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DUENDES

—¡Bien! —exclamó jovial Lady Hamilton mientras se apoyaba en la barandilla del mirador— la 
vista es extraordinaria.
—¡Claro que sí! —respondió Mister Merlín  con igual entusiasmo —hemos trabajado duro para 
eso.
Luego, con una reverencia graciosa invitó a la dama a ingresar al puente.
—Acerquémonos un poco más.
Lady Hamilton se adelantó encantada.
—Esta tarde de sol es una delicia —comentó aspirando el aire perfumado— ¿tienen otros cielos?
—Por supuesto que sí —se apresuró a contestar Merlín —Tenemos nublados para melancólicos, 
estrellados para románticos, tormentosos para excéntricos y unos cuantos más que podrá consultar 
en catálogo. Además, para los nostálgicos del arte pop, hemos incorporado un firmamento con va-
rios arco iris cuyos extremos descienden a ras del piso, de manera que se intercalan con los árboles 
del bosque.
—¡Pero qué detalle fantástico! —casi gritó de entusiasmo Lady Hamilton.
Ambos se desplazaban rumbo al bosque por el sendero de madera colgante a un par de metros por 
encima del prado.
—No creo que le falte nada al aspecto físico —dijo convencida—. Su bosque, Mister Merlín, es 
sencillamente perfecto para el proyecto.
Con una elegante media vuelta tomó al anciano del brazo.
—Mientras caminamos hacia esa maravilla —agregó señalando al frente— hablemos de las enti-
dades animadas.
—Correcto —replicó Merlín—, para empezar tenemos a nuestro dragón amaestrado…
—¡Ah, ah! —lo interrumpió Lady Hamilton— nada de dragones por ahora.
—¡Qué! —protestó sulfurado Merlín— ¡Griffo es inofensivo! ¡Yo mismo me encargué de aman-
sarlo!
—Entiendo su irritación Mister Merlín —explicó Lady Hamilton— pero compréndame. No puedo 
correr ningún riesgo. Mi empresa pretende competir con Disneyworld. Un mínimo accidente nos 
sacaría del mercado para no volver jamás. Estoy segura de que su Griffo debe ser una dulzura, pero 
si quiere que cerremos trato tendrá que trasladarlo por un tiempo. Al menos hasta que nos afiance-
mos en el mercado.
—Bueno —respondió Merlín de mala gana— voy a hacer los arreglos para llevarlo a otro lugar.
Caminaron algunos pasos en un incómodo silencio hasta que Lady Hamilton volvió con sus pre-
guntas.
—¿Qué me dice de las hadas? He oído que tienen tres.
—Cuatro —contestó Mister Merlín— son cuatro. La superficie del bosque es vagamente cuadran-
gular; cada una de ellas habita un castillo ubicado en los vértices y sus áreas de influencia son más 
o menos iguales. Aunque están en armonía no les permito que se mezclen para evitar conflictos. 
Usted ya sabe cómo son.
—Muy apropiado, mi querido Merlín, muy apropiado. Ahora bien, hablemos de otras entidades más 
controvertidas: duendes, gnomos, silfos, trasgos, en fin, usted me entiende, los traviesos, los más 
difíciles.
—No va a tener problemas. Gnomos no tenemos, fueron expulsados hace tiempo por incorregibles. 
Los silfos, como entidades de aire que son, no entrañan peligro alguno sino todo lo contrario, son 
las criaturas más bellas y tiernas de todo el bosque y las encargadas de jugar con los niños. Los 
trasgos se han convertido en unos diminutos y amables ancianos que ofician de guías. En cuanto 
a los duendes, bueno, usted ya sabe cómo son los duendes, son traviesos. Un duende que no hace 
travesuras no es un duende. Podrá haber un plato roto de vez en cuando, a alguien le sacarán la silla 
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al intentar sentarse, desaparecerá alguna vez la comida en un picnic y cosas así, pero nada más. Esos 
sucesos contribuirán a la diversión. Ya lo verá.
—Está bien, está bien. Pero, ¿cómo explicarle?, tratándose de duendes uno siempre guarda algún 
temor —aclaró lady Hamilton.
—¿A qué se refiere?
—Bueno, usted sabe mejor que yo que el comportamiento de los duendes es errático y que, en algu-
nos, no digo en todos, hay mañas muy difíciles de quitar.
