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—¡Ofantito! —llamó la madre al pequeño
elefante— Ya eres mayor y seguro que puedes
hacer un recado para mamá.

Realmente parecía un elefante hecho y dere-
cho, y se creció aún más cuando su madre le
colgó la cesta de la compra en la trompa.

—¿Puedes ir tú solo a la pastelería sin
perderte? 

—Claro, mami, no te preocupes —contestó
orgulloso. Acto seguido pintó tres bonitas curvas
en el aire con la trompa e hizo bailar la cesta
como si esta estuviera contenta por ir de paseo
con Ofantito.

—¡Adiós! ¡Adiós! —gritó mientras salía por la
puerta. 

—Espera, hijo —dijo mamá elefante mientras
le daba un golpecito en su oreja de soplillo—. Ni
siquiera sabes qué tienes que hacer en la
pastelería. 
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los bomberos. Entonces sonó una vocecita desde
lo alto y, sin siquiera levantar la vista, supo
que era la vieja y malvada serpiente. Recordó
que su madre le había prohibido hablar con
ella, sin embargo, no pudo resistirse y alzó la
mirada en su busca. Allí estaba la serpiente
moviendo la cabeza con un bamboleo que mare-
aría a cualquiera. Los elefantes tienen los ojos
pequeños, pero a Ofantito se le pusieron más
grandes que los de un búho.

Nunca había visto a la vieja serpiente de los
bomberos tan cerca. En ese momento pensó que
debía haber mirado hacia otro lado, pero ya que
había desobedecido a mamá podía aprovechar y
observar a la malvada serpiente un poco mejor.
No era tarea fácil, pues la serpiente estaba muy
arriba, medio escondida entre la hierba y los
arbustos que crecían en lo alto del muro. Parecía
muy fea y vieja: con cabeza marrón y los ojos
verdes. Su saliva goteaba tanto que ensució la
cesta de la compra.

Ofantito fue valiente y no huyó corriendo, tal y
como había hecho hace mucho tiempo su amigo la
liebre Salta Montes. Había saltado tan lejos que
nunca supo volver a casa; sus padres anunciaron
en la radio que pagarían un rescate muy alto al que
les devolviera a su hijo, pero nunca llamó nadie.

Ofantito se sentía confuso, por un lado le
repugnaba la fea serpiente, y por otro se sentía

—Sí, mami, claro que lo sé, siempre te
acompaño.

—Bueno —contestó mamá—, pues saluda al
pastelero de parte de la señora Pielgorda. Dile
que te dé seis lenguas de gato y te guarde para
mañana otras seis, y que sean bien crujientes.
No muevas tanto la trompa porque se caerán las
lenguas de gato al suelo y se ensuciarán. Date
prisa y vuelve antes de la hora de la merienda.
Y no pares en el viejo muro, detrás están las
serpientes y no debes hablar con ellas en
absoluto. ¡Hasta luego, mi trompito! —mamá
elefante se quedó con la palabra en la boca
porque Ofantito de un salto había atravesado la
puerta y ya corría calle abajo con la cesta
columpiándose en la trompa de un lado a otro:
¡izquierda, derecha, derecha, izquierda!

—¡Rompompón, rompompón! —cantaba la
cesta al ritmo del balanceo hasta que chocó
contra el viejo muro, detrás de la placeta de los
árboles grandes.

—¡Ay! ¡Ay! —gritó la cesta tan alto que
Ofantito se paró en seco asustado. 

Por la fuerza del golpe, del muro se había
desprendido una lasca y del agujero caía un
chorro fino de polvo y cemento. 

Ofantito se agachó para recoger los trozos y
volver a ponerlos en su sitio. temblaba como un
flan por haber roto el viejo muro del cuartel de
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para hablar con él. Cerró la boca y se secó la baba
en la rama de un arbusto. Ni a ella misma le
gustaba salivar tanto. Intentó parpadear, pero
no pudo porque las serpientes no tienen
párpados. Respiró profundamente y entonó con
una vocecita muy fina:

—Buenos días, Ofantito, me llamo Manga
Bombera —y a partir de ahí comenzó a escupir
palabras con la velocidad de una ametralladora,
prometiéndole no sé cuántas cosas bonitas.
No puedo escribir todo aquello que decía, pero
tampoco importa. Sin embargo, Ofantito com-
prendió enseguida que la serpiente le invitaba a
saltar el muro para explorar el jardín misterioso
que había al otro lado. 

—¡Ofantito, espérame, no te muevas de aquí!
Voy a por la escalera de los bomberos —dijo
Manga Bombera antes de desaparecer tras el
muro.

