
La trampa del Chaneque

 
Por Gerardo Ávila Pardo

En México conocemos a los Chaneques como 
pequeñas criaturas (más o menos de “tipo 
duende”) que habitan principalmente en 

regiones selváticas normalmente cerca o en el agua, 
aunque también pueden hacerlo en montes y bosques. 
Hay diversas versiones sobre ellos, pero hasta donde 
sé, la más común es la de que son criaturas malas que 
se dedican a hacer “travesuras”, cuya peor maldad 
es extraviar a los niños en la jungla, en el monte o 
el bosque, aunque también hay algunas, devenidas 
de la tradición prehispánica, en que se les considera 
como seres buenos que protegen y velan por sus 
ecosistemas.

Hoy les presento una historia sobre uno de estos 
seres...

I

El Chaneque estaba aburrido, se mecía y se mecía en 
la rama del árbol a la orilla del ojo de agua, aun cuando 
estaba harto de hacerlo; había visto el nido de algún 
ave unas ramas más arriba, podría subir a molestar 
a los polluelos pero eso no le provocaba; desde que 
habían instalado la tubería de agua hace algunos 
años casi nadie llegaba al manantial, que antaño era 
frecuentemente visitado por la gente del pueblo cuando 
venia a abastecerse del líquido, o por algún chiquillo 
desobediente que había desoído las advertencias de los 
mayores sobre su presencia en ese lugar:

“No te acerques al ojo de agua que se te puede aparecer 
el Chaneque”

¡Aah qué tiempos aquellos!, ahora con lo grande que 
estaba el pueblo lleno de concreto por todas partes 
ni siquiera se aventuraba a acercarse para hacer de 
las suyas en las casas más alejadas, necesitaba de la 
espesura de la jungla para sentirse seguro.
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En eso escuchó un ruido que le era atractivamente 
familiar: ¡voces humanas! y algunas de ellas parecían 
ser de: ¡niños¡; recordó aquella última vez que se 
había llevado a un niño en las narices de su madre que 
se encontraba echando tortillas al calor del fogón, el 
infante le había visto cuando se encontraba a escasos 
metros del jacal camuflajeado entre las plantas que 
rodeaban el solar, e inmediatamente se había sentido 
hipnotizado por el pequeño y curioso ser que le 
observaba desde atrás del árbol de aguacate: 

—“Mira mami un hombrecito” 

De haberle puesto atención seguramente la mujer lo 
hubiera cogido en brazos y le hubiera metido, pero 
estaba tan absorta en su tarea que bastó un momento 
para que el pequeño se perdiera de vista entre la 
vegetación mientras lo seguía encantado; los habían 
buscado casi de inmediato pero inútilmente, nadie 
conocía los recovecos y pasadizos de la jungla como 
él, nadie como el Chaneque.

Tomó aire y se zambulló en el agua justo antes de que 
los humanos llegaran al lugar, debajo de la superficie 
podría examinarles tranquilamente sin que estos 
pudieran verle (los Chaneques pueden aguantar la 
respiración mucho tiempo). 

Tal como esperaba se detuvieron a mirar la charca, al 
parecer era una familia por la expresión de sus caras y 
el color de sus pieles dedujo que venían de la ciudad, ya 
que las personas de la ciudad normalmente son pálidas 
y expresan felicidad y excitación al andar en la jungla, 
a diferencia de la gente del pueblo que normalmente 
tiene color y se ve más sosegada. 

Reconoció al joven que guiaba al grupo, 11 años atrás 
lo había intentado seducir; pero lo que en verdad llamó 
su atención eran los niños, el mayor de unos 10 años 
de edad sería difícil, pero en la pequeña —un poco 
menor— percibió ese resplandor que sólo tienen los 
seres de alma pura (los Chaneques saben que los seres 
inocentes no sienten temor ante ellos y por eso es fácil 
que les sigan). 

