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A Aracely, por ser alegría en la vida de un hombre.

Aún no se sabe con certeza, qué fue del majestuoso elefante azul de colmillo

espiral. Ya no se le ve más por el claro de agua donde solía beber y nadar,

tampoco se le oye por la montaña sagrada, el lugar donde alguna vez durmió,

se alimentó y soñó. Hay quien dice que marchó rumbo a las estrellas pues de

ahí trajo su luz, y es bien sabido que las cosas más hermosas siempre

terminan donde comenzaron.

En tiempos antiguos había en el mundo una inmensa península llamada

Úkikque significa “tierra abundante”, y fue nombrada así por sus habitantes,

los Molok, que en su idioma quiere decir “gente ancha”. Úkik era un lugar lleno

de vida y generalmente estabacálido,  por lo que unagran mayoría de la región

permanecía verde y rebosante de árboles, animales y frutos durante las cuatro

estaciones del año. En pocas palabras, era una tierra abundante.

Del corazón de la península nacía un gigantesco claro de agua pura y

cristalina, y cuatro montañas inmensas lo abrazaban a los cuatro puntos

cardinales. Los Molok vivían en la montaña al norte del claro y la tierra  les

brindaba ahí todo lo necesario para subsistir, excepto el agua, por ese motivo

tenían que recorrer tres kilómetros montaña abajo para poder beber. Bajar al

claro era ciertamente difícil para ellos, porque como su nombre lo dice, eran

gente ancha y su pasatiempo favorito era comer. Amaban a los animales y

eran generosos con la tierra; y con los árboles que los alimentaban; se

desplazaban con torpeza, en cambio eran sumamente astutos. Les aterraba



bajar al claro, pero debían hacerlo para no morir de sed. Al principio iban

todos juntos diariamente, temerosos.

Después inventaron una ingeniosa manera de conservar el agua varios días,

por lo que ahora sólo tenían que bajar pocos, al menos una vez por semana al

claro.

A doce kilómetros al sureste de donde vivía la gente ancha, se encontraba la

siguiente montaña. Era el único lugar frío de la península, siempre estaba

nevado y el alimento era escaso. Ahí vivían los Martu, que en el idioma de los

Molok quiere decir “gente sin carne”, y eran completamente lo opuesto a los

Molok; eran altos y muy delgados, pues se alimentaban muy poco; eran ágiles

y muy agresivos; su pasatiempo favorito era bajar al claro para cazar a los

animales que llegaban a saciar su sed y luego con sus pieles hacer abrigos ya

que siempre tenían frío. Muchos años antes, la montaña helada donde vivían

los Martu no era muy diferente a la de sus vecinos, pero inconscientes,

comenzaron a destruían todo a su paso sin importarles el daño que causaban

a la tierra. Ésta les advirtió que serían castigados de no detenerse, pero

hicieron caso omiso y ahora  estaban condenados a vivir en esas tierras

inhóspitas por haberlas devastado tiempo atrás, yya sólo se les permitía bajar

al claro a beber agua. Cuando alguno intentaba ir más allá de los límites de la

montaña, el suelo a sus pies comenzaba a hundirse y los devoraba sin más.

Esa fue la razón de que su corazón se ennegreciera.

Los Martu envidiaban y odiaban a la gente ancha por tener la bendición de la

tierra. A veces capturaban a alguno cuando se lo topaban claro abajo



explorando otras tierras en busca de comida, y no se le volvía a ver. Por ese

motivo los Molok temían bajar en busca del agua.

Sin embargo, no todos los hombres delgados buscaban hacer daño. En el

pueblo vivía un joven llamado Mop que a diferencia de sus hermanos, tenía un

respeto maravilloso por la poca flora y fauna que aún se alzaban en la

montaña gélida. Mop viajaba en secreto durante la noche hacia los puntos

más altos de la montaña, y ahí en un amplio cuenco se sentaba y le cantaba

hermosas canciones a la tierra, deleitándola. Justo en ese lugar crecían a

salvo pequeños árboles y pistilos de flores bellísimas; en ocasiones, algunas

aves y ardillas pequeñas llegaban furtivamente a la montaña sólo para

escuchar la hermosa voz de Mop y luego en silencio desaparecían para no

convertirse en presas de los demás Martu.

