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“Visiones de una imagen cultural del mundo, apreciada desde “Cuentos 
de elefantes.”

Investigadora: Yisel Bernardes Martínez

La evolución moderna de la sociedad se encuentra presente en este relato 
donde el hombre, enfrentado a la naturaleza, asume la posibilidad de la muerte. 

La singularidad con que Martí  nos  narra la  aventura  de los exploradores y 
cazadores de África, los descubrimientos de la época, la descripción anatómica 
de la trompa del elefante; nos deja sentir un realismo en el que la imaginación 
se recrea en la maravilla de los sucesos del mundo.

Las alusiones y referencias, basadas en datos y hechos de la realidad, también 
ofrecen, de manera fascinante, una imagen cultural del mundo en su época.

En cada línea de “Cuentos de elefantes”, brota una claridad permanente, de ahí 
que, desde el inicio, el escritor haga expreso su deseo de mostrar enseñando y 
construya  imágenes  bajo  el  estímulo  de  ciertas  referencias  textuales,  y  no 
aparentemente relacionadas entre sí, pero a cuyo enlace pone Martí en servicio 
su capacidad imaginativa.

En ninguno de los textos de los cuentos “modernos” anteriores aparece tan 
explícito el  afán aleccionador, pues este se desprende, con mayor recato e 
intrínsecamente de la misma acción del cuento. 

Sucede  que  en  este  relato  la  complejidad  aumenta,  pues  si  en  los  otros 
cuentos, Martí transgrede el orden interior burgués, en este cuento-relato va 
hacia el exterior, a la lucha entre los hombres y a la urgencia de estos, por 
domar a la naturaleza.

Si en los cuentos anteriores el escritor iba a la experiencia cotidiana del hogar  
para allí encontrar objetos, indicios y así, penetrar, mediante imágenes  sutiles, 
los códigos de la burguesía moderna, en este relato la transgresión es directa y 
más osada.

Las imágenes en este cuento vinculan más directamente con la realidad, pues 
se trata de reflejar la lucha por la supervivencia social, para  responder, de esta 
manera, a su concepción de que la literatura debía ser científica, no porque 
utilizara su vocabulario  o  sus temas,  sino porque viese la  hermosura en el 
orden del mundo y en sus leyes fijas e invisibles, sin despojarlo de su parte 
cruel  y  depredadora,  subyacente  en  las  aspiraciones  materiales  de  los 
hombres, que obran con un impulso irrefrenable, a veces fatal y necesario, para 
conquistar y obtener.

Quizás por esa razón tenga sentido que el cuento se inicie marcando el lugar,  
un espacio bien amplio, con riquezas naturales y mucho por explorar, lo que 
propicia que “De África se cuenten ahora muchas cosas extrañas, porque anda 
por allí la gente europea descubriendo el país,…”1

1 José Martí: La Edad de Oro, La Habana, CEM, 2003, p. 241.
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Desde  los  comienzos  de  la  historia,  el  espacio  casi  desconocido  se  ha 
presentado  al  ser  humano  bajo  signos  amenazadores.  Toda  naturaleza 
inexplorada ha inspirado desconfianza, no exenta de cierta ambigua atracción 
por los misterios que pudiera encerrar. 

Lo anterior explica el nacimiento de una cultura como el resultado que provoca 
en el hombre primitivo el enfrentamiento con el caos  pleno, confuso y extraño 
de la naturaleza, tal como se presenta ante sus ojos, pues tomar posesión del  
espacio circundante ha sido el primer signo de toda civilización.2

En esa toma de posesión, apreciada desde el relato, se empieza por establecer 
una perspectiva, pues “…los pueblos de Europa quieren mandar en aquella 
tierra rica, donde con el calor del sol crecen plantas de esencia y alimento, y 
otras que dan fibras de hacer telas, y hay oro y diamantes,…”3

Todos estos elementos se ordenan para integrar el entorno como vivencia, y se 
crea un espacio que  le da un sentido, transformando el mundo en universo 
simbólico, pues debe recordarse que un paisaje no está referido a sí mismo 
sino a un más allá. Es una metafísica, una religión, una idea del hombre y el 
cosmos…4 lo   que  también  posibilita,  que el  hombre vaya humanizando  el 
paisaje.