El grupo se detuvo unos minutos en el ojo de agua 
y continuó su camino, el Chaneque aprovechó para 
emerger de la profundidad e inmediatamente se 
introdujo en el hoyo de un árbol, este era la entrada 
a un pasaje que desembocaba en un trecho donde 

comúnmente pasaban los excursionistas antes de llegar 
al potrero por donde se regresaba al pueblo. Sabía que 
solo tendría una oportunidad.
 
Al llegar al lugar, llamó a unas cotorras y les pidió 
que se posaran en lo alto de un frondoso árbol 
para que en cuanto vieran a los humanos gritaran 
escandalosamente, las aves asintieron, (el Chaneque 
puede comunicarse con cualquier animal de la jungla, 
estos son sus amigos porque saben que él les ayuda y 
les protege).

En cuanto los humanos aparecieron en el trecho, las 
cotorras comenzaron a hacer un gran alboroto, como 
resultado estos comenzaran a buscarles con la vista a 
través de la espesura que los envolvía.

El Chaneque esperaba oculto al costado de ellos, 
desde su lugar observaba cómo el hombre de la ciudad 
intentaba mostrar las aves a la niña a quien cargaba 
en brazos, señalándoselas con la mano, al igual que 
el resto de sus acompañantes, fue entonces cuando el 
hombre sacó su cámara para fotografiar a las gritonas 
emplumadas, depositando a la pequeña en el suelo 
justo frente al Chaneque que inmediatamente hizo 
contacto visual, la niña sonrió y dio unos pasos hacia 
un claro en la vegetación donde había visto asomar 
y desaparecer la figura del hombrecillo, en cuanto 
lo atravesó, de la misma manera desapareció tras el 
follaje que pareció cerrarse tras ella. 

II

El hombre tomó un par de instantáneas y volvió la 
cabeza hacia abajo, fue cuando se percató que su 
hija no estaba, corrió hacia delante del trecho, ya que 
descartó la posibilidad de que la pequeña se hubiera 
internado por los matorrales, al mismo tiempo que a 
gritos inquiría al resto del grupo por su paradero.
 
En cuanto el joven guía —que se encontraba unos 
cuantos metros adelante del camino— le escuchó, 
acudieron a su mente imágenes de sí a la edad de 6 
años, jugando en las inmediaciones de la jungla con 
sus hermanos.
 
—¡Niñoos!

En su mente escuchó la voz de su madre llamándoles a 
comer, sus hermanos corrieron rápidamente hacia ella, 
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pero él se quedó inmóvil observando una extraña cria-
tura que le sonreía desde un árbol; comenzó a seguir 
divertido al ser, sin percatarse de que caminaba en di-
rección opuesta a la de su casa.

Era un recuerdo que tenía olvidado, había olvidado al 
Chaneque.
 
En eso reaccionó, deteniendo por el brazo al angustiado 
hombre que pasaba corriendo junto a él.

—¡No!

Ha pesar de la confusión y desesperación de la familia, 
logró convencerlos de que guardaran silencio, al tiempo 
que aventaba un palo a las cotorras para espantarlas, 
una vez que las emplumadas se fueron (aún gritando) 
pudieron escuchar el murmullo natural del entorno, 
pasaron unos cuantos segundos.

—Jii jiii jiii.

Era la risa de Adriana (así se llamaba la desaparecida) 
pero no podían ubicar de donde venía, parecía estar en 
todos lados.

—Jiji jiji.

Adel (así se llamaba el joven guía) les indicó:

—¡Por allá!

Y presto se dirigió hacia el mismo lugar donde 
momentos antes se había desvanecido la infanta 
abriendo paso con su machete, el hombre lo siguió, 
mientras que la mujer echa un mar de lágrimas 
regresaba por el camino del potrero con su tembloroso 
pequeño en brazos, que sollozaba:

—Mi hermanita.