Cierta noche, el joven se dirigía a su pequeño oasis a escondidas, pero el

abrigo de la obscuridad no fue suficiente. Uno de sus hermanos le vio

caminando hacia la sima de la montaña y curioso de las salidas nocturnas de

Mop, decidió seguirle, reptando entre la nieve para no ser descubierto. Al

llegar ahí, observó furioso las flores y árboles verdes que crecían alrededor y

cuando escuchó la virtuosa voz de su hermano, lo aborreció. En ese instante

sintió un deseo latente de cortar, talar, quemar, pues era su naturaleza (y la

de sus hermanos) destruir todo lo que ahí vivía. Pero en vez de eso decidió

regresar al pueblo y contarle todo a los más viejos habitantes de la montaña

helada.

–Quememos ese horrible lugar, y al muchacho también, así nos calentaremos

un poco–, dijo uno, y los demás estuvieron de acuerdo. Luego el más sabio de



todos habló, –Muerto no nos servirá de nada, yo tengo una mejor idea. Hemos

estado atrapados en esta tierra maldita durante siglos y por fin veo una salida

de este lugar. Al parecer ese tonto muchacho ha caído en gracia de la tierra y

eso para nosotros podría ser muy ventajoso. Si le hacemos creer a Mop que

amamos a los árboles y plantas, o a cualquier bicho que ronde por ahí, él

podría hablar a nuestro favor con la tierra y ella nos dejaría salir por fin de esta

montaña helada. Podríamos viajar a buscar a los Molok, comernos a los

gordinflones ¡y apoderarnos de esa montaña tan verde y cálida! –, los demás

aplaudieron y celebraron ante tan malvado plan. Y en efecto, a su regreso al

pueblo, el muchacho fue engañando y enviado a hablar por todos los Martu

para obtener el perdón de la tierra, y el permiso de  ir más allá de la fría

montaña.

Fue entonces que con la gracia de la tierra, Mop pudo salir de su hogar y se

dirigió al sur, donde se alzaba una montaña por encima de las otras cuatro y

que era conocida como la montaña sagrada. En ese lugar, que era venerado

por todos los seres del mundo, vivía un majestuoso elefante mucho más

grande que cualquiera que hubiera habitado en Úkik. Era azul como el cielo y

tenía dos gigantescos colmillos de marfil que caían en espiral, este elefante

cuidaba celosamente un pequeño jardín en la montaña sagrada. De este

jardín brotaba una pequeña florecilla azul, la primera en crecer en el mundo y

en esa florecilla habitaba el espíritu de la tierra que era la creadora de todos

los seres vivos.

Cuando llegó a las faldas de la montaña sagrada, Mop encontró al elefante

custodiando el sendero, habló con él, y éste con órdenes de la tierra lo dirigió



al pequeño jardín. Una vez ahí, expuso su caso ante la florecilla y ella,

convencida por la bondad del joven, liberó a los Martu de su helada prisión.

Mop regresó para dar noticia a sus hermanos de lo ocurrido, he

inmediatamente después los habitantes de la montaña cargaron lanzas y

arcos y descendieron velozmente, ansiosos de cruzar los fríos límites de lo

que fue su hogar. Se dirigieron a la montaña sagrada con la intención de dar

muerte al espíritu de la tierra y así poder devastar la península a su antojo sin

temor a ser castigados. Al enterase de esto, Mop buscó al elefante azul, para

pedirle ayuda. Ambos marcharon a paso veloz para impedir el atroz acto que

sus hermanos estaban a punto de cometer, pero cuando llegaron al jardín ya

era demasiado tarde, la florecilla había sido cortada, los Martu aniquilaban

todo a su paso, del claro había dejado de brotar agua y el hermoso elefante

azul moría lentamente.

