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Los zapatos  
del elefante

Inés Westphalen / Natalia Gurovich



Jimena y su padre habían recorrido ya  

la mitad del zoológico cuando llegaron  

adonde se encontraba el elefante.  

Después de observar detenidamente  

al inmenso animal, Jimena preguntó:





—Papá, ¿por qué el elefante no tiene zapatos?

Sorprendido por la curiosidad de su hija,  

el señor soltó una carcajada,  

le dio unas palmaditas,  

y siguieron su camino. 





Pero el elefante, que había 

escuchado la pregunta de la niña,  

se quedó pensativo, y aquella observación 

siguió dando vueltas en su cabezota  

por el resto del día.

“Es muy cierto”, pensaba el paquidermo, 

“varias veces me han puesto abrigos cuando 

hace mucho frío, o un manto rojo y plateado 

muy elegante cuando me han invitado  

a colaborar en el circo.  

En cierta ocasión, incluso me pusieron  

una especie de sombrero... 

pero zapatos, nunca.”





Empezó entonces a mirar cuidadosamente  

a sus visitantes.

En efecto, todos, todos sin excepción, tenían zapatos:  

los había de muchos colores diferentes,  

unos eran de tela, otros de cuero, algunos de plástico  

y otros de charol. 

Unos tenían los tacones tan finos y altos  

que se atoraban entre las piedras del camino,  

otros brillaban con la luz del sol  

y otros más dejaban ver los dedos de los pies.



Pero todos eran zapatos, y sus dueños 

los llevaban tan naturalmente que 

nuestro elefante decidió que debían de 

ser artículos útiles e indispensables.



Tanto se obsesionó con esta idea  

que empezó a dejar de comer,  

y a estar flaco y débil.







Los responsables del zoológico estaban sumamente 
preocupados por la extraña enfermedad del elefante. 
Sin embargo, por más que lo examinaron  
varios expertos veterinarios, no descubrieron  
cuál era el mal que lo atormentaba.







A Jimena, cuando está frente a la jaula del elefante en el 
zoológico, se le ocurre preguntarle a su papá por qué ese gran 

animal no trae zapatos. El elefante escuchó la pregunta  
y la idea le siguió dando vueltas en la cabezota.

P a r a  e m p e z a r  a  l e e r


