le tapan la cabeza con una bolsa de cuero. 

Así esperan hasta que aparezca algún 
animal de caza. En cuanto aparece 

alguno, le quitan la bolsa. Para el 
guepardo, que es muy inteli

gente, esa es la 

señal de que tiene que correr tras el animal. Al poco tiempo lo alcanza 
y lo mata en plena carrera. Luego llegan los cazadores, recogen el 
animal, y dejan al guepardo beber la sangre. Enseguida, le ponen 
otra vez la bolsa de cuero y lo vuelven a meter en la jaula. 

La costumbre de usar los guepardos para la cacería viene desde 
hace muchísimo tiempo. 

Cuando los guepardos están en libertad, viven a menudo en 
árboles huecos: Generalmente salen de · ahí; sólo cuando sienten la 
necesidad de buscar alimento. Sus víctimas preferidas son antílopes, 
ciervos y gacelas. 

7 