Adriana estaba encantada (literalmente) con el 
hombrecillo que brincoteaba gesticulando frente a 
ella, siempre de espaldas al camino (como si tuviera 
ojos en la nuca), no se percataba de los gritos de su 
padre que se escuchaban cerca, ni tampoco de lo 
inexpugnable del camino, mucho menos de cómo el 
Chaneque la ayudaba en las partes más complicadas, 
manipulándola a través de algunos hilos de luz que 
emanaban de ella cada vez que este hacía ciertos 

movimientos con sus manos, incluso parecía que 
algunas plantas se apartaban a su paso; a pesar de esto 
la pequeña tenía maltratado su atuendo y pequeñas 
heridas en diversas partes de su cuerpo.

Naturalmente el Chaneque se percataba de todo y 
escuchaba cómo sus perseguidores se acercaban, tenía 
que concentrarse mucho en Adriana para que los gritos 
de su padre no la fueran a “despertar” y a su vez en 
trasladarse rápido hacia su destino, además de que 
hacia un enorme esfuerzo para que la pequeña no se 
hiriera con las ramas bajas o las espinas de las plantas, 
hacer todo esto le resultaba muy complicado a pesar 
de ser extraordinariamente habilidoso en ello. 

Sólo un poco más Adriana, el nacimiento esta cerca.
 
Pensaba, (los Chaneques pueden comunicarse 
telepáticamente con los niños, por eso sabía el nombre 
de la niña).

El angustiado hombre, seguía al joven que utilizaba 
diestramente su machete abriendo paso en la espesura, 
sabía que ese ejercicio con el calor y la humedad 
que había en el ambiente era sumamente desgastante 
y agradecía la fortaleza del delgado pero correoso 
jovencito.

No creía su historia sobre seres mágicos que se 
llevaban a los niños y mucho menos que lo hubieran 
intentado robar a los 6 años, pero ante la inexplicable 
desaparición de su pequeña, no le quedaba otra opción 
que encomendarse a aquel muchacho cuya vida había 
transcurrido en la jungla, si alguien podía ayudarle era 
él, además el hecho de que parecía saber hacia donde 
iban le daba un poco de confianza.
 
—Jiji jii.

La risa se oía más lejos, la angustia crecía, Adel sólo 
aseveró:

—¡Van hacia el nacimiento!

Y se entregó con más enjundia a su pelea con la 
vegetación. 

III

Debido a la prolongada época de lluvias, en el 
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subsuelo de la jungla existen diversas corrientes de 
agua subterráneas, estas desembocan en la ladera del 
cerro, (no por casualidad conocido como Cerro del 
Chaneque), donde brotan por un boquete.

Este nacimiento de agua cae por un orificio perforado 
en la tapa de un depósito construido por los lugareños 
para almacenarla, del cual sale una tubería que conduce 
el líquido hasta el pueblo, (tubería de la que les hablaba 
en un principio).

Mientras trozaba lianas, ramas y plantas, acudieron 
a la mente de Adel imágenes de ese lugar al que ya 
se aproximaban, sólo que no habían construido el 
depósito, ni mucho menos la tubería, veía el chorro 
cayendo directo al arroyo y al Chaneque parado al 
lado de la caída de agua, riendo con el niño (Adel) 
que le seguía y que estaba por alcanzarle, de repente 
se escucho:

—¡Déjalo Chaneque jijo de! 

El Chaneque cambió abruptamente su alegre y benévola 
expresión, a una agresiva y siniestra mirada que se 
posó sobre la figura que emergía tras del niño, quien 
saliendo de su embrujo a su vez volteo la mirada.

—¡Corre Adel!

Era Don Mario Bernabé que había ido al nacimiento 
a buscar algunas yerbas, Adel miró al curandero e 
inmediatamente volvió la cabeza hacia el hombrecillo 
que le extendía su mano, a pesar de que quiso correr 
seguía caminado hacia él sin poder remediarlo, su 
mirada le aterró.

En su recuerdo, observó como volvía nuevamente 
la mirada al curandero que le arrojaba una piedra al 
Chaneque la cual le impactó en la frente justo cuando 
estaba por agarrar del brazo al niño, ocasionando 
que el Ser se llevara las manos a la cara, momento 
que aprovechó el pequeño Adel para correr hacia su 
salvador, al llegar a él miró a su captor, que entre 
gritos que no comprendía (posiblemente maldiciones 
en el idioma de los Chaneques) parecía ser succionado 
por el chorro de agua hacia el interior del cerro, aún en 
contra de la corriente.

