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Elsa Bornemann transmite una 
visión sensible sobre el mundo y 
sorprende por la originalidad de 
sus argumentos. Un clásico que 
marcó un hito en la historia de la 
literatura infantil argentina.
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En Un elefante ocupa mucho espacio, todo puede 
suceder: que los animales de un circo decidan 
rebelarse, que los espejos reflejen el pasado o el 
futuro, que una caricia inicie un viaje interminable 
por el campo, y mucho, mucho más.
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Un elefante ocupa 
mucho espacio
Elsa Bornemann





A mis hermanas Hilda y Margarita,
como cuando crecíamos bajo el sol

del jardín de nuestra casa, al mismo tiempo 
que los teros, los pinos y el laurel.





ue un ele fan te ocu pa mu cho es pa cio lo
sa be mos to dos. Pe ro que Víc tor, un ele fan te de cir -
co, se de ci dió una vez a pen sar “en ele fan te”, es to es,
a te ner una idea tan enor me co mo su cuer po... ah...
eso al gu nos no lo sa ben, y por eso se los cuen to. Ve -
ra no. Los do ma do res dor mían en sus ca rro ma tos,
ali nea dos a un cos ta do de la gran car pa. Los ani ma -
les ve la ban des con cer ta dos. No era pa ra me nos: cin -
co mi nu tos an tes, el lo ro ha bía vo la do de jau la en
jau la co mu ni cán do les la in quie tan te no ti cia.

El ele fan te ha bía de cla ra do huel ga ge ne ral
y pro po nía que nin gu no ac tua ra en la fun ción del
día si guien te.

—¿Te has vuel to lo co, Víc tor? —le pre -
gun tó el león, aso man do el ho ci co por en tre los
ba rro tes de su jau la—. ¿Có mo te atre ves a or de nar
al go se me jan te sin ha ber me con sul ta do? ¡El rey de
los ani ma les soy yo!

UN ELEFANTE OCUPA
MUCHO ESPACIO

Q

Un elefante ocupa poco espacio_2015:Un elefante  • Bornemann (1ra.)  22/09/15  17:15  Página 9



10

La ri si ta del ele fan te se des pa rra mó co mo
pa pel pi ca do en la os cu ri dad de la no che:

—Ja. El rey de los ani ma les es el hom bre,
com pa ñe ro. Y so bre to do aquí, tan le jos de nues -
tras an chas sel vas...

—¿De qué te que jas, Víc tor? —in te rrum -
pió un osi to, gri tan do des de su en cie rro—. ¿No
son aca so los hom bres los que nos dan te cho y co -
mi da?

—Tú has na ci do ba jo la lo na del cir co...
—le con tes tó Víc tor dul ce men te—. La es po sa del
do ma dor te crió con ma ma de ra... So la men te co -
no ces el país de los hom bres y no pue des en ten -
der, aún, la ale gría de la li ber tad...

—¿Se pue de sa ber pa ra qué ha re mos huel -
ga? —gru ñó la fo ca, co le tean do ner vio sa de aquí
pa ra allá.

—¡Al fin una bue na pre gun ta! —ex cla mó
Víc tor en tu sias ma do, y ahí no más les ex pli có a sus
com pa ñe ros que ellos eran pre sos... que tra ba ja -
ban pa ra que el due ño del cir co se lle na ra los bol -
si llos de di ne ro… que eran obli ga dos a eje cu tar ri -
dí cu las prue bas pa ra di ver tir a la gen te... que se los
for za ba a imi tar a los hom bres... que no de bían
so por tar más hu mi lla cio nes y que pa ta tín y que
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pa ta tán. (Y que pa ta tín fue el con se jo de ha cer en -
ten der a los hom bres que los ani ma les que rían vol -
ver a ser li bres… Y que pa ta tán fue la or den de
huel ga ge ne ral...).

—Bah... Pam pli nas... —se bur ló el león—.
¿Có mo pien sas co mu ni car te con los hom bres?
¿Aca so al gu no de no so tros ha bla su idio ma?

—Sí —ase gu ró Víc tor—. El lo ro se rá
nues tro in tér pre te —y en ros can do la trom pa en
los ba rro tes de su jau la, los do bló sin di fi cul tad y
sa lió afue ra. En se gui da, abrió una tras otra las jau -
las de sus com pa ñe ros.

Al ra to, to dos re to za ban en tor no a los ca rro -
ma tos. ¡Has ta el león!

Los pri me ros ra yos de sol pi ca ban co mo
abe jas zum ba do ras so bre las pie les de los ani ma les
cuan do el due ño del cir co se des pe re zó an te la ven -
ta na de su ca sa ro dan te. El ca lor pa re cía cor tar el
ai re en in fi ni dad de lí neas ana ran ja das... (Los ani -
ma les nun ca su pie ron si fue por eso que el due ño
del cir co pi dió so co rro y des pués se des ma yó, ape -
nas pi só el cés ped...).

De in me dia to, los do ma do res apa re cie ron
en su au xi lio:
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—¡Los ani ma les es tán suel tos! —gri ta ron
a co ro, an tes de co rrer en bus ca de sus lá ti gos.

—¡Pues aho ra los usa rán pa ra es pan tar nos
las mos cas! —les co mu ni có el lo ro no bien los do -
ma do res los ro dea ron, dis pues tos a en ce rrar los
nue va men te.

—¡Ya no va mos a tra ba jar en el cir co!
¡Huel ga ge ne ral, de cre ta da por nues tro de le ga do,
el ele fan te!