La sorpresa, el temor o la admiración marcan esa primera apropiación por la 
palabra  de  la  vastedad  inédita  del  espacio  africano.  Se  trata  de  hacer  del 
paisaje un  estado de conciencia,  por  medio de imágenes en las cuales  se 
inserta también el recorrido exploratorio del aventurero,  como  ámbito de vida y 
por consecuencia, de acción.

Retomemos el contenido de la útil expresión, donde Martí asegura, que “…con 
el calor del sol crecen plantas de esencia y alimento, y otras que dan fibras de  
hacer telas,…”5 para revelarnos que luz y acción son afines, pues en esta tierra 
casi virgen se hayan todavía en unión dos cosas que son gloriosas: el sol y la 
libertad.

Esta comunión de sol y libertad, nos inspira establecer la relación sol-infancia-
libertad, teniendo en cuenta que la niñez posee una integridad natural y un 
espíritu tan libre, que después ya no se tendrá en la adultez, a menos que 
cultivemos  con  celo  extremado,  en  medio  de  las  mayores  tensiones  de  la 
existencia, y así todo, se conoce que no será igual a la claridad emanada de 
esa primera edad. De esta manera, podemos pensar que el sol funciona como 
complemento especial de las emociones humanas.6

2 Véase, para un análisis más detallado sobre la importancia de los espacios geográficos en el imaginario 
de la literatura, el estudio que realiza Fernando Aínsa en su libro Espacios del imaginario  
latinoamericano. Propuestas de geopoética. Edit. Arte y Literatura, 2002.
3 José Martí: La Edad de Oro, La Habana, CEM, 2003, p. 241. 
4 Octavio Paz, “Paisaje y novela en México”, en Corriente alterna. México, Siglo XXI, 1967, p. 17.
5 José Martí: La Edad de Oro, La Habana, CEM,  2003, p. 241.
6 Léase de Ivàn A. Schulman  su libro Símbolo y color en la obra de José Martí, donde realiza un 
minucioso análisis sobre la significación de la luz y el sol como símbolos esenciales de la obra martiana.  
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Por otra parte, el sol puede ser apreciado como imagen estática de un mundo 
ideal que apunta desde la belleza a una realidad singular,  y elevada por la 
fuerza intrínseca de la naturaleza, pero amenazada por la concreción humana, 
que, en ocasiones, irrumpe con violencia para conquistar espacios de poder.

Además del sol, como fuente de energía e iluminación celestial, que le da color 
y brillo al continente africano, y por ello crecen las plantas como imagen de la 
vida,  también  el  escritor  ofrece  la  presencia  de  símbolos  que  pudieran 
oponerse  a  una  concepción  positiva  de  la  vida  como  un  paralelismo  de 
imágenes, como modo alusivo de relacionar dos órdenes de realidades, una 
del mundo natural, otra del mundo de significados que ya le da el hombre.

Así, el oro y los diamantes aparecen como imágenes de goce violento, objetos 
que van tentando a la posesión de riqueza.

Más adelante, continúa diciéndonos cómo se “Cuentan muchas cosas del valor 
con que se defienden los negros, y de las guerras en que andan, como todos 
los pueblos cuando empiezan a vivir, que pelean por ver quién es más fuerte, o 
por quitar a su vecino lo que quieren tener ellos.”7 

Ya  en  el  contenido  de  este  fragmento  hayamos  una  lección  esencial  para 
comprender a la naturaleza humana, tan frágil y también robusta en ese  tener 
para ser  y  no tener,  que origina todas las luchas,  angustias,  y  muestra de 
cuánto  heroísmo  y/o  miseria  es  capaz  el  hombre  en  pos  de  alcanzar  sus 
objetivos.  

Martí  va contando a los niños los horrores que hacen los hombres:

“En estas guerras quedan de esclavos los prisioneros que tomó en la pelea el  
vencedor, que los vende a los moros infames que andan por allá buscando 
prisioneros que comprar, y luego los venden en las tierras moras.”8

Al contar, muestra con cierta objetividad el orden social, la relación de vencidos 
y vencedores, y el lugar y destino que les corresponde a cada uno.

