
¿Existen? ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Dónde están? ¿Hacen daño? ¿Por qué no 
los podemos ver? ¿Para qué fueron creados? 

 
Introducción 

 
El 21 de diciembre de 2018 la plataforma de streaming Netflix estrenó una 
película muy interesante basada en la novela que Josh Malerman publicó en 
el 2014. El filme, titulado Bird Box, se convirtió en un verdadero fenómeno 
cinematográfico y relata la historia de una mujer y dos niños que navegan río 
abajo con los ojos vendados para llegar a un refugio después de que unas 
fuerzas extrañas provocan suicidios masivos alrededor del mundo. 

La película trata acerca de una invasión global, en la cual las criaturas que 
irrumpen en la Tierra se convierten en los peores miedos de las personas 
cuando son observadas, y provocan un comportamiento imperioso y adictivo 
al suicidio y la autolesión. Es por eso que para salvar sus vidas deben evitar 
ver a aquellas criaturas abominables y deplorables. 

Esta película se convirtió en la más vista de su plataforma y provocó que 
posteriormente se creara un reto que se hizo viral en redes sociales con la 
etiqueta #BirdBoxChallenge. La rutina consiste en hacer tareas cotidianas 
como andar por la casa o subir escaleras con los ojos vendados. Esta moda 
llegó tan lejos, que incluso la cuenta oficial de Netflix Estados Unidos en 
twitter advirtió acerca de esto mediante el siguiente mensaje:  “No puedo 
creer que tenga que decir esto, pero: POR FAVOR, NO SE HAGAN DAÑO 
CON SU BIRD BOX CHALLENGE. No sabemos cómo comenzó esto y 
apreciamos el cariño, pero chico y chica, nosotros sólo tenemos un deseo para 
el 2019 y es que no termines en el hospital debido a los memes”. 
 
Aunque no se trata de una película de terror, es bastante aterradora, ya que 
durante todo el largometraje, jamás se ven las imágenes de aquellas criaturas 
malignas que provocan a las personas la locura de llegar al suicidio.  
 



Como era de esperarse, muchos de mis alumnos más pequeños se acercaron 
a mí para contarme la película, expresar sus miedos y preguntarme si según 
la Torá existe una cosa así. Evidentemente aquello que hice en esos momentos 
fue tranquilizarlos y ayudarles a poder dormir bien. Sin embargo, en este 
pequeño libro quiero abrir la Caja de Pandora, hablarles un poco más acerca de 
este tema y explicarles acerca de unas criaturas, creadas por Dios, que 
pudieron llegar a ser la inspiración de este tema. Se trata sobre los temibles 
duendes, chaneques o aluxes, como se les llama aquí en México.  
 
Quiero confesarles que más de una vez se me ha acercado alguien a conversar 
sobre este tema. Decenas de madres me han dicho que sus hijos están 
asustados, y que incluso no pueden dormir, a causa de que les han hablado 
sobre estos temas o han escuchado alguna referencia del Talmud que habla 
sobre su existencia. Es por eso que quiero decirles que, en mi opinión 
personal, el miedo más grande es el que se tiene hacia lo desconocido, ya que 
de esa forma al miedo se le suma la incertidumbre y la imaginación se encarga 
de inflar las cosas y sacarlas de su proporción original. Cuando se da luz sobre 
los temas en cuestión, se puede lograr contextualizar el miedo y situarlo en 
una realidad más objetiva.  
 
Por ejemplo: muchas personas tienen miedo y hasta terror de viajar en avión 
porque han escuchado que algunos aviones se han desplomado y ha muerto 
muchísima gente. Pero cuando se les explica que a pesar de los accidentes de 
aviación viajar en avión es mucho más seguro que hacerlo en automóvil, ya 
que de cada diez millones de pasajeros aéreos tan sólo el 3.3 mueren al año, 
mientras que de cada 10 millones de pasajeros terrestres 12,410 mueren al año, 
entonces aquella persona entenderá que, a pesar de existir un riesgo al viajar 
en avión, este es mínimo, y la probabilidad de que le pase algo es muy baja.  
 
De la misma forma con las serpientes, la gente les teme muchísimo, pero se 
estima que las probabilidades de que te muerda una serpiente venenosa en 
una expedición en el campo o en el bosque al ir de mochilero es de una entre 



37,500. Igualmente, la probabilidad de que te ataque un tiburón en aguas 
estadounidenses, por ejemplo, es de una entre 11.5 millones. Sin embargo, 
todos le tememos a las serpientes y a los tiburones, tal vez porque la 
probabilidad de que eso pase en una película es mucho más alta. Sin embargo, 
entender y estar conscientes de la proporción real del peligro nos ayuda a 
tener más seguridad y a poder estar tranquilos.  
 
Al respecto de los duendes se dicen muchas cosas, pero te pregunto, querido 
lector, ¿conoces a alguien que haya sido atacado por uno? Si alguien te ha 
contado ser víctima de uno de ellos seguramente se trata de un charlatán, que 
no tiene las cosas claras en su cabeza, o una persona que simplemente quiere 
llamar la atención.   
 
De antemano te digo que según el Talmud los duendes sí existen, pero eso no 
significa que les debamos tener miedo. Sobre todo si sabemos lo que son, para 
qué fueron creados, qué es lo que hacen y el daño que nos pueden llegar a 
hacer. 
 
Jamás ha sido mi intención abordar estos temas, pero a causa de la 
incertidumbre que hay al respecto y de la mala información que circula entre 
nosotros al respecto, decidí ya desde hace muchos años, explicar este tema 
basándome en las enseñanzas del Talmud y en fuentes fidedignas. Espero que 
este libro te ayude a conocer la postura del judaísmo acerca de los duendes y 
que, lejos de provocarte miedo e incertidumbre, te ayude a estar más tranquilo 
y puedas dormir mejor. De lo contrario, te sugiero que acudas a tu rabino de 
cabecera para que te explique un poco más el tema y te dé algunos rezos que 
te ayuden a estar más tranquilo y a superar tus miedos.  
 


