
EL ANTILOPE 

Los antílopes son animales muy bonitos. La forma afinada de 
su cuerpo los hace graciosos al caminar y al correr. Viven en las gran

- des llanuras de Africa y de Asia. 

- Son más veloces que la mayor parte de los animales. Sin em-
bargo, algunas fieras como. los guepardos, logran alcanzarlos. 

A los antílopes les crecen los cuernos con una sola punta. No 
se les hacen en forma de ramas, como los de muchos otros animales 
que mencionamos en este libro. Hay muchísimas dases diferentes de 
antílopes que nunca se cruzan entre sí: los de agua, los enanos, los 
de copete y varios otros más. Se distinguen especialmente por la forma 
de los cuernos: algunos los tienen retorcidos hacia atrás, otros los tienen 
inclinados; algunos los tienen rectos, o. como en forma de anillos, o 
ruedas, colocados uno sobre otro. 

Son animales de gran belleza y muy dóciles y mansos. Caminan 
por las llanuras, en fila, uno detrás del otro. Cuando los atrapan siendo 
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todavía jóvenes, se acostumbran fácilmente a vivir entre la gente. Se 
pueden criar y domesticar como las vacas o las cabras. 

Una clase muy curiosa de antílope es la cccervicapra". Es de 
color negro y pesa más o menos unas 500 libras. Las hembras cervi
capra no tienen cuernos. A los machos les crecen doblados hacia atrás, 
en forma de curva, y pueden medir casi 2 varas ·de largo. Otro que 
tiene los cuernos muy largos es el "antílope ruano". 

Hay unos antílopes que se llaman "antílopes de agua", porque 
saben nadar muy bien. Cúando los ataca algún enemigo, buscan sal-

varse metiéndose en el agua. Pero allí 'se pueden encontrar con coco
_drilos, que también son enemigos muy feroces. Para defenderse lanzan 
entonces un líquido de olor muy fuerte y desagradable _que producen 
en su propio cuerpo. Los cocodrilos no resisten ese mal olor y se van 
para· otra parte, dejándolos tranquilos. 

Hay algunas clases de antílopes que son muy grandes y pesa
dos. Pueden llegar a pesar hasta 700 libras, y mucha gente los encuen
tra parecidos a los toros. Unos de estos antílopes de gran · tamaño son 
los "ñúes" .- En el sur de Africa los llaman "bestias salvajes", porque 
en realidad son bastantes salvajes y muy peleones 'además. 
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