Luego continúa para plantear la polarización de valores humanos, porque hay 
como  una  compensación  entre  esas  zonas  áridas  de  la  existencia  y  otras 
bondadosas que enaltecen el acto de vivir:

“De Europa van a África  hombres buenos,  que no quieren que haya en el 
mundo estas ventas de hombres;…”9

Y a continuación junta las otras acciones buenas, las del descubrimiento, las 
del ansia de conocer el mundo como mejor forma de poder amar:  

7 Idem. p. 241.
8 Idem. p. 241.
9 Idem. p. 241.
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“… y otros van por el ansia de saber, y viven años entre las tribus bravas, hasta 
que encuentran una yerba rara, o un pájaro que nunca se ha visto, o el lago de 
donde nace un río…”10

No debe ser  por gusto que en la  mitología griega,  las plantas simbolizaran 
remedios contra la esterilidad, así como también  la tradición bíblica, nos haya 
regalado la imagen de una paloma que revolotea sobre las aguas del Jordán.

El pájaro surge como imagen recurrente que evoca un sentido de dinamismo 
hacia el conocimiento. La búsqueda del ave “que nunca se ha visto” puede ser 
apreciada como símbolo del alma humana, pues el ave sufre periódicamente el 
tormento del encerramiento y, en su búsqueda de un clima espiritual propicio, 
choca contra la bajeza humana. 

La  eternidad  física  del  pájaro,  se  convierte,  en  virtud  de  un  proceso  de 
analogía, en imagen de elevación espiritual,  cuyo logro no resulta ser nada 
fácil, pero gozan de la virtud de volar en relación con su condición de libertad, 
libertad relacionada con el conocimiento y en que la naturaleza es el espacio 
que el ser humano necesita aprehender, y la poesía de la realidad, resulta el 
vehículo que permite esta relación.  

Esta idea se complementa con la imagen del “lago de donde nace un río…” 
como expresión de un modo de relacionar lo encerrado (el lago) “aparente” en 
círculo adormecedor y lo que pugna por salir de él, mediante esa fluidez de la 
naturaleza asombrosa que exhibe esa apertura del encierro circular y la belleza 
para que, de esta manera, nazca un río.

En este cuento encontramos de manera constante, ilustraciones, a modo de 
continuos retazos expresionistas,  la  transposición  del  mundo exterior  a  una 
esfera interior, desde donde vuelve a ser expresado en términos individuales. 
El  animismo  de  la  naturaleza  confiere  mayor  vitalidad  a  la  narración-
descripción.

En los elementos más sencillos de la naturaleza, se aprecian veladas analogías 
con  la  conducta  humana.  En  este  micro-mundo  de  “una  yerba  rara,  o  un 
pájaro…o el lago de donde nace un río…” se puede ver a la especie humana.

Sin embargo, no debe olvidarse que nuestro escritor no pretende restringirse al 
planteo de las analogías entre la naturaleza y el hombre, sino que le resulta 
más interesante narrarnos cómo la actividad humana invade la naturaleza.

De esta manera,  nos cuenta de las guerras entre moros y cristianos,  entre 
blancos y negros, para quitar la tierra a los negros sudaneses y de la piedad de 
un inglés que no creyó en los límites de las fronteras y las razas, sino en el  
valor de la condición humana.

“En esas guerras dicen que murió un inglés muy valiente, aquel “Gordon el  
chino”, que no era chino, sino muy blanco y de ojos muy azules, pero tenía el 

10 Idem. p. 241.
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apodo de chino, porque en China hizo muchas heroicidades, y aquietó a la 
gente revuelta con el cariño más que con el poder;…”11

Puede apreciarse en este fragmento, un lirismo entremezclado de objetividad, 
al conocer que este hombre utilizaba como armas la expresión de bondad de 
sus ojos azules y “… se echaba a llorar de piedad por los negros cuando en la 
soledad de la noche los veía de lejos hacerse señas, para juntarse en el monte, 
a ver cómo atacarían a los hombres blancos.”12

Observemos una vez más en el relato, la compenetración del hombre con la 
naturaleza, no la idílica, sino la arrollada por el “esparcimiento del hombre” en 
que se cuenta el brío primitivo con que se lucha y también se pinta el triunfo del 
fuerte  y  la  doma  de  la  naturaleza.  Es  la  transformación  de  la  realidad  a 
cualquier costo. 

Martí, al no retacear la admiración, ahora también puede denunciar el peligro. 
De  la  humanización  de  la  naturaleza,  se  puede  llegar  también  a  la 
bestialización del hombre en su lucha desaforada por conquistar espacios y 
riquezas. 

