
EL ELEFANTE 

Una vez, un elefante herido en una pata llegó cerca de la casa 
de un cazador. Durante varios días, el hombre se dedicó ;a curarlo. 
Y cuenta él que, tiempo después, cada vez que el elefante lo veía, se 
le acercaba, le agarraba la mano con la trompa y la p·onía encima de 
la pata que le había curado. En esa forma el animal le demostraba su 
agradecimiento y su gran memoria. 

En realidad, todo es grande en el elefante. Enorme es su fuerza. 
Para defenderse. y para atacar a sus enemigos, cuenta con grandes col-
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millos curvos de unos 3 metros de largo. El elefante tiene también una 
gran trompa o moco que extendido llega hasta el suelo. Al final de 
la trompa tiene como un dedo que le sirve para arrancar hierba y 
llevársela a la boca. Para beber, llena la trompa de agua y se la acerca 
a la boca. Como la puede levantar y mover para todos lados, se echa 
con el1a chorros_ de agua por todo el cuerpo cuando se quiere bañar. 
Además, el elefante respira por la trompa. 

También son muy grandes sus orejas. Las puede mover como 
si fueran abanicos. Grandes y pesadas son sus fuertes patas. 

Hay dos especies de elefantes : el africano y el asiático. El 
que vive en el continente de Africa, llega a medir �ás de 3 met_ros de 
altura y a veces pesa más de 12 mil libras. Este enorme cuerpo necesita 
mucha comida, de modo que un elefante come unas 700 libras de 
hierba al día. 

Los machos y las hembras viven juntos, en manadas de hasta 
90 animales. La hembra tiene cría, al año y 9 mes�s después del apa
reamiento. Cuándo va a dar a luz, abandona la manada y se va a un 
higar apartado. Casi siempre la acompaña otra hembra, que hace el 
papel de "tía" y le ayuda a cuidar el recién nacido. En cada parto 
na�e sólo un elefantito. Unos meses después, la madre y la tía regresan 
a la manada con el crío, que ya entonces mide mis de un metro de altura. 

Los elefantes del continente de Asia son un poco más pequeños. 
Allá los domestican y les enseñan a trabajar. Les enseñan a mover 
grandes pesos, a: arrastrar tronéos de árboles y a cargar gran cantidad 

. de materiales. En general, el elefante asiático es un animal inteligente 
y bueno. Solamente se pone furioso cuando lo maltratan. En sus 
arranques de cólera trata de destruir todo lo que se le ponga enfrente. 
Pero tratándolo bien, siempre se puede- contar con su ayuda formidable 
para el trabajo. 
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