A través de los matorrales alcanzó a ver el depósito y 
el chorro de agua que caía en él, revisó los alrededores 

buscando a la niña pero no vio nada, pensó que quizás 
habían llegado tarde. 

El Chaneque volteó de reojo al final del trecho por 
un hueco en la vegetación vio el claro donde estaba 
el nacimiento, sonrió al no ver a nadie, avanzó unos 
metros contento, cruzó y se dirigió al deposito.

— ¡Déjala Chaneque jijo de!

— ¡Adriana!

Volteó brevemente hacia los gritos de sus perseguidores, 
quienes se alcanzaban a ver tras la maleza a punto de 
llegar al claro, y continuó acercándose a su destino 
concentrado en Adriana que parecía seguir sin escuchar 
nada.

Adel veía que se acercaban al nacimiento, sabía 
que si llegaban seguramente no volverían a ver a la 
niña, insistía al hombre que le gritara a su hija para 
despertarla del encantamiento, este se desgañitaba en 
su intento de hacer reaccionar a la pequeña, que a sus 
ojos caminaba sola hacia el chorro de agua (el hombre 
no podía ver al Chaneque porque no creía en él). 

El Chaneque llegó al nacimiento, Adriana estaba a un 
metro de él.

— ¡Hijaa despierta!

La niña despertó, miró asombrada al hombrecillo, 
después el entorno y finalmente a su padre y a Adel.

—¡Papá!

Aunque intentó correr hacia su padre, fue arrastrada 
hacia su captor por una fuerza invisible.

—¡Papá!

—¡Hijaa!

Adel dio los últimos machetazos y emergió de la 
maleza, corrió hacia ellos seguido del hombre, mientras 
recogía una piedra.

—¡Papá!

—¡Hijaa!
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El Chaneque jalaba con sus manos los hilos invisibles 
que ataban a la pequeña, mientras veía acercarse más 
a los hombres.

—¡Papii!

—¡Hija mía!

Adel arrojó la piedra al ser que forcejeaba a corta 
distancia con su presa, la piedra golpeó su costilla y le 
hizo tambalearse, la niña se sintió liberada he intentó 
correr hacia su padre que estaba a tres metros de ella.

—¡Papá!

Pero se sintió apresada por el tobillo, Adel —más 
cercano que el hombre— se arrojó sobre ella, el 
Chaneque jaló del delgado tobillo, Adriana cayó hacia 
el chorro de agua que la succionó y desapareció en las 
entrañas del cerro.

IV

—¡Nooo!

Gritó el hombre al tiempo que se abalanzaba frenético 
sobre el nacimiento intentando desgajarlo con las 
manos para penetrarlo, después de insistir durante 
algunos minutos, se dejó caer sentándose junto al 
chorro casi ahogado por la cantidad de agua que había 
tragado, recargó sus codos sobre las rodillas y se llevó 
las manos a la cara desconsolado, mientras tosía.

—Mi niña.

Después de unos instantes alzó la mirada y vio que 
Adel tenía apresada contra el suelo a una extraña 
criatura, muy parecida a un hombre pero de apenas 
unos 60 cm, el ser, de color café verdoso, miraba con 
sus enormes y furiosos ojos negros al joven, que tenía 
el filo del machete sobre su cuello (al estar apresado 
por un humano el Chaneque había perdido la capacidad 
de ser invisible).

Asombrado y casi olvidando a Adriana sólo alcanzó a 
exclamar:

—¿Qué es eso?

Adel le explicó que aquella era la criatura mágica de 
las junglas sobre la que le había hablado desde un 

principio, el ser que robaba los niños de los hombres, 
ese era el Chaneque.

La mente racional del hombre aún quería negar lo que 
sus propios ojos veían, aún a pesar de los insólitos 
acontecimientos que acababa de presenciar, sin 
embargo, de repente reaccionó y se abalanzó sobre el 
hombrecillo.

