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(f{ (f{efantito· aventurero 

.:mn una lejana selva 
del Africa vivía un ele- 
fantito .. Todo el día ca- 
minaba siguiendo a su 
madre a través de los 
altos herbazales y ca- .. 
da mañana iban juntos �)J 
a bañarse en el pozo. e·:. 
Cuando el elefantito r::, 

' aprendió a trompetear · 
como lo hacían sus ma- 
yores, pensó que era su- 
ficientemente fuerte 
para aventurarse en la 
selva, y así se lo dijo a 
su madre. 

"Qué hijo más· loco 
tengo", trompeteó ella 
muy suavemente. Estás 
demasiado pequeño aún 
para dejar tu casita. 
"Cuando podré irme?, 
preguntó el elefantito. 
"Cuando tu trompa sea 
tan larga corno el del- . ; aci as qu 
gado tronco de la palmera que crece junto a nuestro pozo,-prometlt · · ,,. Cada 1 
la madre-, podrás irte. . mía conforta 

"Estoy seguro de que ahora mismo tengo el tamaño necesario", ; . Pasan 
contestó alegremente el elefantito. Y sin detenerse, empezó a correr mañana el P' 
cuanto se lo permitían sus gruesas y cortas piernas, hasta llegar al Plash. 
pozo. Allí se echó de espaldas y levantó su trompa a la par del tronco . llegó a la rr 
fino de la palmera. nadando má: 

¿ Era suficientemente larga? ¿ Alcai 
No, todavía no. . , i Sí, es 
Entonces, el elefantito corrió con sus cortas y gruesas piernaa..:. �-·· Ahora 

en busca de nutritivas hierbas que lo hicieran crecer mucho . por eso fué : 
Cada noche, parado sobre sus cortas y gruesas piernas, donifl, .: amigos. 

edf,. ,. L:_�ego largo tiempo y, al amanecer, antes de entrar al baño, se m ., - 



tir�ba y· e s t i r a .b a su trompa, pero todavía no alcanzaba el 
'' año necesario para irse a buscar aventuras. 

Pasaron muchos días, el elefantito encontró abundantes hier- 
bas que comer y creció, e r e e i ó ! 

. ¿ Era suficientemente grande ahora? 
¡ Sí, ahora sí! 
Corrió entonces con sus cortas y gordas ·piernas a despedirse 

de todos sus amigos y partió luego, feliz, €n busca de aventuras. 
Caminando, aminando llegó a un río. En medio de éste vió 

· :;:un extraño animal. Tenía la cabeza ancha y aplastada, sus orejas .�eran pequeñas, sobre sus anchas espaldas había algo muy parecido 
;,. ··¡¡ un . . . cerdito . 
·· El elefantito recordó lo que su madre le había dicho: encon- 
� •. �tra.rás los caballos de río, cuyo nombre es difícil de prounciar : 

, !: hi-po-pó-ta-mos. . 
\,.,:: "Será maravilloso si el hipopótamo me quisiera acompañar" 
v'.' :....ee dijo el elefantito. Llamó entonces al pequeño hipopótamo y le 
1 . dijo: ¿ Quiéres ir conmigo en busca de aventuras? 

. "Con mucho gusto, contestó el pequeño hipopótamo, mientras 
�)� su madre nadaba con él hasta la orilla. 
�: "Qué hijo más Joco tengo.e-dijo ella suavemente=-, eres dema- 

. síado pequeño para dejar el hogar. 
¿ Cuándo podré irme ?---p1'€guntó el pequeño hipopótamo .. -- 

, .. Cuando puedas cruzar solo el río a nado-prometió; la madre-, "en- 
\/tonces podrás irte". 
/i. ¡ Estoy seguro de poderlo ya !-gritó el pequeño hipopótamo 
:. ·: alegremente. Y sin esperar segundas se echó al río. Plash ... plash ... 

plash. . . iba nadando pero pronto empezó a hundirse. "Te daré una 
lección diaria de natación", lo consoló la madre, "así aprenderás en 
poco tiempo a hacerlo bien". . 

"Tu esperaré", pormetió el elefantito. 
:,. . Entonces el pequeño hipopótamo nadó en busca de plantas 
,}·': acuáticas que lo hicieran crecer y fortalecerse. 

··;.fft·' Cada mañana tomaba una lección de natación. Cada noche dor- 
;:_:. mía confortablemente junto a su madre en un hoyo ;fangoso. 

,t;:l:)<)U"!�n.i... Pasa.ron muchos días. El elefantito se aburría de esperar. Una 
· .. >mañana el pequeño hipopótamo se sintió más fuerte que nunca. .¡_ 
,;!' '. Plash. . . plash . . . plash . . . empezó a nadar con mucho vigor. 
·,':'· llegó a la mitad del aneo río: plash . . . plash plash ... , siguió 
. : nadando más y más. 

¿Alcanzará la otra orilla, esta vez? ·• 
¡ Sí, esta vez, sí! 

•... . Ahora puede irse en busca de aventuras a través de Ja selva, 
::, por eso fué nadando de un lado a otro para despedirse de todos sus 
'� amigos. 
�· - L1 ego se puso en camino detrás del elefantito. 
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