Manga Bombera tardó mucho. La escalera
estaba lejos, debajo de un porche, y no le resultó
nada fácil arrastrarla a través del jardín. Entre
los jadeos de cansancio que se oían tres calles
más abajo, se distinguía su vocecita dulce:

—¡Ofantito, espérame! ¡Buen amigo, no te
vayas!

atraído por ella. Las cosas malas a veces tam-
bién tienen algo bueno como, por ejemplo, las
asquerosas endivias y espinacas. tienes que ser
valiente y comértelas para crecer, porque crecer
es lo más bonito que hay en el mundo: crecer
hasta alcanzar el viejo muro y ver lo que hay al
otro lado.

La vieja serpiente era peor que las endivias y
las espinacas, y tan larga que podía mirar por
encima del muro sin escalera. «Diez veces la
trompa de papá», le dijo alguna vez su mamá
para asustarlo. Pero, a veces, mamá elefante
exageraba. Además, ¿cuánto era diez veces la
trompa de papá? tendría que verlo él mismo y
medirlo con su propia trompa. 

Aparte de ser larguísima, muy vieja y no tener
ni un solo diente en la boca, también era miope,
tanto que todos la llamaban la vieja serpiente
gafotas, aunque ya no usaba gafas porque los
médicos no encontraban lentes para tal miopía.

Ofantito llevaba ya un rato mirando a la
serpiente sin que esta se diese cuenta, y cuando
por fin se percató de su presencia, lo reconoció en
seguida. Lo había visto pasar muchas veces con
su madre, la señora Pielgorda. Hasta ahora él
nunca se había atrevido a mirar hacia arriba, ni
la serpiente hacia abajo para no enojar a mamá
elefante, pero ahora que el pequeño estaba solo,
la vieja serpiente podía aprovechar la ocasión
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Por fin asomó la cabeza por encima del muro.
Mientras pasaba la escalera de un lado a otro,
caían piedras del muro y una pequeña nube de
polvo hizo estornudar varias veces a Ofantito. Al
tercer estornudo la cesta salió volando por los
aires y cayó justo sobre el cuello de la serpiente
como si fuera un gran collar. La serpiente intentó
quitarse la cesta con la cola, pero el pequeño no
dejaba de reír al ver que no lo conseguía. Manga
se enfadó muchísimo: su voz dejó de ser suave y
echaba chispas por los ojos. El cuerpo de Ofan-
tito daba sacudidas —así ríen los elefantes
realmente: sacudiendo el cuerpo y moviendo la
cola al compás—. En seguida, Ofantito se armó
de valor, contó hasta tres y subió la escalera.
Cuando estaba a la altura de la cesta intentó
meterse en ella, pero con tanto peso la cesta
empezó a deslizarse cada vez más rápido por el
cuerpo de Manga, diez veces más largo que la
trompa de papá, hasta aterrizar en el jardín.

—Ruuuuuusshhhh —dijo la cesta.
—Uf —añadió Ofantito al recomponerse en

sus cuatro patas.
—Niño malo —le espetó Manga con una voz

áspera y enfadada. Se acabó eso de amiguito y
de ir a jugar al jardín a revolcarse en el arenero,
y todo lo demás que le había prometido.

—¡Señor Lobo! —gritó Manga junto con
muchos más nombres que Ofantito no conocía. 
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colgando con tristeza. Fue un paseo largo.
Finalmente llegaron a un gran edificio de una
sola planta construido con piedras, aún más
antiguas que las del viejo muro. De cada una de
las grietas brotaban hierba y musgo. Cuando
llegaron a la puerta grande y maciza, el Señor
Lobo sacó la llave más grande del manojo, abrió,
empujó a Ofantito hacía dentro y volvió a cerrar.
Estaba oscuro, la única luz era la que entraba
por las grietas. Lo peor era el olor a podrido y
basura. Había alimañas marranas de todos los
tamaños que llevaban años sin lavarse, y que se
acercaron corriendo para husmearle todo el
cuerpo.

Ofantito se dio la vuelta, metió la trompa en
una grieta para coger un poco de aire fresco y
rompió a llorar.

Al rato oyó al otro lado de la puerta las voces
de la señora Manga y el señor Lobo.

—Ya lo tenemos, no molestará más. Le
enseñaremos a tenerme respeto a mí, a la vieja
serpiente bombera y, de paso, a no gastarme más
bromas.

El señor Lobo asentía con la cabeza haciendo
repiquetear las llaves que colgaban de su cuello.

—Llevo toda la vida trabajando codo con codo
con los bomberos. He echado agua, agua y más
agua en todos los incendios, y después de tanta

De inmediato, empezaron a pulular serpientes
hasta formar un círculo a su alrededor. Sus
cabezas chirriaban y sus lenguas agudas lo
amenazaban. Era un seto de cabezas y cuellos en
el que desapareció el pobre elefante. Horroroso.
Serpientes por todos lados, con lenguas de tres
puntas, grandes dientes amarillos, bocas que
echaban veneno a chorros y ojos fríos que con
una sola mirada podían matar. Giraba sobre sí
mismo, pero no le sirvió de nada, estaban por
todas partes.