Y en esta preocupación hay un contenido filosófico que no concibe Martí como 
un aprendizaje independiente de la historia del hombre, sino como fruto de ella.  
Y es que el hombre asuma como el primer deber y en un supremo esfuerzo, el 
de ayudar a su liberación, perdiendo el apego hacia las pasiones y el temor a la 
propia  muerte.

Se trata de intentar una y otra vez, en trances siempre difíciles, la libertad del 
espíritu,  lo  cual  permite  que  nuestras  mentes  se  abran  al  verdadero 
conocimiento, y este saber lo regala al niño de manera diáfana, sin que pueda 
percatarse del  todo, sólo le revela los aspectos que por el  momento deben 
interesarle, a través de datos que van acaparando una participación afectiva. 

Por otra parte, en cuestiones relacionadas con la libertad, los animales vuelven 
a brindar lecciones de orden moral:

“Hay un Chaillu que escribió un libro sobre el mono gorila que anda en dos pies 
y pelea a palos con los viajeros que lo quisieren cazar.”13

La imagen del mono, que en otros contextos pudiera expresar frivolidad, nos la 
entrega Martí con una sencillez tal, para que apreciemos cómo la naturaleza 
defiende su condición natural.

Así, los niños, que por un instinto salvador, están siempre en vínculo estrecho 
con  ella,  vayan  preparándose  para  elegir  ya  como  hombres  una  opción 
irrenunciable: llegar a lo verdadero, a lo más auténtico, mediante ese pelear 
enérgico por su libertad como un camino para habitar al ser profundo, como 
una forma de lograr un diálogo directo entre el sujeto y el universo.

11 Idem. p. 241-242.
12 Idem. p. 242.
13 Idem. p. 242.
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El mono, animal dotado de gracia, y más cerca del hombre en su parecer y ser, 
lo acerca en un posible paralelismo de alcanzar una verdad, dibujada en “su 
conciencia” como un autoconocimiento profundo de sí mismo y, por lo tanto, es 
obvio que la única manera de conseguirlo es a través de la honestidad, distante 
de cualquier elemento que tienda a autoengañar u ocultar aquello que se busca 
mantener, en este caso esa verdad esencial  no es otra que la libertad que 
intentan arrancarle los viajeros.

Pero  no  es  el  mono  la  imagen  principal  de  este  cuento,  sino  el  elefante, 
especialmente de origen africano, y se hace énfasis en sus colmillos, grandes 
dientes que salen de su mandíbula superior; y pueden pesar hasta 120kg y 
tener hasta 3m de longitud, aunque lo normal es que midan menos de 1m. 

Estos colmillos no son dientes caninos, sino incisivos extremadamente largos y 
crecen durante toda su vida. El marfil es la dentina que los constituye, que aquí 
se nos muestra también como forma simbólica. Recordemos que el marfil es el 
material elegante, refinado y exquisito.

Por supuesto, tuvo Martí que realizar un estudio científico sobre este animal y 
plasmarlo en su relato sin que sus lectores casi se percataran de ello, para 
después ofrecerle los datos de manera pintoresca, tal como se narra un cuento, 
en que parezca fantasía donde hay mucho de verdad: 

“Con los colmillos del elefante es con lo que comercian más, porque el marfil es 
raro y fino, y se paga muy caro por él. Ese de África es colmillo vivo;…”14

Los colmillos son lo más valioso del elefante para los hombres, debido a su 
valor mercantil, entonces el escritor, a través de la parte por el todo nos lleva, 
mediante su palabra, a contemplar las cosas por nosotros mismos, y con esta 
expresión, no vemos sólo lo que existe delante de los ojos.

Sin que sepamos cómo, a través de un enlace de ideas y sensaciones, nos 
encontramos ya allí, con ese “colmillo vivo” que en el adjetivo está contenido la 
calidad  auténtica  del  marfil  y  alienta,  como  toda  tentación,  a  la  conquista 
desenfrenada.

De esta manera, el poeta-narrador nos conduce con la mayor claridad a través 
de todo un cosmos, fuertemente teñido de matices filosóficos y morales que 
incluyen serias consideraciones sobre la vida y la muerte.

