
EL	PAÍS	DE	LOS	ELEFANTES	

	
Había	una	vez	un	sastre	que	era	conocido	por	todo	el	reino.	Se	llamaba	Ricardo	
Gonchito.	Un	 sastre	 poco	 común	por	 su	 forma	de	 hacer	 los	 trajes;	 primero	 los	
cosía	y	después	los	pasaba	por	un	recipiente	lleno	de	líquidos	caseros	que	hacia	él	
todas	las	noches.	Nadie	sabía	cómo	hacía	los	líquidos	pero	el	caso	es	que	cuando	
le	 echaba	 un	 poquito	 de	 líquido	 el	 traje	 se	 hacía	 precioso.	 El	 sastre	 se	 iba	
haciendo	cada	vez	más	y	más	famoso	y	su	nombre	se	iba	oyendo	por	los	reinos	de	
alrededor.	Tan	famoso	se	hizo	que	tuvo	que	contratar	a	un	ayudante	para	que	le	
echara	una	mano	con	todos	los	encargos.	Una	tarde	recibió	una	carta	que	decía:	

“Sal	a	la	plaza	del	pueblo	mañana	a	las	20:00.	“	El	sastre,	curioso	por	saber	quién	
era,	al	día	 siguiente	 fue	a	 la	plaza.	Y	 su	sorpresa	 fue	que	se	encontró	al	 rey.	Él,	
sorprendido,	le	preguntó:		
	
-“¿Qué	queréis,	majestad?”	El	rey	le	contestó:		
-“Quiero	 un	 traje	 muy	 especial,	 tan	 especial	 que	 parezca	 de	 cuento;	 si	 lo	
consigues,	serás	el	sastre	real,	pero	si	fracasas,	te	expulsaré	del	reino.	Después	de	
esto	el	sastre	enmudeció	y	se	dijo:	
-	¿Cómo	voy	a	conseguir	un	traje	de	cuento?	
Esa	misma	noche	el	sastre	se	puso	a	fabricar	trajes	junto	a	su	fiel	ayudante;	pero	
nada,	el	traje	que	el	rey	quería	no	aparecía.	Tan	cansado	estaba	el	sastre	que	se	
quedó	 dormido	 sobre	 la	 mesa.	 Cuando	 abrió	 los	 ojos	 el	 sastre	 se	 encontró	
rodeado	de	elefantes	enormes,	que	llevaban	un	gorro	amarillo	con	bolitas,	menos	
uno	que	llevaba	un	collar	rojo.	
El	sastre	se	acercó	a	él	y	le	preguntó:	
-	¿Dónde	estoy?		



-	Estás	en	Elephant	Kindong,	la	ciudad	donde	inventan	todos	los	cuentos	desde		
	
Caperucita	 Roja	 hasta	 el	 Gato	 con	 Botas.	 Un	 sitio	 donde	 todos	 los	 elefantes	
trabajamos	 escribiendo	 cuentos	 maravillosos	 para	 que	 todos	 los	 niños	 puedan	
disfrutar	 de	 una	 lectura	 buena	 y	 agradable.	 Después	 de	 una	 charla	 larga	 y	
entretenida	 fue	 conociendo	al	 jefe	de	 los	 elefantes	 y	 supo	que	 las	historias	que	
inventaban	 se	 basaban	 en	 historias	 que	 les	 habían	 pasado	 a	 ellos	 mismos.	
Entonces	el	sastre	preguntó:		
-¿Tienes	algún	traje	de	cuento	de	hadas?		
-Ahora	mismo	tengo	trajes	de	todo	tipo,	desde	el	cuento	de	Cenicienta	hasta	el	
traje	 del	 cuento	 del	 Zorro.	 Ven	 conmigo	 y	 te	 los	 enseño.	
Pasados	diez	minutos	 llegaron	a	una	 sala	 con	más	de	diez	mil	 vestidos	 y	 trajes	
llenos	 de	 brillantes	 y	 telas	 preciosas.	 Fue	 viendo	 la	 variedad	 de	 vestidos	 que	
tenían	y	se	quedó	impresionado.	¿Cómo	podían	existir	trajes	más	bonitos	que	los	
que	él	hacía?	Lleno	de	curiosidad	le	preguntó:	
-	¿De	dónde	sacáis	todos	estos	vestidos?		
-	Son	regalos	que	nos	hacen	cuando	hacemos	favores	a	la	gente.	Mira,	este	traje	
nos	lo	dió	el	Zorro	cuando	le	ayudamos	en	una	de	sus	intrépidas	aventuras	y	éste	
otro	 nos	 lo	 dió	 Cenicienta	 por	 conseguirle	 un	 par	 de	 zapatos	 nuevos.		
Al	cabo	de	una	hora	y	media	llegaron	a	un	salón	con	quinientas	sillas	alrededor	
de	 una	mesa	 que	 llegaba	hasta	 la	 cocina.	Una	 vez	 allí	 sirvieron	 tres	 platos	 que	
estaban	riquísimos:	el	primero	era	puré	de	verduras;	el	segundo,	pollo	asado	y	el	
tercero,	helado	de	chocolate	con	nueces.	Una	vez	acabada	 la	cena,	el	 rey	de	 los	
elefantes	 les	 enseñó	 todas	 las	 salas	 de	 palacio:	 la	 primera	 sala	 estaba	 llena	 de	
juguetes	de	madera	de	todo	tipo:	coches,	muñecas,	soldaditos,	perros	y	peluches.	
La	 segunda	 sala	 era	 una	 cocina	 con	 aproximadamente	 veinte	 elefantes	 que	
estaban	 cocinando	 recetas	maravillosas.	 La	 tercera	 sala	 era	 una	 habitación	 con	
chimenea	y	cómodos	sillones	de	cuero;	ellos	la	llamaban	salón.	La	cuarta	era	un	
jardín	gigante	con	un	río	que	pasaba	por	allí,	miles	de	árboles	frutales	y	un	huerto	
con	 todo	 tipo	 de	 hortalizas.	 Y	 la	 quinta	 era	 un	 dormitorio	 precioso	 con	 camas	
lujosísimas	y	armarios	tan	grandes	como	elefantes.		
	