Entonces llegó el señor Lobo. Atravesó el cerco
de las serpientes y se colocó frente a Ofantito.

—¡Señor Lobo, mira qué niño tan travieso!
Invade nuestro jardín, aplasta las flores y golpea
con su trompa los árboles para que caigan las
hojas, las manzanas y las ciruelas. ¡Pégale,
pégale! Enciérralo con las alimañas en el
almacén o en el sótano, junto al carbón. Así no
volverá a irrumpir en jardines ajenos —dijo de
corrido Manga, que había recuperado su voz más
fina.

El Señor Lobo, con un enorme manojo de
llaves alrededor del cuello, se llevó a Ofantito
que no opuso resistencia alguna, por lo menos así
se libraba de las serpientes. Sin volver la vista
atrás, sentía sus miradas frías como si le
agujerearan la espalda. Siguió obediente al
Señor Lobo, cabizbajo, con la trompa y el rabo
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chillar. Nada más salir por el portón, Ofantito vio
el incendio. La fábrica de gas natural estaba en
llamas y según se acercaban hacía más y más
calor.

todos bajaron del camión para apagar el
incendio. todos, salvo la conductora, una jirafa
guapísima que empezó a maquillarse.

Ofantito no entendía bien qué sucedía,
simplemente cumplía con las órdenes de sorber
agua del pozo y soltarla encima de las llamas. El
comandante Canguru no dejaba de animarle:
«¡Rápido, rápido! ¡Sin parar de sorber y echar!».

Lo peor era que, a pesar de absorber tanta
agua, se le secaba la garganta por culpa del calor
y no tenía tiempo para beber.

Cuando parecía que habían conseguido
apagar el incendio, apareció otro fuego en la
planta de arriba. Entonces, el comandante
Canguru llamó a la jirafa: «Miss Grúa, ponte a
trabajar».

Miss Grúa dejó de maquillarse, bajó del
camión y se plantó delante del fuego. El señor
Canguru le ordenó al pequeño elefante escalar el
cuello de la jirafa para llegar hasta su cabeza. Le
costó muchísimo situarse allá arriba, incluso se
cayó varias veces al suelo.

dedicación me merezco algo mejor. No acepto
que un elefantito malcriado me use como tobo-
gán. Mire aquí, señor Lobo, tengo toda la piel
destrozada y me faltan escamas que se han caído
por el roce. Si uno es joven no importa tanto,
pero cuando llega la vejez se raja la piel, se dete-
riora cada día más y ya no crece como antes; no
me recupero ni con la ayuda de los médicos.

La señora Manga hablaba ahora más despacio
y Ofantito pudo escuchar mejor cada palabra. Se
dio cuenta de lo sucedido y, arrepentido, volvió a
llorar tan fuerte que le oyeron desde fuera. El
señor Lobo no dijo nada, solo asintió con la
cabeza, a lo que Manga replicó:

—Ahora llora, pero que demuestre que su
arrepentimiento es verdadero, que vaya a
trabajar con los bomberos en mi lugar y así yo
consiga descansar. Es fuerte y puede con mi
trabajo y con más. ¿Qué le parece la idea, señor
Lobo?

El señor Lobo no llegó a contestar porque un
ruido espantoso lo interrumpió. Ofantito sabía
que se trataba de los loros chillones de Protección
Civil, que alzaban la voz como sirenas de alarma.
Por todos lados se oían gritos, ruidos, puertas que
se abrían y cerraban. Por fin, sacaron a Ofantito
de su cárcel y, antes de que pudiera darse cuenta,
estaba sentado encima del camión junto con los
bomberos, rodeado de los loros que no dejaban de
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—¡A ver si sabes escalar igual que te deslizas!
—dijo con sorna una de las serpientes manguera
entre un coro de risas.

Una vez arriba, echó agua con su trompa.
Cuando se le acababa el chorro, la jirafa bajaba
la cabeza hasta el pozo y Ofantito recargaba
agua de nuevo. Iban lentos y descompasados.

—¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Arriba y abajo!
¡Arriba y abajo! —les gritaba el comandante
hasta que consiguió que lo hicieran al ritmo de
su voz.

Lograron apagar también este fuego, pero
Ofantito había tragado humo y se atragantó.
tosió y estornudó tanto que con la trompa le dio
un golpe en el ojo derecho a la jirafa. A la pobre
se le cayó la pestaña postiza al suelo.

—ten cuidado, me estropeas el maquillaje
—se quejó Miss Grúa.

