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El marajá Asikh, de Nueva Delhi, India, estaba loco de 
contento. El primer ministro, que es como decir su ayudante, le 
acababa de regalar un elefante. 

Asikh dio tres botes de alegría. O quizás cuatro. Era un elefante 
grande y gris. Todos los elefantes son grandes y grises, ya lo sé. Pero 
este llevaba rubíes y esmeraldas en la frente, y alfombras de seda 
en el lomo, y plumas de pavo real en la cabeza. Era un elefante 
extraordinario, el más extraordinario de la India. Se llamaba Aníbal.

—Voy a vestirme —dijo Asikh, que aún estaba en pijama. 





Asikh recorrió los quince patios de su inmenso palacio, subió 
una escalera con setenta escalones de mármol, cruzó treinta y siete 
salones, cuatro terrazas, una de ellas con antena parabólica, tres 
cocinas, doce lavabos y, por fin, llegó a su habitación, tan grande 
como un campo de fútbol sala.

Se puso una túnica y un turbante de vestir y 
volvió corriendo al patio número quince. 
Cuando llegó estaba agotado, no podía 
decir ni mu. 

El animal lo estaba esperando 
todo engalanado. Y con él se fue de 
pícnic a un oasis lleno de palmeras.
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