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SOBRE EL ELEFANTE 
2º-3º 
 
 Datos para poder crear una narración u obra: 
 

 El gran elefante, por naturaleza, tiene lo que en las personas se encuentra muy 

raramente: honestidad, prudencia y justicia. 

 Los elefantes son religiosos, y lo demuestran cada vez que aparece la luna nueva: 

para saludarla solemnemente descienden al río y hacen repetidos lavatorios. 

 Cuando están enfermos se tumban por tierra y con la trompa atrapan flores y hierbas, 

y las expanden hacia lo alto como si hiciesen una ofrenda expiatoria. 

 Los elefantes viejos, cuando pierden los colmillos, los sepultan. Generalmente se 

sirven de uno para desenterrar las raíces con las que se alimentan, mientras 

conservan el otro colmillo para defenderse. 

 Cuando están rodeados de cazadores y comprenden que ya no pueden resistir el 

cansancio, golpean sus colmillos contra los árboles hasta desprenderlos. Saben que 

la gente los mata solamente para llevarse sus colmillos, y así salvan su vida. 

 Casi siempre viven en manadas, con el más anciano de todos a la cabeza y el 

segundo en edad cerrando el grupo. 

 Son muy pudorosos y solo se aparean de noche, a escondidas; luego vuelven al 

rebaño, pero lavándose primero en el río. 

 No pelean jamás por una hembra, como hace la mayoría de los animales. 

 Con el débil se portan con benevolencia: si encuentran un hato o rebaño de animales, 

levantan la trompa para no golpear a ninguno, y no responden si son provocados. 

 Cuando sienten gruñir a los cerdos, se aterran y en su retirada hacen más daño a sus 

compañeros que ha su enemigo. 

 

 Se cuenta que: 

 Una vez un elefante encontró a un hombre solo, extraviado en la pampa. Se 

acercó sin miedo a él y le invitó a que lo siguiera para que así encontrase su 

camino. 
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 En otra ocasión, por el contrario, vio nada más que la huella de unos pasos. 

Entonces, temiendo una emboscada, se detuvo, barrió y mostros las huellas a 

sus compañeros de la manada, y fueron avanzando con cautela unos junto a 

los otros. 

 Un día un elefante cayó en una trampa: le había preparado un foso cubierto por 

ramas. Entonces todos los compañeros de la manada se pusieron a cortar 

ramas con sus trompas y a rodar piedras para tirarlas al foso. De esta manera 

consiguieron llenarlo y el elefante consiguió salir libre. 

 

  
 

  Aportación del Colegio Waldorf Lima 

 


