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TEXTO E ILUSTRACIONES DE LAURENT DE BRUNHOFF

La  jirafa Serafina



Serafina, la pequeña jirafa, se marcha de vacaciones a casa de su 
abuela. Como cada año, va a celebrar con ella su cumpleaños. El 
tren está a punto de salir, y los padres de Serafina le dan un último 
abrazo:

—¡Hasta pronto, querida! ¡Pórtate bien y pásalo genial! ¡Adiós!



La Abuela Jirafa, que quiere mucho a su nieta, la espera con im-
paciencia. Serafina le cuenta todo lo que le ha ocurrido durante el 
año que llevan sin verse. La abuela solo la interrumpe para darle un 
beso de vez en cuando. Esa noche, Serafina se acuesta tarde. Pero a 
la mañana siguiente se da mucha prisa para ir a buscar a sus amigos. 

Va primero a casa del conejo Patrick y, para llamarle, mete la ca-
beza hasta el fondo de su madriguera y grita:

—¡Hola, Patrick!
—¡Serafina! ¡Qué sorpresa! ¡Voy enseguida! —responde el conejo.
Por desgracia, la pequeña jirafa ha crecido mucho desde el año 

anterior y no puede sacar la cabeza de la madriguera. Patrick y Se-
rafina no saben qué hacer para ayudarla.

—Voy a llamar a Hugo —dice el conejo, y sale de la madriguera 
por otro agujero.


