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No sopla viento, sin embargo la niebla parece moverse en lentos torbellinos como si el 
propio bóreas en persona, la estuviera soplando desde el más recóndito norte y desde 
los hielos eternos. Lo que no está bien, lo confesamos, es que, en situación tan delicada 
como ésta, alguien venga y se ponga a sacarle lustre a la prosa para añadirle algunos 
reflejos poéticos sin asomo de originalidad. A esta hora los compañeros de la caravana 
ya han notado la falta del ausente, dos se han declarado voluntarios para retroceder y 
salvar al desdichado náufrago, y eso sería muy de agradecer si no fuese por la fama de 
poltrón que le quedaría para el resto de su vida, Imagínense, diría la voz pública, el tipo 
allí sentado, esperando que apareciese alguien a salvarlo, hay gente que no tiene ninguna 
vergüenza. Es verdad que estuvo sentado, pero ahora ya se ha puesto en pie y ha dado 
valientemente el primer paso, la pierna derecha primero, para exorcizar los maleficios 
del destino y de sus poderosos aliados, la suerte y la casualidad, la pierna izquierda de 
repente dubitativa, y no era caso para menos, pues el suelo ha dejado de verse, como si 
una nueva marea de niebla hubiese comenzado a subir. Al tercer paso ya no consigue ver 
ni siquiera sus propias manos extendidas hacia delante, como para proteger la nariz del 
choque contra una puerta inesperada. […] Confundidos los puntos cardinales como si 
estuviese en un espacio exterior del que nada supiera, no encontró mejor respuesta que 
sentarse otra vez en el suelo y esperar que el destino, la casualidad, la suerte, cualquiera 
de ellos o todos juntos, trajeran a los abnegados voluntarios hasta el minúsculo palmo 
de tierra en que se encontraba, como una isla en el mar océano, sin comunicaciones. 
[…]  Al cabo de tres minutos, dormía. Extraño animal es este bicho hombre, tan capaz 
de tremendos insomnios por culpa de insignificancias como de dormir a pierna suelta 
en vísperas de la batalla. Así sucedió. Entró en el sueño, y es de creer que todavía hoy 
estaría durmiendo si salomón no hubiera soltado, de repente, en cualquier lugar de la 
niebla, un barrito atronador cuyos ecos podrían haber llegado hasta las distantes orillas 
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del ganges. Aturdido por el brusco despertar, no consiguió distinguir en qué dirección 
podría estar el emisor sonoro que había decidido salvarlo de un congelamiento fatal, o 
peor aún, de ser devorado, porque esto es tierra de lobos, y un hombre solo y desarma-
do no tiene salvación ante una jauría o un simple ejemplar de la especie. La segunda 
llamada de salomón fue más potente aún que la primera, comenzó siendo una especie 
de gorgoteo sordo en los abismos de la garganta, como un redoble de tambores, a la 
que inmediatamente sucedió el clangor sincopado que forma el grito de este animal. El 
hombre ya va atravesando la bruma como un caballero disparando la carga, de lanza en 
ristre, mientras mentalmente implora, Otra vez, salomón, por favor, otra vez. Y salo-
món le respondió, soltó un nuevo barrito, menos fuerte, como de simple confirmación, 
porque el náufrago que era ya dejaba de serlo, ya se va acercando, aquí está el carro de 
intendencia de la caballería, no se le pueden distinguir los pormenores porque las cosas 
y las personas son como borrones indistintos […]. A un soldado que pasa, llevando el 
caballo de las riendas, el náufrago le pregunta si los voluntarios ya han regresado de la 
misión de salvamento y rescate, […] Dónde has ido a buscar esas fantasías, aquí no ha 
habido ninguna petición de voluntarios, con una niebla así la única actitud sensata es la 
que adoptamos, mantenernos juntos hasta que se levantara por sí misma, además, pedir 
voluntarios no es muy del estilo del comandante, en general se limita a apuntar tú, tú y 
tú, vosotros, adelante, marcha, el comandante dice que, héroes, héroes, o vamos a serlos 
todos, o nadie. Para hacer más evidente las ganas de acabar la conversación, el solda-
do subió rápidamente sobre el caballo, dijo hasta luego y desapareció en la niebla. No 
iba satisfecho consigo mismo. Había dado explicaciones que nadie le pidió, realizado 
comentarios para los que no estaba autorizado. Sin embargo, le tranquilizaba el hecho 
de que el hombre, aunque no parecía tener el físico adecuado, debería pertenecer, otra 
posibilidad no cabía, que se sepa, al grupo de los que fueron contratados para ayudar a 
tirar y empujar los carros de bueyes en los pasos difíciles, gente de pocas hablas y, en 
principio, de escasísima imaginación. En principio, dígase así, porque al hombre per-
dido en la niebla imaginación no parece haberle faltado, vista la ligereza con que sacó 
de la nada, de lo no acontecido, los voluntarios que deberían haber acudido a salvarlo. 
