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Cuentitos para dormir un elefante blanco

Andrea Benavídez

1-
Primero que nada hay que contarle al elefante que el día ha tenido sentido, porque su 
corazón ha latido inquebrantable hacia el lado correcto. Después hay que avisarle que está 
cansado, que tiene que cerrar los ojos y respirar siete veces porque los elefantes blancos son 
tan grandes que a veces se olvidan de sus propias sensaciones. Luego, hay que contarle un 
cuento que parezca muy largo pero que sea corto para que se duerma rápido y alejarse muy 
lentamente, porque si despierta quiere otro y otro, entonces se entusiasman mucho y ya no 
duermen en todo la noche. Buenas noches 2

2-
Los elefantes blancos adquieren ese color a causa de sus largas vidas. El color blanco es el 
último color que les queda después de haber pasado por todos los demás. Han sido uno a 
uno la paleta de colores, por eso ellos saben muchísimo sobre matices, tonos y cambios de 
pigmentos. Sienten una adoración desmesurada por el color rojo y el juego al que más les 
gusta jugar es pintar de colorado el paisaje. Los elefantes blancos tienen una imaginación 
casi tan grande como su tamaño y por eso viven en un mundo mitad real, mitad inventado. 
Tienen una enorme fascinación por la luna por eso la miran con largos homenajes y 
repertorios de ideas. Ellos creen que la luna es su amiga, porque la ven igualita de blanca 
y enorme, por eso le cuentan cada una de las ideas que tienen. Los elefantes blancos son 
buenos con la agricultura, cultivan ilusiones y creencias un poco raras y las riegan con agua 
de lluvia que juntan con sus trompas muy poquito a poquito. Buenas noches 2

3
Se han escrito montones de libros sobre la imaginación desmesurada de los elefantes blancos 
que viven los días enredados en extraños pasatiempos, tienen solamente tres amigos, el sol, 
la luna y una estrella que titila y le dedica todos los fueguitos a ellos. La dedicación de la 
estrella hacia los elefantes blancos es taaaan especial que hace falta todo un cuentito para 
eso. Da igual la hora del día que sea, cuando se les da por imaginar los elefantes blancos 
pierden la noción del tiempo y entran en un bucle circular del que les cuesta muchísimo 
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salir. Sueñan con hilos de colores que tejen redes muy pero muy grandes donde se pueden 
hamacar con total comodidad. Ellos son buenos imaginando munditos nuevos, unos 
dentro de otros, y como tienen tanto lío con su propio tamaño pierden por completo la 
idea de espacio. Les da igual que el mundito nuevo sea muy chiquito como una bolita de 
pan o muy grande como la circunferencia que rodea la tierra. Claro, los días que son de 
imaginar agotan muchísimo a los elefantes blancos y les cuesta entrar en el sueño porque 
siguen emocionados con todo lo que han inventado, entonces es cuando más necesitan 
cuentitos para dormir que sean muy muy cortitos pero que tengan una vida larga adentro 
como este: había una vez un niño que sembró una semilla de bambú en una maceta, llena 
de secretos, y toooodas las noches antes de lavarse los dientes la regaba con una cucharita 
de metal. Esa cucharita era tan brillante que el niño se miraba en el metal como si fuera 
un espejo y así se iba a dormir contentísimo de pensar que entre la semilla del bambú y él 
había una conexión oculta. Buenas noches 2