Desde  el  inicio,  la  naturaleza  y  el  hombre  aparecen  como  esenciales  en 
“Cuentos de elefantes” y con ellos el peligro de muerte del hombre enfrentado a 
la naturaleza, pues para Martí el lector niño debe familiarizarse con la muerte, 
verla como algo natural y no tenerle miedo, porque es necesario asumir la vida 
con verdad.

La muerte  es la  comunión con esa naturaleza que,  contradictoriamente,  se 
enfrenta para extraer de ella riquezas, o como un modo de supervivencia.

14 Idem. p. 242.
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De  los  elefantes  continúa  diciendo  que  “…como  en  pueblos  andan  ahora, 
defendiéndose de los tigres y de los cazadores por los bosques de Asia y de 
África;…”15

Nótese que el espacio se amplía,  y el  comportamiento del hombre hacia la 
naturaleza  es  idéntico,  también  el  gusto  de  estos  animales  de  andar  en 
manadas, semejando la condición gregaria del hombre.

 Y el tigre se nos muestra como imagen de una ambición llevada a extremos 
violentos y excesivos, el significado abstracto de tigre encierra también la nota 
de voracidad, amparada en esa bestialidad que al extrapolarla se asocia con el 
materialismo de la vida.

Debe observarse que al unir en una conjunción copulativa a “los tigres y los 
cazadores…” puede inferirse una equivalencia, una complicidad de intereses 
afines,  mediante  esta  relación  de  coordinación  que  nos  hace  pensar  y/o 
revalorar en nuestro sentido de la existencia.

Por otra parte,  cuando Martí  habla del elefante, que es la imagen esencial del 
relato,  le  aplica  un  pensamiento  cuya  base  fundamental  es  la  relación  de 
analogía  entre  los  diversos  órdenes  de  lo  real.  De  esta  manera,  vuelca  el 
pensamiento  en  la  imagen  del  elefante  juntando  a  sus  cualidades  físicas 
actitudes que establecen analogías de orden espiritual con el hombre.

“… con el elefante sucede como con las gentes del mundo, que porque tienen 
hermosura de cara y de cuerpo las cree uno de alma hermosa, sin ver que eso 
es como los jarrones finos, que no tienen nada dentro, y una vez pueden tener 
olores preciosos, y otras peste, y otras polvo.”16

El  escritor  no  se  propone  destacar  una  significación que  las  cosas  por  sí 
mismas, y con más parcialidad, revelan.  Ve que todo lo que es, puede ser 
imagen de una realidad mayor.  Pero al  identificarse la  imagen con la  cosa 
misma, (el elefante, las gentes del mundo, los jarrones finos), nos remite, de 
nuevo, a la pura imagen. Progresivamente pasamos de símbolo al sentido. 

Por  otra  parte,  en  Martí  la  causa  no  parece  determinar  completamente  el 
efecto, quedando siempre un margen de autoctonía, de libertad que niega el 
determinismo esquemático a que puede someterse la mente humana.

De ahí que tener hermosura de cara y de cuerpo, no implica necesariamente 
un alma hermosa, aunque la belleza en su aspecto físico, suele arrastrarnos 
como  un  imán  e  idealizar  y  concebir  dentro  de  ella  la  bondad  como 
correspondencia armónica entre lo que se ve y se quiere sentir.

Y al adentrarse en el comportamiento del elefante aparece el culto a la dignidad 
como el aprendizaje permanente que habrá de darse a los niños. 

15 Idem. p. 243.
16 Idem. p. 244.
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Por eso, al caracterizarlo afirma que “Con el elefante no hay que jugar, porque 
en la hora en que se le enoja la dignidad, o le ofenden la mujer o el hijo, o el  
viejo, o el compañero, sacude la trompa como un azote, y de un latigazo echa 
por tierra al hombre más fuerte, o rompe un poste en astillas, o deja un árbol 
temblando.”17 
 
La presencia de atributos, a veces implícitos, de la conducta humana en los 
animales,  presos en  el  círculo  de  su  propia  especie,  pudiera  contener  una 
necesidad mayor de afecto, o de libertad.

Vigor, majestad y robustez son los valores noéticos esenciales del árbol. Árbol  
es también una imagen de la vida, de la energía por lo que se puede imaginar 
la fortaleza física más la espiritual añadida que posee el elefante, pues Martí a 
la solidez física del elefante, le otorga también un contenido espiritual y moral, 
de manera que su acción violenta no carezca de sentido, sino que resulta su 
modo de rebelarse cuando es ofendido.