—¡Mátalo, maldito monstruo lo voy a matar!

Como pudo Adel se interpuso sin soltar a su presa, 
mientras trataba de convencer al acongojado hombre 
de que la única posibilidad de recuperar a Adriana era 
negociar con la vida del Chaneque, cuando discutían 
se percataron que el murmullo de la jungla había 
silenciado, observaron su alrededor y se dieron cuenta 
que estaban siendo rodeados por varias nauyacas que 
se les acercaban sigilosamente, al verse descubiertas 
comenzaron a silbar amenazantes mientras sacaban 
sus lenguas bífidas:

—SSSSSSS
 
—¡Cuatro narices! 

Sabedor de lo mortales que son las Nauyacas o cuatro 
narices, Adel calculó sus probabilidades de sobrevivir 
al enfrentarse contra al menos 10 de ellas, no quería 
quitar el filo del pescuezo del Chaneque pero los 
reptiles avanzaban, pensó “maldito Chaneque él las ha 
llamado”.
 
—¡Te equivocas Adel, yo no las he llamado!

Ambos humanos volvieron la vista al Chaneque que al 
fin se había decidido a hablar.

—Ellas han acudido por sí solas a ayudarme al sentir 
que yo estaba en peligro.

El hombre se quedó pasmado mirando al ser, en 
cambio Adel pensando en lo inminente de sus muertes 
se disponía a degollar al Chaneque para después 
enfrentarse a las nauyacas, el hombrecillo sabiendo 
sus intenciones lo miró con más ferocidad aún y le 
lanzó una especie de gruñido:

—¡Ggsss!
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A la cuatro narices más cercana sólo le hacía falta 
saltar para alcanzar al hombre con sus colmillos.

—SSSSS

Justo en el momento en que los contendientes se 
preparaban a asestar su primer golpe de muerte, se 
escuchó:

—¡Noo alto!

Todos voltearon hacia el chorro de agua de donde 
venía el grito, del cristalino líquido, emergió Adriana 
que parecía una silueta en la pequeña cascada.

—Váyanse por favor amigas, les prometo que el 
Chaneque estará a salvo.

Las serpientes comenzaron a desaparecer en la 
maleza.

—Suéltalo por favor Adel.

El joven retiró el acero y el hombrecillo se fue a colocar 
sumiso a un lado de la niña, su cara ahora era de una 
indescriptible ternura, los enormes ojos parecían estar 
a punto de llorar.

La niña se dirigió a su padre que se encontraba 
petrificado observándole atónito como si se tratara de 
una visión celestial.

—No temas amado padre, todo está bien, yo estoy 
bien.

Entonces se volvió hacia Adel:

—Gracias querido Adel por el coraje que has puesto al 
intentar salvarme.

Nadie se atrevía a decir nada, la seguridad y paz que 
había en la voz de la niña, (que parecía ser cubierta 
por una especie de resplandor casi imperceptible), 
obligaba a guardar un respetuoso silencio, incluso a su 
padre que se moría por estrecharla.

Entonces les empezó a explicar los secretos que le 
habían sido develados por la madre tierra (la madre 
tierra es el corazón de la jungla o su espíritu), les 
explicó como hace muchísimos años, antes de que el 

hombre blanco llegará a esas tierras, el mundo de los 
hombres y el mundo de las bestias era uno: la jungla, 
donde todos vivían en armonía.

Los Chaneques (quienes estaban ahí desde mucho 
tiempo antes aún) eran los mediadores entre humanos 
y animales, ya que podían comunicarse con todos los 
seres y por tanto cada vez que había algún malentendido 
ellos eran quienes se encargaban de solucionarlo, 
de tal manera que el equilibrio en la jungla no se 
resquebrajara, por eso todos les agradecían y les 
agradecían.