4
Los elefantes blancos son muy grandes, ocupan mucho espacio y están acostumbrados a 
que la gente se aparte cuando los ve pasar, también están hartos de que todos los miren 
como si fueran algo raro o se pongan cerca para aprovechar la sombra que proyectan en 
los días de calor. Los elefantes blancos, son un poco excéntricos, se creen muy hermosos y 
andan pisando con pasos firmes por donde sea que caminan porque saben de su tamaño, 
de su rareza y las burlas o las miradas inquisitivas ni si quiera las perciben. Quizás por 
todas esas cosas ellos son infinitamente cuidadosos con lo que pisan a su paso y se mueven 
con lentitud de nube con la brisa atentísimos de no pisar las flores que encuentran a su 
paso porque como son un poco supersticiosos creen que si hacen el menor daño a una 
flor les vendrá la mala suerte. A pesar del tamaño de los elefantes blancos verlos moverse 
es un espectáculo finísimo porque su especialidad es la sutileza y la armonía al deslizarse. 
Ver caminar a un elefante es casi tan lindo como ver un grupo de mariposas danzar en un 
bosque y eso tiene una causa precisa. Los elefantes y las mariposas son diferentes en casi 
todo como salta a la vista, pero una tarde el elefante blanco se acercó al lago a tomar agua 
con su trompa y se vio reflejado, notó que sus grandes orejas se movían como las alas de las 
mariposas y tenían las mismas formas, entonces no se le ocurrió mejor idea que copiarles 
el movimiento y hacer correr la voz en todos los de su especie. Desde entonces los elefantes 
blancos creen que tienen una secreta unión con las mariposas. Buenas noches 2

5
Una vez un elefante blanco salió a caminar y se entusiasmó tanto tanto tanto con el 
camino que, sin rumbo fijo, pasó días y días andando. Sin saber muy bien cómo llegó a 
un paisaje nevado donde todo se veía de su mismo color. Claro, los elefantes blancos viven 
naturalmente en la selva y están habituados a diferenciarse del paisaje, se saben blancos y se 
orientan perfectamente en los paisajes que pueden ser grises, dorados, verdes, multicolores, 
pero nunca antes a este elefantito le había pasado eso de no diferenciarse del color del lugar 
donde pisaba. Fue entonces cuando comenzó a sentirse un poco desconcertado y aunque 
miraba para un lado y para otro no lograba ver ningún matiz, el blanco sobre blanco lo 
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fue mareando y el elefante terminó desmayado sobre la nieve. No se sabe muy bien qué 
fue lo que pasó, si fue un sueño o una realidad pero el elefante blanco luego contó a sus 
amigos de la manada que esa noche entre el frío y el resplandor de la nieve un montón 
de mariposas con las alas bordada de gotitas escarchadas lo llevaron más allá del cielo, lo 
hicieron pasar por una puerta gigante y al cruzarla estuvo de un momento a otro en el 
lugar donde nacen los colores del arcoíris. En ese lugar hay ríos de colores que provienen 
de lugares diferentes pero que se unen todos en una cascada. Los que lo ven de lejos dicen 
que el arcoíris tiene un color pegado a otro, pero él supo entonces, que eso no es así, que 
son río que manan juntos en un solo punto, pero que el resto del trayecto son colores 
purísimos. Las mariposas le dijeron al elefante blanco que pidiera un deseo justo debajo de 
la cascada y él pidió lo que más añoraba, volver a su selva tropical, tibia y húmeda, llena 
de colores que orientan la mirada porque aquello del blanco sobre blanco lo había dejado 
muy desorientado. Buenas noches 2