—¿Cuáles por ejemplo? —Merlín comenzaba a impacientarse.
—Mire, Mister Merlín, le voy a ser clara. Nuestro proyecto turístico va a estar dirigido a toda clase 
de gente pero especialmente a las familias ¿me entiende? Calculamos que, si todo marcha bien, en 
seis meses esto se va a llenar de madres e hijas. De manera que la tentación para ciertos engendros de 
mano larga va a ser descomunal. No puedo permitir incidentes de ese tipo de ninguna manera.
—Entiendo —replicó Merlín con seriedad—. Por lo que veo usted no está enterada de nuestro método 
de reeducación para duendes.
—¡Sí, sí, sí —se apuró Lady Hamilton— por supuesto que sé de qué se trata! Mi querido amigo, su 
sistema es famoso por lo efectivo y duradero. Pero entiéndame, arriesgo una fortuna y un prestigio 
personal en el mercado de los entretenimientos, ¿me entiende? Le pido que me perdone y comprenda 
mis temores.
—Lady Hamilton —aseguró Mister Merlín con su mejor tono de entendido—. No se preocupe usted 
por nada. Un prestigioso hombre de ciencia dirige esta exitosa experiencia que combina de manera 
equilibrada el psicoanálisis y la cibernética. Me permito garantizar el buen comportamiento de nues-
tros duendes. No tendrá usted más que bromas inocentes que contribuirán al clima festivo de este 
lugar.
La mirada profundamente azul de la dama se clavó en los ojos de Merlín durante segundos que pare-
cieron horas.
—Le creo —dijo finalmente con una repentina sonrisa dulce y serena— cerremos el contrato.
Mister Merlín también sonrió, satisfecho. Ella giró hacia el bosque aspirando profundamente el aire.
—¡Qué maravilla! —dijo.
Sin volverse, estiró hacia Merlín una mano delicada que el mago se apresuró a tomar y besar luego 
de una ligera inclinación. Al notar que Merlín estiraba el beso, Lady Hamilton se volvió hacia él 
entornando sus ojos de fábula:
-¡Oh, Mister Merlín!
De pronto ocurrió algo inesperado: Lady Hamilton chilló, retiró violentamente su mano y pegó un 
brinco. 
El mago no tuvo tiempo ni siquiera para preguntar qué pasaba. Cuando terminó de enderezarse, Lady 
Hamilton lo miraba con la cara descompuesta de rabia y dolor y los ojos rebalsados de lágrimas. 
Luego dio media vuelta y se alejó rumbo a la salida a lo largo del puente de madera. Se refregaba con 
desesperación la nalga derecha y cojeaba del mismo lado.
Merlín alcanzó a ver una forma verde que desaparecía entre el follaje alborotando hojas y ramas. 
Maldijo. Luego se recostó en la baranda del puente y suspiró resignado. Desde la fronda impenetrable 
provenía una bulla fenomenal: cargadas dirigidas a su persona seguidas de risas histéricas, silbatinas 
y fuertes pedorreras.
Sacó el celular y marcó un número. Lo atendieron enseguida, habló con autoridad:
-¿Doctor Freud? 
-Sí.
-Lo llamo para comunicarle que voy a cancelar nuestro convenio. 
-¿Por qué? 
-Su método ha vuelto a fracasar. 
-¿Qué ha sucedido?
-El duende pellizca culos se descarrió otra vez y temo que cunda el mal ejemplo.
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-Mister Merlín, no se precipite.
-Mire Doctor Freud: mi situación económica no es tan buena como para que una pandilla de diablos 
verdes mal nacidos me siga echando a perder el alquiler del bosque encantado.
-¿Qué piensa hacer?
-Regresar a los viejos remedios, naturalmente.
-Mister Merlín: tenemos que hablar.
-Hable con mis abogados. Lo irán a ver a la brevedad con los papeles correspondientes a la cancela-
ción de su contrato. Buenas tardes.
El viejo mago guardó el celular y se dirigió hacia el sector de oficinas. Revisó varios cajones antes 
de decidirse.
-Esta –dijo, asintiendo con gravedad- esta es la adecuada.
Caminó otra vez a lo largo del puente chicoteando la vieja varita mágica como si fuera una fusta. 
Tomó aire y bajó al bosque. Había un silencio de velar armas cuando se perdió en el follaje.
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