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   La luz verde que se proyectaba durante las tardes 

en el pasillo interior del antiguo y silencioso 

edificio, en pleno centro de Valparaíso, inspiraba 

terror. Su piso de tablas viejas siempre relucientes, 

con olor a encierro y a cera, llamaría a cualquier 

niño a corretear por ahí, a jugar en esas centenarias 

y crujientes escaleras que llevaban quién sabe a 

dónde, pero que jamás invitarían a atravesar ese 

pasillo caminando solo y con los ojos abiertos. 

   Nunca nadie lo había visto de frente, pero los 

niños lo comentaban con miedo y era algo que no 

iban a compartir con cualquiera, menos con un 

recién llegado como yo, así es que la introducción a 

ese terrorífico mundo infantil iba de a poco 

mostrando las pruebas de lo que pasaba, a cambio 

del compromiso de guardarlo como el más grande 

de los secretos o, de lo contrario, nos podría ir muy, 

pero muy mal. 

   Todos acostumbraban a robar un poco de comida 

de sus casas para dejarla justo donde comenzaba a 

nacer la luz verde. Entonces, desde lo oscuro, el 

duende asomaba una de sus arrugadas manos y se 

llevaba lo que le apetecía. Era un duende con un 

paladar especial, que tenía sus exigencias; por 

ejemplo, prefería el pan batido fresco antes que el 

de la mañana anterior y siempre rechazaba los oba-

oba de limón. 

   El duende desaparecía antes que su sombra, sin 

asomarse jamás a dar las gracias y, por el pánico 

con el que todos lo esperábamos desde lejos, así era 

mejor. El corazón nos latía a mil por hora y la 

respiración no cabía bien en nuestros pequeños 

cuerpos. Otras veces, cuando el duende quería 

hacerse notar, desde la oscuridad hacía crujir los 

dientes como si fuesen palos secos, era un ruido 

horrible y lanzaba carcajadas escalofriantes desde 

la invisibilidad que le daban las alturas. El sonido 

de esos dientes fue el causante de que varios, 

simultáneamente, despertáramos llorando a media 

noche en nuestras habitaciones del viejo edificio. 

   El conserje era Don Samuel, un anciano con olor 

a vino que siempre andaba de malas. Cuando nos 

veía jugando afuera nos contaba muchas historias 

sobre el duende, sobre cómo a este enano le 

enfurecía que corriéramos en los pasillos recién 

encerados, que nos comunicáramos a gritos dentro 

del edificio o que ensuciaran la escalera de mármol 

de la entrada, una de las pocas bien conservadas del 

plano. También contó lo más escalofriante; que el 

duende se llevaba a los niños cuando dormían si es 

que le contaban de su existencia a los grandes. Así 

es como el mundo del duende se convirtió en un 

mito exclusivamente Sub 10. 

   Ese verano, tal como el quinto o sexto que 

habíamos conocido, los niños hacíamos nuestra 

vida entre la playa Las Torpederas, el sonido de los 

barcos avisando su llegada, la sirena del carro de 

bomberos de la plaza Blanco Encalada, que estaba 

justo al frente, y las tardes tomando once viendo 

Verano Azul en televisores blanco y negro, justo 

antes de que comenzaran las noches iluminadas en 

los cerros; lugares que en el puerto siempre han 

significado cosas distintas, según la distancia desde 

la que se les observe: una belleza más siútica 

cuando se miran desde lejos, y un resplandor más 

triste cuando se vive en medio de ellos, todo con el 

incomparable y frío aroma de la brisa marina. No lo 

sabíamos entonces, pero ese febrero sería el último 

que pasaríamos oyendo las historias del duende. 

   No era raro ver salir de esos departamentos 

pequeños, con puertas altas de madera, a algún niño 

a media tarde tratando de hacer el menor ruido. 

Terrible era volver a casa y esperar en los pasillos 

que nos abrieran la puerta durante un minuto que 

era una eternidad, con las manitos heladas y el 

pecho agitado, pues los niños no cargamos llaves y 

puede ser una experiencia traumática esperar afuera 

de la casa sabiendo que allí anda un duende suelto. 