Mediante el enojo del elefante y sus causas, asocia los principios éticos con su 
identificación  hacia  todo  lo  que  “rompe  sus  cárceles”,  y  con  el  modo  de 
concebir al Universo.

Al ofrecernos la imagen del elefante molesto en su dignidad y en defensa de su 
familia y amigos, más bien late una necesidad de expansionarse, porque es la  
pujanza de la  vida,  y  no su insatisfacción por  estar  preso,  quien lo  lleva a 
traspasar las fronteras naturales y transformarse en un elemento más fluido. 

De ahí que haya una coexistencia o interrelación que obra desde el origen, y en 
que el  espíritu  actúa como liberador  y  por  ello  “…Tremendo es  el  elefante 
enfurecido, y por manso que sea en sus prisiones, siempre le llega, cuando 
calienta el sol mucho en abril, o cuando se cansa de su cadena, su hora de 
furor.”18

El influjo dignificador de los factores ambientales, en este caso el calor del sol  
de abril, aparece como inspiración de rebeldía, y furia contra la inercia de esa 
vida sometida.

 En el sol se contiene la pasión, y la energía, también cierta pulcritud moral,  
porque  “esta  hora  de  furor”  tiene  un  elemento  fortificador,  avalado  por  un 
luminoso tono moral que invade el alma e infunde calor y hay, a través de la 
furia  contra  todo  lo  establecido,  una  búsqueda  de  la  armonía  interior, 
canalizada por las ansias de liberación.

De  esta  manera,  queda  reavivado  el  valor  moral  del  sol.  En  una  nueva 
transmutación,  las  cualidades  físicas  externas  se  convierten  en  rasgos 
espirituales internos conforme se torna el astro en símbolo de la pasión interior.

17 Idem. p. 244.
18 Idem. p.244.
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“Pero los que conocen bien al animal dicen que sabe de arrepentimiento y de 
ternura,…”19

Ve Martí una relación de analogía entre el orden material y el del espíritu, pero  
no una relación causal.

Hay un margen para una condición autóctona, amparada en el desinterés y una 
actitud  de  rebeldía  que  arremete  como  acto  digno,  pero  que  pasado  el 
momento trata de restablecer lo mal dañado con “arrepentimiento y ternura” 
como sentimientos  compensatorios  de la  acción  violenta  que  revive,  en  un 
quehacer  de  salvación,  a  los  seres  anonadados  o  en  apariencias, 
impersonalmente transformados.

Llama  la  atención  que  todas  estas  imágenes,  que  nos  permiten  hacer 
inferencias y establecer analogías entre la conducta del elefante y el carácter 
del hombre, están avaladas por un conocimiento científico.

Pensemos,  por  ejemplo,  que  tiene  sentido  en  Martí  centrarse  más  en  el 
elefante  africano,  pues recordemos que  existen  dos especies  diferentes  de 
elefantes. Los del Asia, que por lo general vemos en los circos y zoológicos, y  
los africanos de tamaño mayor  y  temperamento mucho más violento,  y  los 
colmillos inmensos, al igual que las orejas. 

Cuando Martí destaca su fortaleza, debemos recordar que estos animales se 
alimentan  casi  exclusivamente  de  hierbas,  cortezas  de  árboles  y  algunos 
arbustos, de los que pueden llegar a ingerir 200 kilogramos en un día y que son 
los mamíferos terrestres más grandes en la actualidad, en orden a su tamaño.

Por otra parte, un macho adulto africano puede llegar a pesar 7.500kg, aunque 
el récord conocido es de más de 12.000kg.

Por otra parte, los elefantes defienden mucho a sus crías, pues a los pequeños 
hay que cuidarlos, ya que su lentitud y tamaño inicial hace que los leones y los 
tigres, que se mantienen a distancia de las manadas de elefantes, traten de 
comerse a los elefantes chiquitos.

De lo anterior, se infiere la necesidad de crecimiento físico del elefante, que 
siente terror hacia los animales pequeños.

Cabe añadir, que son muy leales entre sí, reconocen enseguida los huesos de 
otros elefantes y cuando se muere uno de sus compañeros se quedan con él 
merodeando y en estado melancólico.

