
LA _JIRAFA 

En cierta ocas1on, en un país de Africa, el telégrafo dejó de · 
funcionar. Poco tiempo después se logró averiguar lo que había suce
dido: unas jirafas habían reventado los cables del telégrafo. ¡ Habían 
chocado contra ellos! 

No hay en el mundo otro animal más alto que la jirafa. Los 
machos miden unos 6 metros de altura. Las hembras son apenas un 
poquito más bajas. Su larguísimo cuello mide más de 2 metros y las 
patas de adelante unos 3 metros. Un hombre puede pararse perfecta-; 
mente ·entre las patas de adelante de una jirafa. Las patas de atrás son 
más cortas. Por esta razón, el cuerpo se les ve como caído hacia atrás. 

Aunque el cuello y las patas tan largas les sirven a las jirafas 
para alcanzar las hojas tiernas, de los árboles, también las perjudican, 
porque les cuesta mucho agacharse a comer hierba o beber agua. Para . 
hacerlo tienen que abrir mucho las patas delanteras. 

Estos animales tienen en la cabeza _ unos cuernos muy pequeños 
cubiertos por piel y pelo. Algunas especies tienen sólo 2, otras 3, y 
otras hasta 5 cuernos. Su pelo es de color amarillento con mancha.s 
negras. 

Las jirafas trotan y galopan de una manera muy divertida : 
mueven al mismo tiempo las patas que están del mismo lado. Después 
de avanzar con las de un lado, avanzan con las del otro. Eso hace 
que, cuando corren, su cuerpo se vaya balanceando. En algunas oca
siones pueden correr a 50 kilómetros por hora y dejar atrás al mejor 
caballo. Gracias a que son tan veloces� a veces logran salvarse de su 
peor enemigo; que es el león. Pero como el león también- corre rapi
dísimo, a menudo logra alcanzarlas. Entonces a las jirafas les queda 
otra defensa: sus largas p�tas. Con ellas pueden tirar patadas tan 
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tremendas, que en algunas ocasio
nes el león pierde la pelea. 

Cuandos dos jirafas macho pe
lean, empiezan moviendo la cabeza, 
y luego, con los cuernos le dan al 
rival un fuerte golpe en la paleta. Des
pués los dos se golpean como locos. La 
lucha sigue hasta que se cansan. Entonces 
se ponen de acuerdo para descansar un poco 
y seguir peleando después. Finalmente, 
cuando ya ninguno de los dos puede con 
el cansancio, la pelea termina. Las hem
bras tienen una cría cada 2 años. Ge
neralmente viven en grupos de 4 a 20 
animales. Hace muchos años había ma
nadas hasta de 150 jirafas, pero ac
tualmente la manada más grande que 
se ha visto es de 70 jirafas. 

Para evitar que las ji
rafas sigan reventando los 
cables del telégrafo, se de
cidió poner estos cables en 
postes de 9 metros de al
tura. Y así, se acabó con 
el único problema que oca-
sionan estos pacíficos ani · 
males. 