   Una de esas tardes algunos niños estábamos 

sentados en las escaleras que dan al tercer piso y 

Pablo, que con ocho años era el más grande de 

nuestro grupo, comenzó a decir que lo del duende 

eran puras mentiras, que los duendes no existían y 

que si había uno en el edificio a él no le daba 

miedo. “¡Miren!” dijo, levantándose de las 

escaleras, yendo lentamente hacia la zona de la luz 

verde que caía desde lo alto. Una vez allí se bajó el 

cierre del pantalón y echó una meada larga y 

ruidosa sobre las baldosas que cubrían ese 

misterioso pasillo, el mismo donde le dejábamos 

las ofrendas al duende. 

   Todos miramos la escena aterrorizados, Pablo 

puso una sonrisa desafiante diciéndonos: “¿Ven?”. 

Antes de que alcanzáramos a arrancar con el grito 

contenido en el pecho, apareció Don Samuel justo 

atrás de nosotros, nos persiguió cuando 

intentábamos correr por las escaleras hacia abajo y 

nos dijo que el duende lo había visto todo, que 

estaba tan enfurecido que nos castigaría por haber 

ensuciado sus baldosas. 

   El hombre se acercó a 

Pablo, se agachó para 

obtener una mirada 

frente a frente y le dijo: 

“Y a ti… esto es lo que 

le va a hacer el duende 

a tu sangre”, y con una 

botella de cloro que 

traía en la mano soltó 

un chorrito sobre las 

baldosas meadas, lo que 

hizo una instantánea 

reacción de 

efervescencia, como 

cuando se rompe un 

popsoda. “Así hará 

todo tu cuerpo por 

dentro”, le dijo a Pablo, 

que le miraba 

aterrorizado, justo antes 

de que todos saliéramos 

corriendo. 

   Por varios días preferí 

no salir a juntarme con 

esos niños. Creo que no 

era el único asustado. 

Al mirar por la ventana 

a la plaza frente al 

edificio comprobé que 

nadie había bajado a 

jugar. Creo que ninguno 

de nosotros les dijo 

nada a nuestros padres, 

pero tampoco 

queríamos salir y que 

nos atrapara el duende. 

Toda esa semana me 

costó mucho dormir por 

las noches, a veces 

lloraba de miedo y no le 

podía decir a nadie de qué se trataba porque no 

quería que mi sangre se convirtiera en esa especie 

de sal de fruta que nos mostró el conserje. 

Tampoco supe si a Pablo eso ya le había pasado. 

   Fue cuando se me ocurrió que yo debía hacer las 

paces con el duende. 

   Aunque yo no era de los que corría por los 

pasillos, ni gritaba en el silencioso edificio y por 

ningún motivo se me hubiese ocurrido mear en las 

baldosas de la luz verde, no estaba seguro si eso lo 

sabía el duende, o si nos vería a todos los niños 

como un grupo de mosquitos molestos por igual, 

entonces un día fui con algo de miedo a preguntarle 

al conserje. 

-¿Don Samuel? –pregunté tímidamente. 

-Qué quieres niño –respondió sin dejar de revolver 

una taza de té viendo un televisor chico en blanco y 

negro. 

–Soy Eduardo, vivo con mis papás en el 4… 

-Dile a tu mamá que le dejé sus recibos bajo la 

puerta, que la próxima semana estará el de la 

electricidad. 

–No… no vengo por eso. Ella no sabe que estoy 

acá. Yo vine porque… quiero saber… es… 

–¡Habla de una vez niño y sal de acá! 

–¡Quierosabersiesamigodelduende! –dije todo de 

corrido, apretando los ojos cerrados y sin respirar. 

   El viejo hizo un gesto como de risa y se secó con 

la manga de su overol azul un poco de té que le 

salió por la nariz. Me miró bien fijo y dijo: 

–Sí, pero hablamos lo justo, porque vive en el ático 

y no le gusta tener amigos. 