—¿Qué dis pa ra te es és te? ¡A las jau las!
—y los lá ti gos sil ba do res on du la ron ame na za do -
ra men te.

—¡Us te des a las jau las! —gru ñe ron los oran -
gu ta nes. Y allí mis mo se lan za ron so bre ellos y los
en ce rra ron. Pa ta lean do fu rio so, el due ño del cir co
fue el que más re sis ten cia opu so. Por fin, tam bién él
mi ra ba co rrer el tiem po de trás de los ba rro tes.

La gen te que esa tar de se aglo me ró de lan -
te de las bo le te rías, las en con tró ce rra das por gran -
des car te les que anun cia ban: 

CIR CO TO MA DO POR LOS TRA BA JA DO RES.
HUE GA GE NE RAL DE ANI MA LES.

En tre tan to, Víc tor y sus com pa ñe ros tra -
ta ban de adies trar a los hom bres:
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—¡Ca mi nen en cua tro pa tas y lue go sal -
ten a tra vés de es tos aros de fue go!

—¡Man ten gan el equi li brio apo ya dos so -
bre sus ca be zas!

—¡No usen las ma nos pa ra co mer!
—¡Re buz nen! ¡Maú llen! ¡Píen! ¡La dren!

¡Ru jan!
—¡Bas ta por fa vor, bas ta! —gi mió el due -

ño del cir co al con cluir su vuel ta nú me ro dos cien -
tos al re de dor de la car pa, ca mi nan do so bre las ma -
nos—. ¡Nos da mos por ven ci dos! ¿Qué quie ren?

El lo ro ca rras peó, to sió, to mó unos sor bi -
tos de agua y pro nun ció en ton ces el dis cur so que
le ha bía en se ña do el ele fan te:

—...Con  que es to no, y eso tam po co, y
aque llo nun ca más, y no es jus to, y que pa ta tín y
que pa ta tán... por que... o nos en vían de re gre so
a nues tras an chas sel vas... o inau gu ra mos el pri -
mer cir co de hom bres ani ma li za dos, pa ra di ver -
sión de to dos los ga tos y pe rros del ve cin da rio.
He di cho.

Las cá ma ras de te le vi sión trans mi tie ron
un es pec tá cu lo in só li to aquel fin de se ma na: en el
ae ro puer to, ca da uno por tan do su co rres pon dien -
te pa sa je en tre los dien tes (o su je to en el pi co en
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el ca so del lo ro), to dos los ani ma les se ubi ca ron en
or den fren te a la puer ta de em bar que con des ti no
al Áfri ca.

Cla ro que el due ño del cir co tu vo que
con tra tar dos avio nes: en uno via ja ron los ti gres,
el león, los oran gu ta nes, la fo ca, el osi to y el lo ro.
El otro fue to tal men te uti li za do por Víc tor... por -
que to dos sa be mos que un ele fan te ocu pa mu cho,
mu cho es pa cio...
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n la es tan cia de pa dri no Er nes to, don -
de es toy pa san do mis va ca cio nes, hay mu chos po -
tri llos... ¡pe ro nin gu no co mo mi po tran ca ne gra!

Cuan do los ara dos van a dor mir su fa ti ga,
ella se me apa re ce al tran qui to, la mien do el atar de -
cer co mo si fue ra el agua de los be be de ros.

Es aris ca. No vie ne cuan do yo la lla mo si no
cuan do ella quie re, des pei nan do los jun ca les con
sus lar gas cri nes. Sus hue llas van os cu re cien do los
ca mi ni tos de ba rro.

Es pe ro que to da la gen te de las ca sas se ha ya
acos ta do y abro las ven ta nas de mi cuar to pa ra mi -
rar la: la veo tro tan do so bre ma le zas y pas ti za les, es ca -
bu llén do se en tre los car dos, sal tan do los alam bra dos...

¡Po tran ca des bo ca da! Ga lo pa so bre el cam -
po o so bre los te chos, en frian do el ai re con su
alien to. Sus cas cos gol pean las puer tas y su co la

POTRANCA NEGRA

E
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azo ta mo li nos y chi me neas. Es cu cho el ro ce de su
pon cho al en gan char se en los pos tes, mien tras
arro ja ne gru ra por to das par tes.

A ve ces, le re lin cha a la lu na, y otras, la lle -
va so bre la gru pa pa ra que re par ta sus lu ces por la -
gu nas y char cos.

¡Po tran ca sal va je! ¡Im po si ble ca bal gar so -
bre su lo mo! Pe ro pue do to car la cuan do apa go mi
lám pa ra: en ese mo men to se me acer ca man si ta y
la aca ri cio. Ella me mi ra des de la os cu ri dad de sus
ojos enor mes y yo la con tem plo en si len cio, has ta
que los ga llos abren la ma dru ga da y la ma ña ni ta
em pie za a re mon tar su ba rri le te de sol...

Mi po tran ca hu ye en ton ces, ti je re tean do
las som bras...

Más tar de, mien tras le ce bo unos ma tes,
pa dri no Er nes to me di ce que esa que tan to quie -
ro es La No che y pro me te re ga lar me una ye güi ta
ove ra, pa ra que no si ga ima gi nan do pa va das... Yo
son río y me ca llo... Pa dri no de be de es tar ce lo so:
él tie ne mu chos po tri llos... ¡pe ro nin gu no co mo
mi po tran ca ne gra!

Un elefante ocupa poco espacio_2015:Un elefante  • Bornemann (1ra.)  22/09/15  17:15  Página 16


	TAPA_Un elefante ocupa mucho espacio
	Páginas desdeUn elefante ocupa poco espacio_2015



