
Elefantes 

Me mude, a una casa sobre un local. De esas que tienen una puertita linda y una escalera 

enorme e interminable que sube hasta las nubes. Estoy contento, me gusta mi casa.  

Lastima que es mediodía y no tengo nada para comer, pero por suerte tengo un 

minimercado enfrente. Tomo un poco de plata y cruzo la calle.  

A ver: no quiero gastar mucho ¿Unos fideos? Mucho trabajo, compro una lata de 

jardinera, choclo y un poco de arroz, voy a la caja haciendo equilibrio con las latas 

(nunca agarro el canastito, me olvido), hay una señora mayor delante mío, me ve y me 

sonríe, me cae simpática y le devuelvo el saludo.  

Cuando tengo lugar para apoyar mis cosas, la señora me vuelve a mirar y me dice:  

 

- ¿Vos sos el nene que se mudo enfrente, no? La casa de arriba.  

 

Ya estoy bastante grandecito para que me diga “nene” señora (pienso) - Si, la de ahí – 

respondo con una sonrisa.  

 

- Recuerdo cuando era chiquita, antes ahí funcionaba un jardín de infantes. No recuerdo 

el nombre. Bueno, la cosa es que un día un vagabundo, de esos que andan siempre 

rodeado de gatos ¿vio? Bueno, se metió en el jardín y así como así mato a todos los 

chicos y a los profesores. ¡De la nada! La policía lo mato antes que pueda decir palabra. 

¡Pobres chiquitos! El mundo viene mal hace rato. Recuerdo que justo pasaba por ahí 

cuando sacaban el cuerpo en una camilla, mi padre me llevaba al zoológico y tenia en 

mi mano a mi elefante Rosita.... Bueno, bienvenido al barrio nene.  

 

Se da media vuelta y se va. Yo me quedo con la boca abierta, no sabiendo si reírme o 



que. La cajera me mira y nos reímos.  

 

- Simpática la vieja – Le digo, y se ríe. Tiene linda sonrisa, me gusta.  

 

Vuelvo a la casa, esa mujer me incomodo un poco, tengo que recorrer todas las 

habitaciones antes de sentarme a comer (incluso tuve que correr la cortina del baño). Me 

paso todo el día ordenando y sacando cosas de cajas, es increíble todas las porquerías 

que uno junta con el tiempo.  

La noche llega demasiado pronto, estoy cansado. Me pego una buena ducha y me sirvo 

los restos de la ensalada del mediodía, prendo la televisión: nada, como siempre.  

Sin previo aviso toda la casa queda a oscuras, me quedo quieto ¡Ya empezamos con los 

cortes de luz, como si fuera verano! Pero al asomarme por la ventana veo que el resto de 

las casas tienen luz. Bárbaro, espero que haya saltado la térmica nadas mas, sino ya 

tendré que invertir en un electricista.  

Voy a la cocina, si mal no recuerdo la caja con el disyuntor esta detrás de la heladera, 

meto un brazo e intento alcanzarla.  

Toda la piel se me eriza, en la oscuridad de la sala hay algo, no veo nada pero lo siento, 

miedo, mi respiración se agita. Río para intentar calmarme, se me corta en seco cuando 

veo dos ojos brillando en la negrura que me miran fijo.  

Silencio, no respiro, no puedo. No estoy alucinando están ahí. De repente se mueven 

hacia mi, siento miedo en todo el cuerpo, pero aun no consigo moverme. Oigo maullar.  

Es un gato, respiro tan hondo que lleno mis pulmones, se habrá metido por alguna 

ventana o por la terraza, flor de susto me pegó. Intento nuevamente alcanzar el 

interruptor detrás de la heladera. Estoy con los ojos cerrados, esforzándome al máximo 

para estirarme.  



Algo toca mi pierna y pego un salto, el gato, me había olvidado un momento del gato, 

pero al mirar nuevamente a la sala sigo viendo los ojos amarillos amenazantes. Se 

suman otro par, y otro. Algo no esta bien, tengo toda la piel tensa, estoy muerto de 

miedo.  

Los últimos ojos que aparecieron son diferentes al resto, tienen... maldad, siento que se 

me nubla la vista de observarlos tan fijamente. Parpadean, y se elevan... no se como el 

gato hace eso, se detiene a la altura de mis ojos. Eso no es un gato.  

Pasos… se acerca, retrocedo envuelto en pánico, chocando contra la pared de la cocina. 

Se detiene en la puerta y logro ver que esta sonriendo.  

Algo brilla en su mano derecha, algo filoso.  

No se como logre moverme, pero tome un vaso que estaba secándose y lo arrojo con 

todas mis fuerzas. Simplemente lo atraviesa y sigue de largo ¡El vaso paso a través de 

él! Pero el cuchillo en su mano es real, da un paso hacia mí y raya la heladera, deja una 

gran marca, es real.  

Tomo el jarro con que hice el arroz a la mañana y lo lanzo con todas mis fuerzas, pero la 

puntería no me acompaña y le pego a un gato que esta sobre la heladera.  

El sujeto se toma el ojo y retrocede unos pasos... gatos, lo daño con los gatos.  

Abro el cajón que esta a mi lado y saco el cuchillo más grande que tengo: el que uso 

para trozar el pollo. Tengo un minino a pocos centímetros sobre la mesada, le descargo 

una estocada, le doy en la pata delantera y con satisfacción veo como antes mi 

invencible agresor cae arrodillado del dolor.  

Los pobres animales caen a mi merced: uno, cinco, diez, es una masacre, corren por 

todos lados y fuera de mí yo atrás de ellos.  

Estoy manchado con su sangre por todo el cuerpo pero lo estoy disfrutando, casi se me 

escapa uno que pasa corriendo a mi lado pero lo tomo de las orejas, lo alzo y lo degollo 



fácilmente.  

En ese momento la puerta de entrada se abre bruscamente y cinco sujetos entran 

gritando, levanto mis brazos, en mi mano derecha el cuchillo ensangrentado y en la 

izquierda unos cabellos rubios manchados de sangre, colgando de ellos una pequeña 

cabecita.  

Ruido ensordecedor, me duelen los oídos; siento punzadas en el pecho.  

 

Cuando la policía retira el cuerpo cubierto con una sabana que no tarda en teñirse del 

rojizo color ya se había juntado una multitud de vecinos. Entre ellos un padre y su hija 

que sostiene un elefante de color rosa. El papá reflexiona y decide sacar a su hija de ese 

espectáculo inapropiado. Ella con dulzura lo mira y dice:  

 

- ¿Le voy a poder dar de comer a la Jirafa papá? 