-¿Y le dirá que yo, Eduardo del 4, no fui el que hizo 

pipí en el pasillo? 

–Eso el duende ya lo sabe. Ya ha visto quién fue – 

dijo el viejo. 

   Le di las gracias al hombre y me fui a casa 

corriendo, pero ya más tranquilo. Al menos ahora 

sabía que el duende no creía que todos los niños 

éramos iguales, o que estábamos confabulados para 

hacerle pasar un mal rato. 

   En esas tardes de febrero fue que comencé a 

llevarle a diario cosas al duende, siempre hasta el 

borde de la luz verde, nunca atravesándola. Dejaba 

dentro de una bolsita de supermercado o una de 

fideos, un pancito o algunas galletas, siempre 

enteras, nunca sobras. Ahí me di cuenta de que al 

duende le gustaban las cosas dulces. Cuando yo 

desaparecía, él venía sin hacer ruido y se llevaba el 
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regalo con bolsas y todo. 

   Varios días después, en una de las últimas tardes 

de ese febrero, acompañé a Mamá a pagar las 

cuentas, pero antes de salir dejé mi ofrenda 

rápidamente sin que ella me viera. Estábamos con 

un pie en la calle cuando notó que no llevaba la 

caja con unos zapatos que quería cambiar. Me pasó 

su llavero y me dijo: “Ve corriendo y tráelos 

rápido”. Yo subí las escaleras como siempre, sin 

hacer ruido y allí vi como en el pasillo de la luz 

verde se estaba asomando la mano arrugada del 

duende y luego el brazo. Como nunca lo había visto 

llevarse mis regalos me quedé paralizado allí, el 

brazo siguió estirándose hasta que dejó ver el 

overol azul que vestía Don Samuel, tomando el pan 

batido que yo acababa de dejar allí para el duende. 

   Nos miramos unos segundos sin decir nada, hasta 

que mamá gritó desde la calle “¡Eduardo, 

apúrate!”. Don Samuel me miró fijo e hizo sonar 

sus dientes con ese escalofriante crujido seco que 

escuchábamos siempre desde lo alto y lo oscuro, 

me hizo un gesto de silencio con su dedo, sonrió y 

desapareció dejándome helado. 

   Desde ahí tuve menos miedo. Dejé de despertar 

en las noches o andar a puntillas cada vez que salía 

del número 4. No le dije a nadie lo que había visto, 

que conocía la verdadera identidad del duende, 

pero seguí dejando batidos con mantequilla en el 

pasillo de la luz verde. 

   El terremoto del 3 de marzo de 1985 no 

discriminó a nadie. Para todos fue devastador. Esa 

noche de domingo los bomberos que siempre 

saludaba desde mi ventana hicieron que todos los 

que vivíamos en el edificio abandonáramos 

nuestros cuartos. Tan pronto como pudimos 

bajamos cargando en las manos lo que alcanzamos 

para pasar la noche en la plaza Blanco Encalada. 

Allí estábamos todos; familias completas, madres, 

hijos, hombres y ancianos solos, mirando atónitos y 

tristes el edificio que no íbamos a poder habitar 

nunca más, porque era muy viejo y después de 

cómo había temblado se podía caer. El remezón 

sacudió el suelo en casi todo el país; al menos así lo 

decía un señor que hablaba en una radio a baterías 

donde sonaba El Diario de Cooperativa y que todos 

intentábamos oír en silencio. Entre toda la gente 

estaba Don Samuel, el viejo conserje, luciendo 

inofensivo, sosteniendo el radio a pilas que todos 

oíamos entre sus arrugadas manos. Estaba rodeado 

de todos, pero seguía estando solo. Ahora ya no 

espantaba, estaba lleno de miedo igual que los 

demás. Los niños lo miraban desde lejos y yo con 

un poco de lástima. Nunca imaginé que los duendes 

podían ser tan vulnerables. 
 

