
PRÍNCIPES Y DESDICHADOS
En el continente de Asia se calcula que hay unos 40 mil ele-

fantes. La mayoría están en el gran país de la India. Y hay
unos 500 mil más en varios países del continente de África.

Por ser animales tan grandes, los elefantes necesitan
mucha comida y mucho espacio libre. Se pasan la mayor
parte del día comiendo ramitas, cortezas de árboles, pasto y
frutas. Un elefante come más de 100 kilos al día, y puede
tomarse unos 100 litros de agua. En algunos países los ele-
fantes están causando problemas a la gente. En una noche,
un grupo de elefantes puede pasar por un pueblo y comerse
toda la cosecha, dejando a la gente sin comida. Otro proble-
ma es que aplastan los sembrados. 

En la India, los elefantes dañan casas y arruinan miles de
hectáreas de cultivos. También matan a algunas personas.
Pero las autoridades casi nunca los persiguen. Porque en la
India, para mucha gente, el elefante es un animal sagrado.
Uno de sus dioses se llama Ganesha, y en las imágenes lo
pintan con cabeza de elefante. A veces, cuando los elefantes
invaden un pueblo, los vecinos se reúnen para pedirle a
Ganesha que se los lleve. Los habitantes de la India hacen

Si están muy
hambrientos y el
árbol es muy alto,
los elefantes
pueden tumbar el
árbol y dejar sin
comida a otros
animales. 
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todo lo que pueden para no lastimar a los elefantes. Para
espantarlos les lanzan bombetas de pólvora, o untan las cer-
cas con chile picante. Pero a veces tienen que matarlos. 

Igual que en la India, en Tailandia hace cientos de años se
doma a los elefantes para ponerlos a trabajar. Tailandia es
uno de los países de Asia donde más se respeta a los ele-
fantes. Hay unos 4 mil. Más o menos la mitad han sido doma-
dos. Ayudan en trabajos de construcción, cargando troncos
de árboles y en muchas otras cosas. Muchos turistas llegan
a Tailandia para pasar unos meses aprendiendo a domar ele-
fantes. Hay varios lugares donde tienen elefantes que pintan
cuadros, agarrando el pincel con la trompa. Y hasta han crea-
do una orquesta de elefantes. Algunos de los instrumentos
que tocan los elefantes son como marimbas y tambores.

En Tailandia, si alguien ve un elefante blanco tiene la
obligación de informar al Palacio del Rey. A esos elefantes
les dicen blancos, pero son de color gris claro, con manchas
rosadas en la cabeza. Los enviados del rey le revisan la
boca, la cola y otras partes del cuerpo, y deciden si merece
que lo lleven al Palacio. Si es así, le hacen un homenaje en
el Palacio y le ponen nombre. Y a partir de ese momento lo
tratan con los mismos honores de un príncipe. Una persona
se dedica a atender todas sus necesidades. Le espanta las

Este elefante ayuda a su
dueño a llevar troncos.



moscas con grandes abanicos de plumas, y los médicos del
palacio están siempre atentos a cualquier enfermedad que
pueda sufrir. En las ocasiones especiales lo bañan con per-
fumes y después lo visten con mantas de seda. 

En cambio, para la mayoría de los pueblos del continente
de África el elefante no es un animal sagrado. Además, el
elefante de África es más difícil de domar que el de Asia.

En África hay muchos cazadores que matan elefantes para
sacarles los colmillos. Los colmillos están hechos de un
material duro que se llama marfil. Lo venden para hacer joyas
y artesanías. A veces, para cazarlos, grandes grupos de
cazadores hasta usan armas de guerra. Así pueden matar
muchos elefantes en pocos minutos. 

En otros países de África los gobiernos protegen a los ele-
fantes. Sobre todo porque a los turistas les gusta mucho ir a
verlos. Se han hecho grandes parques para que los animales
puedan estar en libertad. Pero los elefantes a veces no
respetan los límites del parque. Están acostumbrados a
recorrer cientos o miles de kilómetros buscando comida. Por
eso, cuando el clima hace escasear la comida o el agua, se
van a otras tierras y se comen las cosechas. 

En el país de Sudáfrica, hasta hace unos años mataban
elefantes para que no hubiera demasiados. Pero una vez,
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Algunos ponen
a los elefantes
a to car
instrumentos
mu  si cales. 



hace como quince años, pasaron por televisión cuando los
estaban matando, y mucha gente sintió lástima. Entonces se
prohibió matar más elefantes. Desde ese momento aumentó
mucho el número. Ahora hay como 17 mil. Unos 14 mil se
encuentran en un solo parque. Y cada año nacen unos mil
nuevos elefantitos. Pero en el parque sólo hay lugar para 7
mil. Los elefantes están destruyendo el parque y ponen en
peligro la vida de otros animales, que se quedan sin comida.
Las autoridades del parque dicen que habrá que matar unos
8 ó 10 mil elefantes en el año 2007. Ya han comenzado las
discusiones, dentro y fuera de Sudáfrica. Los que defienden
a los elefantes dicen que los elefantes no son como la ma -
yoría de los animales. Por ejemplo, las elefantas viven en
grupos que parecen familias. Tienen sus primeras crías como
a los 16 años. Ellas se mantienen dentro del grupo durante
toda su vida, y cada grupo está bajo el mando de una elefan-
ta que puede llegar a vivir unos sesenta años. Abuelas,
madres, tías, hermanas y primas, todas viven en el grupo.
Las elefantas de más edad se ocupan de criar a los más
pequeños. Cuando ven que un elefantito no puede salir del
barro o de un río, todas corren a ayudarlo. Son como una
familia. Por eso algunas personas dicen que cuando un ele-
fante muere, los demás sufren mucho. 

En muchos países donde hay elefantes no saben qué
hacer con ellos. Casi nadie quiere matarlos, pero no se sabe
qué hacer cuando hay demasiados.

En algunos países de
África han cazado a casi
todas las elefantas adultas.
Por eso ahora hay muchas
elefantas jóvenes que han
perdido su familia y andan
solas con sus crías. 




