
EL ELEFANTE RAMÓN 
 

Érase una vez un elefante llamado Ramón que había nacido en un pequeño país en 

el interior de África y tenía una característica que lo hacía diferente a sus hermanos y al 

resto de la manada, su piel era de color blanco, era un elefante albino. 

Por este motivo, su madre lo protegía de un modo especial ya que veía como el 

resto de sus congéneres no lo aceptaba. 

Un día Ramón decidió alejarse de la mandada, triste y aburrido de que nadie 

quisiera su compañía ni compartir sus juegos. Se adentró en el interior de la selva 

cansado de tantos desprecios y burlas que recibía. Decidió explorar un poco el resto de 

la selva. 

Pasado un buen rato de su solitaria aventura oyó una voz que nunca había 

escuchado. Se acercó lentamente hacia el lugar de donde provenía ese sonido 

desconocido, llegó hasta la orilla de un río y vio a un animal desconocido para él. Era 

un niño que se estaba bañando. 

El niño también se dio cuenta de que un animal estaba mirándole, se asustó y 

gritando preguntó: 

“¿Quién eres, qué quieres?”. Ramón salió de entre los arbustos para que le viera el 

pequeño. 

Éste sorprendido por su color le preguntó: 

“¿Cómo te llamas?” Y éste le respondió “Soy Ramón, un elefante albino.” 

 

Ramón también le preguntó su nombre y qué clase de animal era. Éste respondió: 

soy un niño, me llamo Kiriko y vivo en una cabaña con mis padres cerca de aquí. 

Desde ese momento Kiriko y Ramón se hicieron amigos y se veían todos los días 

en el río para jugar. 

A todo esto la madre de Ramón estaba muy contenta pues veía a su hijo feliz con 

su nuevo y único amigo y no estaba siempre sólo. 

Un día se reunió la manada de Ramón y decidieron que tenía que marcharse, pues 

lo rechazaban por ser diferente. 

Su madre hizo todo lo posible para que no echasen a su hijo por ser blanco pero la 

injusta decisión ya estaba tomada. 

Ramón se tuvo que marchar y su madre no lo abandonó a su suerte, se fue con su 

hijo. 



Decidieron vivir cerca de su amigo Kiriko donde Ramón y su madre pasaron 

largos años de felicidad y quizás debido a esa felicidad Ramón crecía y crecía, ya era 

tan grande como tres elefantes adultos juntos.  

Un mal día aparecieron por el pueblo unos cazadores de elefantes que mataban 

despiadadamente y sin compasión a elefantes adultos y crías para arrancarles sus 

colmillos de marfil y hacer objetos de decoración con sus patas. 

Kiriko al ver lo que estaban haciendo con la manada de elefantes corrió a buscar a 

su amigo Ramón y decirle lo que estaba ocurriendo. 

Ramón respondió que lo habían echado de su manada y no quería saber nada de lo 

que sucedía, que su familia eran Kiriko y su madre. 

Kiriko le comprendía pero le dijo: 

No puedes negarles tu ayuda, no hagas lo mismo que hicieron contigo, son tu 

familia. Los cazadores están matando a todos los elefantes que encuentran a su paso. 

El enorme y bondadoso corazón de Ramón dio un vuelco y no pudo más. De la 

furia que tenía entró en el bosque como un torbellino barritando a los cuatro vientos. 

Los árboles se balanceaban a su paso, los pájaros dejaron de cantar, los cazadores 

cesaron de disparar. Se hizo el silencio. 

Ramón al ver que habían elefantes de su manada abatidos por la codicia de los 

cazadores no dudó un instante en embestirlos. 

Hizo volar por los aires el Jeep en el que habían llegado, los persiguió sin tregua. 

El resto de la manada que no habían sido muertos o heridos al ver el coraje y la 

valentía de Ramón se unieron a él y lograron que los malvados cazadores huyeran 

despavoridos para no volver jamás. 

La manada rodeó a Ramón para darle las gracias y pedirle que les perdonara por lo 

mal que se había portado con él. 

Ramón, todo bondad igual que ocurre con todos los diferentes, les dijo: 

- Yo soy el que os tengo que dar las gracias porque os habéis dado cuenta de 

que el hecho de ser diferente nunca debe implicar ningún tipo de rechazo sino 

más bien de enriquecimiento de la convivencia y el amor entre todos. Los más 

que quería era a toda mi familia y os he recuperado. 

Cuentan que fue la manada de elefantes más unida y feliz que jamás anduviera por 

la selva de africana, y que aún hoy se oye barritar en sus correrías al viejo Ramón en 

compañía de su madre, hermanos y su fiel amigo Kiriko. 
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