Al	 día	 siguiente	 el	 rey	 de	 los	 elefantes	 condujo	 al	 sastre	 a	 un	 enorme	 castillo	
abandonado;	le	dijo	que	allí	vivía	un	brujo	que	hacía	hechizos	de	todo	tipo,	desde	
convertir	a	las	personas	y	animales	en	sapos	hasta	mandarlos	a	la	Luna.	Después	
de	contarle	esto	el	sastre	entró	con	el	rey	de	los	elefantes	al	castillo	del	brujo.	El	
rey	le	acompañó	todo	el	rato	hasta	llegar	a	la	torre	más	alta.	Una	vez	allí	le	dijo	
que	él	no	podía	continuar	porque	les	habían	echado	a	él	y	al	resto	de	los	elefantes	
una	maldición	que	consistía	en	que	permanecerían	eternamente	siendo	elefantes	
hasta	que	alguien	le	derrotara.	El	sastre	decidió	intentarlo.	Entonces	el	rey	de	los	
elefantes	le	deseó	suerte	y	le	dijo	al	sastre:	el	destino	de	los	elefantes	está	en	tus	
manos.	 El	 sastre	 siguió	 a	 pie	 hasta	 llegar	 a	 la	 cima	 de	 la	 torre.	 Una	 vez	 allí	 el	
sastre	retó	al	mago.	La	batalla	empezó.	El	sastre	sólo	tenía	una	espada	y	el	mago	
tenía	 todo	 tipo	 de	 artilugios.	 Finalmente	 el	 sastre,	 sin	 saber	 cómo,	 venció	 al	
brujo.	En	aquel	momento	el	rey	de	los	elefantes	se	convirtió	en	humano	y	le	dijo	
que	 le	 revelaría	 el	 mayor	 secreto	 para	 conseguir	 hacer	 un	 traje.	
De	 repente	 el	 sastre	 desapareció	 del	 lugar	 y	 por	 arte	 de	magia	 apareció	 en	 su	



cama.	
Y	sin	saber	qué	le	había	pasado	se	puso	a	hacer	el	traje	más	bonito	que	se	haya	
visto	jamás.	Una	vez	acabado	el	traje	el	sastre	fue	corriendo	a	entregárselo	al	rey.	
Cuando	llegó	a	palacio	vio	al	rey	sentado	en	su	trono,	y	dando	un	paso	al	frente	se	
postró	ante	él	y	 le	entregó	el	 traje.	El	rey,	cuando	vio	semejante	obra,	se	quedó	
sin	palabras.	Cuando	reaccionó	le	dijo	al	sastre:	
		
-Ricardo	Gonchito,	yo	te	nombro	sastre	real.	
El	sastre,	emocionado,	le	dijo	al	rey:		
-¡Gracias,	majestad	!	
Al	 cabo	de	unos	días	 la	noticia	 se	 sabía	por	 todo	 el	 reino.	Y	 así	 cómo	el	 sastre	
vivió	en	palacio	el	resto	de	su	vida,	haciendo	lo	que	había	hecho	siempre,	lo	que	
más	le	gustaba:	hacer	trajes.	
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