–En el fondo del claro-dijo débilmente el elefante–están sus ojos– Mop no

entendió –son dos lapislázulis que fueron arrojada ahí por el mismo espíritu de

la tierra antes de convertirse en flor, gracias a esa piedra yo bajé del cielo. La

tierra me llamó para cuidar de ella mientras florecía estación tras estación.

Ella ya no necesitaba sus ojos, así que los guardo en el claro, debes ir por

ellos-.

Al escuchar esta indicación, Mop bajó al claro y se sumergió en busca de las

piedras. Tardo horas pero al fin las encontró, incrustadas en un pedestal

submarino, eran dos brillantes piedras azules, tan hermosa como el cielo.

Después volvió con el elefante.



–Aquí están las piedras, majestuosa bestia sagrada, ¿ahora qué?- dijo Mop.–

La única forma de traer al espíritu de la tierra, es regresándole sus brazos,

con ellos podrá fabricarse un nuevo cuerpo- replicó el elefante.

-¿Y cómo haremos eso?- dijo Mop con un tono de desconcierto.

–Debes cortarme los colmillos, la tierra me dio sus brazos y los convirtió en

estos dos colmillos hace ya muchísimo tiempo, antes que las montañas se

alzaran, antes que el día fuera día y la noche fuera noche- suspiró el animal.

Mop tomó una pequeña hoja de metal que el elefante le había dado, y sin

más, se dedicó a cortar los majestuosos colmillos espirales del elefante azul. –

Apúrate- dijo -o los Martu encontraran el camino a la montaña de los Molok y

acabarán con ellos, si los matan, la tierra morirá de nuevo, esta vez de

tristeza, y ninguna piedra o colmillo de algún elefante podrá regresarla esta

vez-.Mop termino de cortar los colmillos del elefante azul y los colocó en el

lugar donde crecía la florecilla, en medio arrojó los lapislázulis, de pronto los

enormes colmillos tomaron la forma de dos pálidos y delicados brazos de

mujer. Los brazos tomaron la tierra a su alrededor y comenzaron a hacer

montones, al principio pequeños, luego más grandes y poco a poco

comenzaron a tener forma. Después de unos minutos, apareció ante ellos una

bellísima mujer de cabellos negros, tan largos que le llegaban a la cintura,

tenía un par de ojos azules como las piedras que el joven había sacado del

fondo del mar y una sonrisa que en el acto animo el corazón agonizante del

elefante azul. La mujer le sonrío a la bestia y esta se puso de pie haciéndole

una reverencia.



El joven avergonzado le pidió disculpas por el grave error que había cometido

al confiar en sus hermanos, ella sólo le acarició la mejilla y se sentó un rato.

Luego puso sus frías manos sobre el suelo, miró al cielo y lloró. En ese

instante pudo apreciarse a lo lejos cómo el agua del claro inundaba todo en la

península, casi cubriendo las otras montañas, que eran más pequeñas que la

montaña sagrada. Al fin la mujer se puso de pie y habló. –Pequeño Mop, no

dejes de alegrarme con tu dulce voz. Marcha al norte, ahí los Molok te

recibirán, encuentra la felicidad con ellos- y Mop desapareció sendero abajo.

–Haz hecho un buen trabajo mi bello elefante- dijo la mujer -ahora volveré a

mi jardín y tú me cuidaras de nuevo y cuidaras también a los Molok, hasta que

ya no te necesiten. Yo ya no me cegaré al mundo, los vigilare siempre- la

dama se acercó al elefante, lo besó y se desvaneció al momento que las

luces de sus ojos subían al cielo colocándose como las primeras estrellas de

la noche y los colmillos del elefante volvieron a crecer en espiral.

Un día, pudo apreciarse una tercera estrella en el cielo, los Molok celebraron

y supieron que estarían siempre a salvo.