6
El tema de los elefantes blancos y los espejos es muy delicado porque como ellos viven en 
lugares silvestres cada vez que por esas rarísimas casualidades se ven reflejados lo primero 
que hacen es elevar la trompa y gritar como locos un rato largo. Eso lo hacen porque se 
asustan de verse tan grandes y duplicados, también porque les gusta que todos los demás 
animales que están cerca vengan corriendo a preguntarles qué les ha pasado. Cuando el 
elefante blanco comenta lo del miedo los demás se ríen a carcajadas porque no pueden 
creer que con lo grandote que es tenga miedo y cuchichean entre ellos porque si él tiene 
miedo que queda para el resto. En esos casos, y para que se le pase el susto, la mamá del 
elefante blanco lo lleva a chapotear al agua. Cierta vez, cuando el elefante blanco era 
todavía un bebé, entró loco de contento y se puso a jugar hasta que metió la trompa para 
tomar agua y se vio reflejado. Como no entendía nada sobre duplicaciones y era muy 
curioso no tuvo mejor idea que hundirse para perseguir la imagen que había en el agua y 
así fue como de un momento a otro la mamá del elefante blanco de pronto no lo vio más. 
El elefante blanco bebé se sumergió en las profundidades del agua y se fue internando 
cada vez más y más hondo, todo fue poniéndose un poco oscuro, cada vez más negro, ya 
no podía ver nada y tampoco encontraba la imagen que buscaba. Aunque era un elefante 
bebé su tamaño era bastante grande y no sabía muy bien como volver a la superficie, ni a 
dónde ir ni qué hacer. Entonces el elefante blanco se sentó en una piedra en el fondo del 
lago a llorar y gritó tanto que la mamá, en la superficie, lo escuchó y fue a buscarlo. Desde 
entonces cada vez que se ven duplicados gritan, ya no por miedo porque todos son grandes 
sino porque se acuerdan de aquella vez en que ese elefantito se perdió y su grito pelado lo 
salvó de las aguas que son profundamente oscuras. Buenas noches 2

7
Como ya se sabe los elefantes blancos viven en un mundo mitad real y mitad imaginado 
aunque no se tienen muchas noticias de cómo es el borde entre uno y otro lado. Lo que 
se sabe es que los elefantes blancos tienen una fórmula secreta para caminar justito por 
el medio sin caerse. Les gusta mucho subirse al alto borde los días nublados y llevan una 
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sombrilla en las manos; eso lo hacen en parte por la coquetería de caminar por el filo de la 
cornisa con una de las manos en alto y en parte porque no quieren que si de pronto sale 
el sol éste se les meta en los ojos. Una vez un elefantito blanco se despertó muy temprano, 
miró al cielo y como vio que estaba recontra nublado se dijo que era día de caminar por el 
linde entre los dos mundos, agarró su sombrilla blanca con pajaritos pintados de colores y 
se fue a la cima de una montaña desde donde podía verse el filito y empezó a caminar. Es 
un ejercicio complicado, porque requiere equilibrio extremo y ellos, aunque sean bebés, 
pesan toneladas. Entonces pasó lo inesperado, entre dos nubes gordas de algodón se abrió 
un agujerito y un rayito de sol se coló por ahí dándole en el ojo del elefantito blanco 
que como no se esperaba esa situación llevaba la sombrilla cerrada. Tambaleó un poco, 
intentó mantenerse en el borde y caminó rápido muy rápido para llegar al otro lado pero 
no hubo caso, de pronto el elefante comenzó a caeeeeer y caeeeeer y caeeeeer sintiendo 
todo el peso de su cuerpo.  Los que estaban abajo lo veían desplomarse como una piedra 
gigante sin saber si caería del lado de la realidad o del lado de la imaginación. El elefantito 
blanco tampoco sabía de qué lado caería ni qué efecto le produciría el golpe y mientras se 
deslizaba sentía que el susto le subía por la trompa. La caída duró unos segundos, pero para 
el pobre elefante y los espectadores esos momentos fueron tan intensos que les pareció una 
eternidad. Una vez en el suelo el elefantito se levantó como pudo, se puso en pie, abrió 
su querida sombrilla blanca, despegó los pajaritos de colores, les abrió una a una las alas y 
los soltó a todos juntos para que volaran en bandada al cielo y más allá. Entonces, todos 
suspiraron tranquilos porque supieron de qué lado había caído. Buenas noches 2