Estas  observaciones  sólo  destacan  una  vez  más,  la  genialidad  de  nuestro 
escritor que supo regalarle  a la infancia unas páginas de ciencia, manteniendo 
su fidelidad hacia la poesía.

Y  podemos disfrutarlo  aún  más  cuando  nos  habla  de  la  importancia  de  la 
trompa del elefante porque es “…lo que más cuida de todo su cuerpo…”, pues 

19 Idem. p. 244.
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“…con ella come y bebe, y acaricia y respira, y se quita de encima los animales 
que le estorban, y se baña.”20

Obsérvese cómo se complementa lo interno con lo externo, como parte de un 
ajuste de naturaleza entre los dos, porque con la trompa defienden su dignidad, 
unida especialmente a sus afectos de familia y de amigos. 

Esta actitud de cuidar la parte del cuerpo más útil y a la vez más frágil, pues al 
herir su trompa pueden vencerlos definitivamente, nos recuerda a la ensayista 
Fina García-Marruz cuando define magistralmente la palabra “decoro” y toca 
arista vinculadas al  “cuidado interno” y a “un ajuste entre lo que parece y lo 
que  es”  y  también  “un  celo  de  lo  propio  que  no  pudiese  tolerar  que  se 
lastimase, sin merma propia, el decoro ajeno.”21

Si se consulta un diccionario especializado puede aparecernos una explicación 
en que nos dice que la trompa es una adaptación de la nariz y que en la punta 
se encuentran los orificios nasales. 

También en la punta hay una o dos extensiones musculares, las cuales usan 
con la misma flexibilidad que nosotros usamos nuestros dedos. En el elefante 
asiático es una sola extensión en la parte superior de la punta de la trompa. En 
el elefante africano son dos extensiones, una en la parte superior y otra en la 
parte inferior.

Sin embargo, Martí nos describe  la trompa del elefante y lo que con ella hace y 
puede hacer el hermoso animal de una manera maravillosa: 

“Nadie diga que no es verdad, porque hay quien se ha puesto a contarlos: 
como  cuarenta  mil  músculos  tiene  la  trompa  del  elefante,  …toda  es  de 
músculos, entretejidos como una red: unos están a la larga, de la nariz a la 
punta, y son para mover la trompa…, y encogerla, enroscarla, subirla, bajarla,  
tenderla: otros son a lo ancho, y van de las canales a la piel, como los rayos de 
una rueda van del eje a la llanta:…”22

Esta descripción de tono realista forma parte de la breve imagen del mundo 
que el escritor quiere dar a los niños, apelando en cada momento a su sentido 
de lo fantástico para despertar su interés por lo más directo.

De esta manera, se interroga retóricamente: “¿Qué no hace el elefante con su 
trompa? La yerba más fina la arranca del suelo.”23

Llama la atención cómo, en sentido general, Martí selecciona en cada uno de 
sus cuentos un objeto que, al repetirse centrando la acción, cumple la función 
de motivo básico y unificador del cuento.

20 Idem. p. 244.
21 Debe apreciarse con atención la definición de la palabra “decoro”,   que nos da la reconocida 
investigadora, ensayista y poeta  Fina García Marruz, en el   ensayo “Un domingo de mucha luz”, 
publicado en Temas Martianos. Tercera serie.
22 Idem. p. 245.
23 Idem. p. 245.
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De esta manera, vincula el  objeto,  que en este relato es el  elefante con su 
interés  por  conformar  un  símbolo  con  elementos  de  la  realidad,  tarea  que 
entendía era campo legítimo para utilizar la imaginación, así se aprovechan los 
descubrimientos de la época como tema que lleva a la imaginación a recrearse 
en la maravilla del mundo. 

Por otra parte, Martí utiliza el procedimiento de la comparación para dar las 
especificidades de este animal, pues aunque pretende centrarse en el trato que 
los  hombres  le  dan  al  elefante  africano,   ofrece  datos  importantes  de  las 
diferentes especies que habitan en la región asiática como referencias que le 
amplían el  espectro al  niño y por tanto, la capacidad de análisis puede ser 
mayor.
   
