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El jefe de la manada, se

llama Fonso. Es el más

fuerte de todos, pero no el

más listo.

Fanta, es su madre. Es la

más lista y la autentica jefa,

pero no lo demuestra para

no quitar autoridad a su

hijo Fonso.

Aunque en realidad, la elefanta

más lista de la manada se llama

Fani. Es además, la elefanta

más pequeña.
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Un día que hacia mucho calor en la selva, los

elefantes se acercaron hasta el lago Sao a beber

agua y darse un chapuzón.
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Fani tiene unas orejas muy grandes y la encanta escuchar

a los mayores muy atenta y muy callada. Por eso sabe

muchas cosas, porque al escuchar, aprende todo lo que

los mayores la enseñan.
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La abuela elefanta la enseñó a escuchar

cuando era pequeña, y corría sin parar dando

bramidos trompeteros, que es el sonido que

los elefantes hacen para comunicarse. Como

Fani es pequeña, tiene la voz fina, parece una

trompeta.
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Para enseñarla a escuchar a Fani, su abuela la

contaba historias en voz muy baja, muy baja, y

Fani tenía que poner mucha atención para no

perderse nada. Así consiguió que Fani disfrutara

escuchando y quien escucha, aprende. Fani se

convirtió en la elefanta más lista de toda la

manada.
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Todo el mundo la contaba cosas, porque sabían que

era una buena alumna. También la preguntaban sus

dudas y con el tiempo, se convirtió en el miembro

más joven que asistía a la reunión de los ancianos

sabios.
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El primer día que acudió a esa reunión, había un

gran incendio en el bosque próximo a la sabana.

Los pastos entre el bosque y el gran río se habían

quemado y Fanta, como todos, estaba muy

preocupada por el futuro de la manada. El

incendio les dejaba sin alimento, había que

buscar una solución, y rápida.
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En la reunión todos hablaban nerviosos y Fani

escuchaba y miraba con sus grandes ojos negros.

De pronto Fanta, la anciana madre de Fonso, el

elefante más grande de la selva, se la quedó

mirando y la pregunto:

-¿Que hacemos?-
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Todos los ojos de los elefantes miraron a Fani. Un

gran silencio llenó el claro de la selva donde estaban

reunidos y a Fani la entro un pequeño temblor en las

piernas y por un instante se quedó helada.

La abuela se acerco y la posó suavemente la trompa

sobre la cabeza para darla confianza. Ella lo notó y

respirando fuerte, dijo:
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- Hay que ir hasta el lejano lago Azul. Allí, me contó el

anciano Fono, que siempre hay hierba, porque ni los

hipopótamos, ni elefantes, van a ese lago-

-¿Pero, si no hay ni elefantes ni hipopótamos, será por

que no es un buen sitio?-Preguntaron algunos.
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- No, no- respondió Fani- Fono me dijo que es un

sitio pequeño, y que los pastos solo durarían unas

semanas, si una manada como la nuestra va allí,

pero es justo el tiempo que necesitamos, hasta que

vuelva a crecer la hierba tras el incendio-
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Los elefantes escucharon atentamente y Feo (se

llama así porque de pequeño no tenia trompa)

recordó también las palabras de Fono:

- Siempre al Norte hasta ver la gran roca blanca y

después hacia la puesta de sol. Sí, sí lo recuerdo-

dijo Feo- Pero nadie de nosotros ha estado allí,

¿encontraremos el sitio?-
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-¡Claro que lo encontraremos!-

Fanta calló a todos con sus palabras.

-Hay que salir hacia el Norte ya, y encontrar la gran

roca blanca-
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Salieron sin detenerse hacia el Norte.

Caminaron sin apenas descansar durante

varios días, y no aparecía la gran roca blanca.

Todos estaban preocupados pero Fanta no

dejaba comentar nada, para no desanimar a la

manada de elefantes.
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Fani estaba cansada y nerviosa, se sentía culpable

de que no apareciera la gran roca blanca. Su abuela,

observando la preocupación de la pequeña elefanta,

la decía

-No te preocupes, ya aparecerá-
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Al atardecer del cuarto día, con las ultimas luces del

sol, todos vieron brillar en el lejano horizonte, una

gran roca blanca, y se pusieron a dar bramidos

ensordecedores que se oyeron hasta en la lejana

selva.
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Al día siguiente, vieron amanecer en el lago Azul,

con sus tripas llenas de agua, y sus cuerpos

nadando y jugando alegremente. Después,

salieron con unas enormes ganas de comer y

recorrieron los pastos verdes y jugosos que

rodeaban el lago.

Página 17



Fani había conseguido salvar a la manada y Fonso, el

elefante más grande de la selva, para agradecérselo,

reunió a toda la manada en la orilla del lago Azul.
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-¡Oídme todos!. Yo Fonso, soy el elefante más

grande de la selva, pero si nos hemos salvado, no

ha sido gracias a mi fuerza. Ha sido gracias a la

sabiduría de Fani. Quiero que todos la demos un

fuerte bramido de agradecimiento-

Y en la selva retumbo el más fuerte bramido que

jamás se haya oído.
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Fani se puso roja, roja y su abuela se acercó a

darla un fuerte achuchón con la trompa. Desde

entonces, Fani acude siempre a la reunión de

ancianos, para dar su sabia y joven opinión.

Desde aquel día, todos los elefantes han

aprendido, que la mejor manera de aprender es

escuchar a los mayores, atentamente.
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Me llamo Fani

¿Quieres saber cómo 

me convertí en la 

elefanta más lista de la 

manada?