Afortunadamente para su credibilidad pública, el elefante es otra cosa. Grande, enorme, 
barrigudo, con una voz capaz de asustar a los menos timoratos y una trompa como no 
la tiene ningún otro animal de la creación, el elefante nunca podría ser producto de una 
imaginación, por muy fértil y propensa al riesgo que fuese. El elefante, simplemente, 
o existía, o no existía. Es por tanto hora de visitarlo, hora de agradecerle la energía con 
que usó la salvadora trompeta que dios le dio […]. Y aquí tenemos al pobre diablo des-
haciéndose en agradecimientos, jurando gratitud para toda la vida, hasta que el cornaca 
se decidió a preguntarle, Qué es lo que el elefante ha hecho para que le estés tan agra-
decido, De no ser por él, yo habría muerto de frío o habría sido devorado por los lobos, 
Y cómo consiguió eso, si no ha salido de aquí desde que se despertó, No ha necesitado 
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salir de aquí, fue suficiente que soplara su trompeta, yo estaba perdido en la niebla y fue 
su voz la que me salvó, Si alguien puede hablar de las obras y de los hechos de salomón, 
soy yo, que para eso soy su cornaca, por tanto no vengas con esas tretas de que has oído 
un barrito, Un barrito, no, los barritos que estas orejas que la tierra ha de comerse fueron 
tres. El cornaca pensó, Este fulano está loco de atar, se le fue la cabeza con la fiebre de 
la niebla, eso es lo más seguro, de casos semejantes se ha oído hablar, Después, en voz 
alta, Para no quedarnos aquí discutiendo barrito sí, barrito no, barrito quizás, pregúntale 
a esos hombres que vienen por ahí si han oído algo. A los hombres, tres bultos cuyos 
difusos contornos parecían oscilar y temblar a cada paso, daban inmediatas ganas de 
preguntarles, Adónde queréis ir con semejante tiempo. Sabemos que no era ésta la pre-
gunta que el maníaco de los barritos les hacía en este momento, y sabemos la respuesta 
que le estaban dando. Lo que no sabemos es si alguna de estas cosas están relacionadas 
unas con otras, y cuáles, y cómo. Lo cierto es que el sol, como una inmensa escoba lu-
minosa, rompió de repente la niebla y la empujó a lo lejos. El paisaje se hizo visible en 
aquello que siempre había sido, piedras, árboles, barrancos, montañas. Los tres hombres 
ya no están aquí. El cornaca abre la boca para hablar, pero vuelve a cerrarla. El maníaco 
de los barritos comenzó a perder consistencia y volumen, a encogerse, se hizo redondo, 
transparente como una pompa de jabón, si es que los pésimos jabones que se fabricaban 
entonces eran capaces de formar esas maravillas cristalinas que alguien tuvo el genio de 
inventar, y de repente desapareció de la vista. Hizo plof y se esfumó. Hay onomatopeyas 
providenciales. Imagínense que teníamos que describir el proceso de evaporación del 
sujeto con todos los pormenores. Serían necesarias, por menos, diez páginas. Plof.