Pero Ofantito tosía y estornudaba sin control
y la jirafa comenzó a dar un salto tras otro. El
pequeño elefante se agarró fuertemente con la
trompa y las patas a la cabeza de Miss Grúa, y
esta saltaba cada vez más alto para tirarlo al
suelo sin conseguirlo. Entonces la jirafa dio un
salto tan grande que pasaron a la otra orilla del
canal y aterrizaron en un pequeño parque. A
pesar de las llamas, los árboles aún tenían hojas
verdes y la jirafa se puso a comer olvidando al
pasajero en su cabeza.
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Este se llamaba León Marino, aunque algunos
lo llamaban Agualeón. Se puso la correa con la
pistola, cogió una pipa larga del portapipas y las
cerillas. Se sentó en el banco situado en la puerta
de la comisaría y, con tranquilidad, encendió la
pipa y exhaló el primer humo hacia la barrera,
que cortaba el paso, justo cuando apareció la
jirafa corriendo con Ofantito a cuestas. tuvo que
frenar en seco porque no pudo saltar. Era una
barrera normal, pero el humo de la pipa estaba
embrujado y no se podía pasar a través de él.
Agualeón continuó fumando y la nube se hizo
más densa. Jirafa se dio la vuelta para huir, pero
el policía rápidamente echó humo y le cortó el
paso. Estaban encerrados entre dos nubes verdes
y calientes que picaban igual que mil agujas.
Jirafa y el pequeño elefante comenzaron a toser
desesperados. Ofantito, agobiado por las toses,
movió la trompa tan fuerte que abrió un agujero
en la nube embrujada por el que vislumbró la
calle.

—Miss Grúa, lánzame por el agujero y
buscaré una forma de liberarte.

La jirafa no se lo pensó dos veces, lo hizo
volar a través del agujero, y, casualmente, cayó
en el agua del canal. Pataleó hasta llegar a la
orilla y para salir se agarró con la trompa a una
planta con flores muy grandes que luego se le
quedó pegada. Corrió hasta el pueblo, un lugar

A lo lejos, en el campo, paseaba el señor León
con un largo sable arrastrando entre sus patas
delanteras. De vez en cuando paraba, se estiraba
para matar un par de moscas con la cola y conti-
nuaba el paseo. Era el señor León de la Guardia
Irreal, encargado de comerse a los niños malos que
escupían en el suelo durante la clase de Religión.

Ofantito quiso llamarle, pero la jirafa, que
también lo había visto, echó a correr como loca.

—¿Adónde vamos? ¿Adónde vamos? ¡Quiero ir
a mi casa! —exclamó el pequeño mientras el
viento le pitaba en las orejas.

—No me hables en la oreja que he cogido frío
con el agua del incendio. Si lo haces me pica la
garganta y me dan ganas de toser. ¡te caerás!
—contestó Miss Grúa sin disimular su miedo al
león.

Mientras, el señor León continuaba con su
tranquilo paseo por la orilla del canal, pero
cuando vio los árboles sin hojas decidió abrir una
investigación por los destrozos. Sin embargo, al
ver a la jirafa corriendo sin parar, entendió
rápidamente lo sucedido. Entró en una cabina
telefónica para llamar a la Comisaría porque se
había quedado sin batería en el móvil. 

—Detenga inmediatamente a la jirafa por
destrozos en el parque público —rugió.

—A sus órdenes, señor León —contestó el
policía al otro lado de la línea.
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encantado, donde estaba la tienda mágica cono-
cida como El Búho en el Olmo. La regentaba la
señora Búho, una vieja con grandes gafas que
conocía a Ofantito de haberlo visto comprando
con su madre algunos de sus productos mágicos:
el detergente Copo de Nieve, que lava la ropa
por arte de magia; Estromago, el estropajo que
hace brillar las ollas, o el cuchillo mágico que
deja las patatas sin piel. Solo cuesta un céntimo
o un euro y funciona por arte de magia. «tú
también puedes ser mago», decía a cada cliente. 

Como no le gustaban las sillas, permanecía
sentada sobre un olmo que había plantado
hacía muchísimos años en mitad de la tienda.
Ahora el árbol llegaba al primer piso y traspa-
saba el techo, así que le servía como escalera
hasta el almacén.

—Buenos días, señora Búho —dijo Ofantito
inquieto.

Ella lo saludó con la cabeza.
—¿tiene algo para hacer desaparecer el humo

verde y caliente?
—Claro —contestó tras unos segundos de

reflexión—, una de mis flautas mágicas. 
Voló hacia la estantería de la izquierda y

volvió con dos cajas llenas de flautas mágicas.
Había grandes y pequeñas, gruesas y finas, y de
todos los colores. Ofantito miraba estupefacto.
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