8
Había una vez un elefante blanco que ya no era tan bebé pero que todavía tomaba la 
leche en mamadera. Como se sabe, los elefantes blancos duermen en el suelo sobre una 
colcha muy mullida de color rojo, allí se despatarran a lo ancho. Como todas las noches, 
el elefantito blanco cerró los ojitos justo después que la mamá le contó un cuento y le dio 
un beso en la trompa. Todo parecía igualito a cada día excepto porque el elefante comenzó 
a desaparecer muy lentamente, poquito a poco fue sintiendo que todo su enorme cuerpo 
se esfumaba. Se vio como el vapor que se desprendía del lago un día en el que hizo mucho 
calor. Luego, notó que seguía subiendo, él que era taaaan enorme ahora se sentía liviano 
como la bruma de la mañana y sin darse cuenta cómo, llegó hasta el cielo y se quedó 
trepado casi fundido a una nube gorda de agua. Allí estaba muy cómodo sobre la nube, 
mirando desde cielo el techo de su casa, los juguetes que había dejado tirados por toda la 
casa y la mamadera vacía cuando de pronto la señora nube le dijo que era hora de llover. 
Entonces, comenzaron a caer gotas enormes color de elefante. El elefante blanco se asustó 
porque después de todo si las gotas seguían cayendo así él iría colándose en los surcos de la 
tierra, en cuanta grieta hubiera por ahí y al final desaparecería del todo. Un poco asustado, 
tocándose el cuerpo, llorando despacito se despertó el elefantito en medio de la noche y se 
dio cuenta que por primera vez había soñado. Buenas noches 2

Como se sabe, desde hace ya mucho pero mucho muuuuucho tieeeeempo, los 
elefantes blancos cultivan, entre otras cosas, amistades. Algunas son rojas, otras son verdes  
y otras blancas, como el color de su piel, pero todas son un poquito especiales. El día 
en que el elefante blanco comenzó a ser amigo de las estrellas fue un momento único e 
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inexplicable para la mayoría menos para él, que de taaaanto vivir en mundos llenos de 
imaginación fue a acostumbrándose a las cosas medio mágicas medio mundanas. Eso pasó 
la primera vez que se hizo amigo de una estrella, ella era una estrella fugaz que se había 
caído al lago donde él iba a jugar. La estrellita estaba  sola, medio cuerpo hundida en el 
agua sin saber muy bien ni qué era el agua, ni dónde estaba, ni cómo podía volver al cielo 
donde titilaba el resto de las estrellas. Para el elefante también era un día un poco raro, 
porque se lo había pasado un poco desorientado yendo de acá para allá, preguntándose 
unas cosas sin respuestas y al caer la noche había ido caminando despacio hasta el agua a 
meter las patas y verse reflejado los ojos cuando se encontró con la estrella fugaz. Ella le 
contó más o menos su historia y porqué andaba fugándose del cielo y el elefantito le contó 
más o menos lo que entendía de lo que le pasaba en ese día tan lleno de preguntas sin 
respuestas. Entonces, la estrella le dijo que por cada una de sus puntas ella podía darle una 
respuesta que le sirviera para dejar de andar por ahí con la trompa caída si él la ayudaba 
a volver al cielo antes de que saliera el sol. Ambos hicieron un trato de esos que a veces se 
hacen con los pies en el agua y mirando fijamente el horizonte. Entonces, pasó lo que tenía 
que pasar, el elefantito blanco agarró a la estrellita  por las puntas y comenzó a soplar con la  
trompa cada vez más y más fuerte, hasta que ella empezó a elevarse y durante toda la noche   
pasó lo mismo lo mismo lo mismo, cuando llegó al cielo ya era casi el amanecer y el resto 
de las estrellas la vieron llegar elevada por la fuerza de un solo elefante y así la estrellita dejó 
de ser fugaz y conquistó su propio lugar en el cielo. El elefantito blanco también se quedó 
con cinco respuestas de esas que sólo pueden verse al trasluz de la estela de una estrella 
fugaz. Guardó cuatro de ellas en el fondo del lago y se llevó una enredada en la trompa para 
mirarla de cerquita al día siguiente. Buenas Noches.


