NIÑOS SALVADOS POR UN ELEFANTE
Tal vez hayas oído muchas historias sobre la inteligencia y la sabiduría de los elefantes. Recuerdo haber
escuchado la historia de Old Soup (Vieja Sopa), curioso nombre de un elefante que vivió durante mucho
tiempo cerca del Río Ganges, en la India. Old Soup trabajaba con muchos otros elefantes y algunos
soldados, cargando un barco con sacos de arroz. Todos los elefantes pertenecían al Mayor Daly, el oficial
que comandaba a aquellos soldados
¡Esta historia ocurrió cuando Old Soup ya había cumplido 100 años de edad! Mientras los elefantes
marchaban, uno detrás del otro, y dejaban al lado del barco los sacos de arroz, los hijitos del Mayor Daly
(un niño y una niña) estaban allí cerca observando el trabajo de aquellos animales. ¡De repente, uno de los
elefantes comenzó a arrojar sus sacos de arroz al río! Al instante, el Mayor Daly entendió que aquel
elefante había enloquecido. El animal mató rápidamente al hombre que lo dirigía, y entonces corrió hacia
donde estaban los niños. Aterrorizados, corrieron precipitadamente junto con su niñera tratando de entrar
en la casa.
Qué hubiera sucedido si ellos no hubieran sido ayudados, nadie puede decirlo; pero, afortunadamente, Old
Soup estaba allí.
Cuando vio que el elefante enloquecido corría detrás de los niños, arremetió violentamente contra él y
luchó con el monstruo hasta verlo derribado y muerto.
Fue una lucha terrible, que duró más de una hora.
Aunque Old Soup fue el
vencedor, quedó con muchas heridas como recuerdo. Tenía cortes profundos en las orejas, la cabeza
estaba muy herida y uno de sus colmillos había sido arrancado; pero había salvado la vida de los hijos de su
dueño. No es de extrañar que después de un acontecimiento tan emocionante, Old Soup se transformara
en la mascota de la familia. Pero llegó a ser más que una mascota.
Servía a la familia como paje de los niños, pues muchas veces los llevaba en su lomo de paseo o a jugar al
aire libre. El Mayor Daly siempre decía que prefería confiar sus hijos a Old Soup que a muchos pajes
hindúes.
A aquel viejo y sabio elefante le gustaba ayudar a los niños y atrapar peces en el Río Ganges. Jim, el hijo
mayor, colocaba la carnada en el anzuelo, y después sacaba el pez del anzuelo; pero el viejo compañero
hacía el resto. Y ningún pescador se sentía más feliz al recibir su bocado que Old Soup. Pero, ¿no te parece
que aquel elefante merecía un nombre más bonito?