Lamentablemente al paso del tiempo, los hombres 
rompieron el equilibrio de aquel mundo, comenzaron 
a cortar más árboles de los necesarios, a retener más 
agua de la indispensable y lo peor de todo, a cazar 
diversos animales aún sin necesidad de hacerlo. 

Al principio esos excesos eran poco frecuentes y cuando 
los Chaneques intercedieron los hombres, apenados, 
prometieron enmendar el camino, por desgracia se 
corrigieron un tiempo y después continuaron con sus 
vilezas.

Cuando los Chaneques se acercaron de nuevo para 
comunicarles el mal que le estaban haciendo a la 
madre tierra, los humanos comenzaron a ignorarlos 
haciendo como si no los vieran, porque a pesar de su 
inconciencia sus actos les daban mucha vergüenza.

Fue tanta su inconsciencia e insistencia en fingir que 
no veían a los pequeños seres, que terminaron por 
dejar de creer en ellos rompiendo así su vínculo con 
la madre tierra, dejando de ser parte de la jungla, con 
lo que provocaron que esta enfermara como sucede 
siempre que se desequilibra algo. 

Como los humanos ya no creían en el espíritu de la 
jungla, ni en sus pequeños protectores, los Chaneques 
se vieron forzados a buscar alternativas para mantener 
el equilibrio y evitar que el ecosistema enfermara más, 
se dieron cuenta que los niños aun les veían (porque 
a pesar de que creemos que son más inconscientes 
que los adultos, por el contrario son más conscientes 
y lo perciben todo), así que comenzaron a llevarlos 
al corazón de la jungla con sus juegos, una vez ahí 
los niños —ya despiertos— aprendían todo lo que 
Adriana había aprendido y decidían por sí mismos si 
querían volver con sus familias o si querían quedarse 
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a alimentar al corazón de la jungla con su presencia, 
con sus risas y sus juegos, además de que estando en 
sintonía con la madre tierra, con sus manos podían 
sanar árboles y animales malheridos.

En muchas ocasiones los pequeños, conscientes y 
sabedores de la deuda que tenían como especie con 
aquel mundo, decidían quedarse a vivir ahí y dedicarle 
sus vidas, en muchas otras movidos por el inmenso 
amor por sus familias decidían regresar.

Fuera la que fuere su decisión, siempre por convicción 
propia y por amor.

La única condición en caso de que volvieran, era que 
olvidarían todo lo sucedido para proteger a los seres 
mágicos.

Es por eso que cuando los niños regresan de la selva, 
están todos maltratados (como lo estaba Adriana) y no 
recuerdan lo que les pasó y también es por esto que 
algunos no regresan.

Finalmente Adriana le pidió a su padre que le diera 
un día para decidir lo que haría, este buscó la mirada 
de Adel, como queriendo corroborar que todo lo que 
había presenciado y escuchado era verdad, porque si 
lo era no había forma de negarse al deseo de Adriana, 
el joven asintió ligeramente con la cabeza, entonces el 
padre abrazó fuerte y largamente a su pequeña.

Los hombres dieron la vuelta para regresar al pueblo, 
antes de entrar al camino que Adel había hecho en el 
Acahual, el padre volteó al manantial y vio como su 
hija le decía adiós con la mano para después seguir 
al Chaneque que acaba de entrar al interior del cerro; 
ambos hombres prosiguieron su camino sin decir 
palabra, uno de ellos consternado y el otro llorando 
silenciosamente.

El día siguiente a la misma hora, Adel terminaba de 
agrandar el camino que había hecho la mañana anterior 
en el Acahual, se hizo a un lado y dejó pasar al hombre, 
a la madre y al hermano de Adriana que iban hacia el 
nacimiento. 

El muchacho se internó unos metros en la vereda y 
se sentó en el tronco de un árbol caído a esperarlos, 
pensó que quizás volverían 4 integrantes de una familia 
extraordinariamente felices o quizás únicamente 

tres después de una triste despedida, sólo quedaba 
esperar. 

Mientras reflexionaba, sobre que, después de todo, la 
trampa no la había puesto el Chaneque sino los propios 
hombres.

FIN.
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