Mauricio Riveros 
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BURRA 
 

   13.38. Hotel La Nevada. Me acerco al mesón 

atendido por una señora que podría ser mi mamá y 

consulto el valor de una habitación. Busco la 

billetera dentro de mi morral y le entrego $23.000 

en efectivo más un pequeño soborno tras explicarle 

mi situación. Se mostró comprensiva. Al parecer 

soy una mentirosa convincente. Por supuesto no 

uso la tarjeta redcompra y recuerdo que tengo que 

borrar la aplicación de Facebook de mi celular; 

nadie puede saber mi ubicación. Habitación 22. Eso 

significa que hay una escalera. Subo los peldaños 

de la escalinata que conducen hacia la escalera. 

Diez en total y es eterno. Comienza a dolerme el 

estómago. ¿Y si me encuentra tal como al resto? 

No le di más vueltas. Ya me había decidido, y no 

existía posibilidad de que sufriera el mismo 

destino. Al menos no ahora que ya había pasado 

por lo más difícil: aduana. Llego a la puerta de la 

habitación. La chapa está atorada, debe ser la 

original del edificio setentero. Tengo que forzarla 

para poder girar la llave. Click. Logro abrir la 

puerta y entro. Me quito la mochila de 75 litros 

repleta de ropa, libros imprescindibles, agua, 

galletas tuareg (mis favoritas) y pequeños fardos 

celestes con el rostro de Arturo Prat. La dejo a un 

costado de la puerta. El lugar es agradable y limpio, 

pero hace frío. Me recuesto en la cama y me cubro 

con mi chaqueta. Por fin un momento de paz. Pero 

mi estómago resuena. No he comido desde que dejé 

Iquique hace dos días. El lugar de sueños, de 

descanso como versaba en aimara. Si fuese así no 

me hubiese escapado. Quería reposar un momento, 

pero pensé que no podía esperar más tiempo, y me 

paro de la cama. Me acerco a mi mochila y saco el 

botiquín con los implementos que requeriré. En el 

baño, y mientras ingiero las pastillas, pienso en el 

Cuca. Lo había traicionado. Nos íbamos a juntar en 

Santiago, haríamos buen morlaco trabajando. Pero 

yo arriesgaba mucho más que él. Aun así le temía. 

Y en este lugar cerca de Colina I me sentía segura. 

Una vez lo vi golpear a una persona que lo 

traicionó. Sus nudillos sangraban. ¿Y si me 

encuentra? Pero había calculado hasta el más nimio 

detalle. Una hora cincuenta minutos me demoré 

desde el Diego Aracena al Arturo Merino. Sudé en 

el aeropuerto, más de lo normal. También tenía los 

labios secos, pero hacía calor. Se justificaba.  Al 

momento de partir, los trabajadores de aduana me 

desearon éxito, les dije que estudiaría informática 

en Santiago. Esa afirmación estaba constituida de 

dos mentiras, ya que no iba a estudiar y menos 

informática. De regalar mi dinero, hubiese elegido 

literatura, pero qué hace uno con ese título en Chile 

y sin un apellido de alcurnia. Finalmente me subí al 

avión y me ofrecieron un snack. Lo rechacé. Leí 

que no podía comer.  

   Intento levantarme de la taza, pero aún siento 

peso. Había subido alrededor de un kilo y las 

ganancias aumentarían con creces. Y aquí estoy, 

sentada hace dos horas en un baño ajeno con las 

piernas entumecidas. Tengo sed, pero sale una 

hilera de agua de la llave. Recuerdo que cuando 

llegué la señora de la recepción me comentó que 

estaban arreglando las calderas del edificio. Seguro 

lo olvidé por los nervios. Pero ahora me encuentro 

más templada, me queda poco para finalizar. 

Enciendo un cigarro y aprieto el click de menta. Me 

lo fumo rápido, tal como los quince anteriores. 

Finalmente, enciendo otro para fumar con más 

calma mientras leo Manual para mujeres de la 

limpieza. Pienso en todo lo que vivió Lucia Berlin, 

¿quiénes son los buenos y los malos? De pronto se 

oyen tres golpes seguidos.  
   

Consuelo Moraga O.  
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