El  escritor  resulta  más  directo  cuando  establece  la  diferencia  entre  el 
tratamiento suave y cariñoso que se le da al elefante asiático, especialmente 
en Siam, y sobre todo cuando el animal es de piel clara, y el trato que le dan 
los hombres al elefante africano, recordemos los fragmentos en que Martí se 
refiere a este último:

“En África… les ponen trampas en el bosque, y se le echan encima en cuanto 
los ven caer, para alimentarse de la carne, que es fina y jugosa…”24

Los cazadores de África tienen dos modos para obtener  lo  que desean de 
estos animales:

“… o los  cazan por  engaño,  porque tienen enseñadas a  las  hembras,  que 
vuelven al corral por el amor de los hijos, y donde saben que anda una manada 
de elefantes libres les echan a las hembras a buscarlos, y la manada viene sin  
desconfianza detrás de las madres que vuelven adonde sus hijuelos…”25

La manipulación de las circunstancias y de los afectos como una capacidad 
peligrosa que posee el hombre, se anticipa con esta conducta que nos narra 
Martí. El hombre aprende a conocer de su entorno, a los seres vivos que más 
necesita  los  estudia,  descubre  sus  características,  su  manera  de  actuar, 
costumbres  y  debilidades,  incluso,  afectivas,  para  después  utilizarlas  a  su 
conveniencia.  Claro,  recordemos  que  esta  manera  de  relacionarse  con  el 
mundo sucede en un contexto de supervivencia, o sea, en medio de tensiones 
que responden a necesidades, algunas tan elementales como alimentarse, y 
otras en función de conquistar lugares y riquezas.

La visión es mucho más amplia, pues así, como si nada, del modo más natural 
coloca ante el niño toda la crueldad, sumida en el enfrentamiento del hombre 
con la naturaleza en pos de la conquista del marfil.

“… y allí los cazadores los enlazan, y los van domando con el cariño y la voz, 
hasta que los tienen ya quietos, y los matan para llevarse los colmillos.”26

24 Idem. p. 247.
25 Idem. p. 247.
26 Idem. p. 247.
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Martí,  nos  lleva,  por  su  fuerza  imaginativa  y  en  estrecha  relación  con  la 
realidad, de una sensación a otra, en este caso, sentimos la violencia para 
conquistar, el carácter depredador, que puede dominar a los hombres, en su 
afán  de  adelanto  material  para  tomar  con  violencia  las  riquezas  de  la 
naturaleza.

Sin embargo,  para no dejar en la memoria del  infante demasiada crueldad, 
pues ya esta por sí sola contiene mucho de los excesos de que puede ser 
capaz la naturaleza humana, y sabiendo nosotros, que nuestro escritor entregó 
generosamente a sus lectores, la idea de que el equilibrio es lo útil, como dijera 
alguna vez un poeta latino, Martí compensa, más bien suaviza, tanto horror con 
la actitud heroica de un cazador casi niño que supo enfrentarse y vencer al 
elefante más bravo de la cacería:

“Muy colmilludo era el bravo, y venía feroz. El cazador se subió a un árbol, sin  
que lo viese el elefante, pero él lo olió enseguida… alzó la trompa,… con la 
trompa rodeó el tronco, y lo sacudió como si fuera un rosal…se echó de ancas 
contra el tronco. El cazador…disparó su fusil, y lo hirió en la raíz de la trompa…
deshacía el elefante el cañaveral con las pisadas,…de un impulso …¡Abajo el 
cazador, sin tronco a que sujetarse! Cayó sobre las patas de atrás del elefante, 
y se le agarró, de una pata de atrás…Saca su cuchillo, y se lo clava en la 
pata…el animal enfurecido, va al río de agua que cura…El cazador le dispara 
las  cinco  balas  de  su  revólver  en  el  vientre,…el  elefante,  con  la  trompa 
colgando, sale a la orilla, y se derrumba.”27

El arrojo del niño cazador deja a los lectores con la fascinación desbordada, 
pues descubren, mediante este fragmento, que con toda intención es el último 
del relato,  de cuánta heroicidad y resistencia puede ser capaz el hombre, y en 
especial, un niño. Para así, añadir más sustancia a la ilusión de la infancia, una 
ilusión  verdadera,  que  con  el  tiempo  podrá  ser  la  fe  incansable  “en  el 
mejoramiento humano” que acompañará a estos futuros hombres, los cuales tal 
vez,  empleen toda la resistencia y heroicidad del cazador niño del cuento para 
fines más elevados.

27 Idem. p. 249.


