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l Sueño Leónidas amaba leer historias sobrenaturales y 

mágicas. Vivía soñando despierto, escribiendo o dibujando sobre 

estas cosas y muchas otras más que él se imaginaba.Una de las 

historias que más amaba era del pomberito,la leyenda de un ser 

mitológico, misterioso, pequeño, que anda en la siesta. Un fin de 

semana viajó con su familia al campo, otra de sus pasiones, 

porque ahí era donde ocurrían varias de las historias que leía e 

imaginaba. Ese día, fue uno como otros tantos. Al llegar la noche, 

se preparó para ir a dormir, como siempre, soñando con ver algo 

fantástico; decidió mirar por la ventana para ver cómo estaba la 

noche, justo había una hermosa luna llena. 

Luego de observarla por un instante, se durmió mientras 

imaginaba historias mágicas de hombres lobos, brujas y duendes. 

A media noche se despertó por un ruido fuerte que venía de la 

cocina, entonces armado de valor decidió ir a ver qué pasaba. 

Al llegar a la cocina muy despacio, cuidadosamente, prendió la luz 

y… vio una especie de criatura parecida a un duende. 

Sí ¡un duende! no podía creer lo que estaba viendo.  Cerró los 

ojos para asegurarse de que no lo había imaginado. Y sí, ¡¡era un 

duende!! Medía menos de 1m, vestido como siempre lo había 

imaginado: sombrero, capa, pantalón oscuro y una camisa blanca. 

Por un instante ambos quedaron inmóviles, y de repente, el 

duende reaccionó, salió corriendo y se escapó por una ventana 

que estaba abierta...Atónito por el encuentro, y como era de 

esperarse, decidió seguirlo, salió por la puerta de atrás de la 

cocina si hacer mucho ruido, se puso unas zapatillas, abrigo y salió

con la idea de constatar el encuentro. Corrió lo más rápido 
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posible en la dirección por donde se había escapado el duende. 

Había poca visibilidad porque era de noche, apenas la luz de la 

luna lo guiaba, siguió en la misma dirección hasta llegar al monte, 

donde era más difícil ver por dónde seguir. Impulsado por la 

curiosidad se abrió paso con las manos entre las malezas y 

continuó su búsqueda; metido en la espesura, de pronto, pisó algo 

raro que lo hizo resbalar y se cayó, quedando inconsciente por un 

momento; al despertar sintió un fuerte dolor en la cabeza por el 

golpe, confundido, lentamente empezó a recobrar el sentido y a 

percibir que estaba en una especie de cama compuesta por 

pastos y ramas, y además que no estaba solo… estaba rodeado de 

varios duendes iguales al que había visto en su cocina. 

Cuidadosamente trató de levantarse ante la mirada de estos, se 

sentó y en ese momento uno de ellos se acercó y dijo:

 -Hola, bienvenido, soy Adolfo el líder de esta comunidad de 

duendes, ¿te encuentras bien? Impactado y emocionado casi 

temblorosamente respondió: -Hola, mi nombre es Leónidas, me 

encuentro bien, adolorido por el golpe, ¡pero bien…! Luego se 

incorporó y se dio cuenta de que no tenía la diferencia en altura, 

que le pareció cuando lo vio en su cocina, sorprendido preguntó:

 - ¿Por qué soy tan pequeño? No te asustes -respondió Adolfo- 

tuvimos que usar magia para poder ingresarte a nuestro mundo, 

mirá, acercate -mientras le señala con el brazo y lo invita a pasar a 

una especie de sala parecida a un gran comedor- por favor 

sentate, te voy a presentar a los integrantes de nuestra 

comunidad. Al entrar, Adolfo presentó a varios de sus amigos, 

indicándoles el nombre de cada uno.  -Ella es Josefina, él es Alex, 
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ella es Jésica, él es Javier, entre otros más. Una vez presentados, 

decidieron sentarse todos alrededor de una enorme mesa 

rectangular, y empezaron a conocerse, claro como era de 

esperarse, Leónidas tenía muchas preguntas y no quería perder la 

oportunidad de saber todo lo que había imaginado durante tanto 

tiempo. Ansioso y nervioso dijo -Amigos, quiero saber ¿todos los 

duendes son mágicos?, ¿por qué estaban en mi casa?, ¿por qué 

viven ocultos o aislados de los humanos? De pronto Javier sugirió 

- ¿Por qué no te mostramos el lugar y seguimos hablando en el 

camino? Leónidas emocionado dijo un gran ¡Sí, por favor! 

Entonces todos salieron y fueron caminando por las calles de la 

Comarca, le presentaron a varios duendes más y le mostraron sus 

oficios, como José, el duende carpintero, Amanda la duende 

maestra y otros más. Después de caminar por toda la comarca, 

llegaron a una especie de plaza con una gran estatua en el centro, 

muchas flores alrededor, un gran camino alrededor de esta y 

varios asientos alrededor de este camino que miraban a la 

estatua. Leónidas preguntó, después de leer en la estatua 

"El Pombero", qué era para ellos ‘el Pombero’. (Él sabía muchas 

historias sobre él y quería saber más). Ellos le dijeron que debían 

contarle una historia, Adolfo empezó contando -El Pombero fue 

uno de los primeros en llegar a Latinoamérica, junto a otros 

duendes que venían en los barcos de los colonizadores, al llegar 

aquí, cada uno se fue por su parte para crear sus propias 

comunidades a escondidas de los humanos. Entonces habló 

Josefina -Los hombres, sin importar que ellos intentarán 

ocultarse, los veían y creaban leyendas sobre ellos y de ahí debés 
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conocerlo, pero para nuestra comunidad, es el primero de todos 

nosotros y nuestro protector. Siguieron hablando sobre otros 

temas, Leónidas decidió sentarse, y después de un rato se quedó 

dormido, los duendes al ver que se quedó dormido decidieron 

llevarlo a su casa. Al llegar, entraron por la ventana que estaba 

abierta, se dirigieron a la habitación de Leónidas y se aseguraron 

de que nadie los viera, lo acostaron, le quitaron las zapatillas y 

despidieron a su nuevo amigo, pero antes de irse usaron su magia 

para ordenar el desorden que habían hecho en la cocina; luego 

salieron por la ventana y se fueron, perdiéndose en la noche.

A la mañana siguiente, Leónidas se despertó y rápidamente se 

sentó en la cama, miró a su alrededor y confundido se preguntaba 

si habrá sido un sueño o realmente vio un duende. Entonces 

recordó el desorden en la cocina que lo había despertado la 

noche anterior, por lo menos eso recordaba, cuando se incorporó 

al lado de la cama, se dio cuenta de que en lugar de sus pantuflas 

estaban las zapatillas, además estaba vestido con la misma ropa 

que supuestamente utilizó la noche anterior cuando persiguió al 

duendecillo que vio en su cocina. Casi inconsciente y sorprendido 

volvió a preguntarse - ¿Lo habré soñado, o estuve en una comarca 

rodeado de duendes? En eso llegó a la cocina y vio que todo 

estaba ordenado como si fuera que nada hubiera pasado, pero 

había algo que coincidía con la noche anterior, la ventana seguía 

abierta, la misma ventana por donde se había escapado el 

duendecillo la noche anterior, entonces pensó ¡claro, no podría 

ser de otra manera, nunca podríamos encontrar indicios de que 

ellos estuvieron allí!, y recordó lo que le dijeron, que prefieren 
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mantenerse ocultos para preservar su magia y que los humanos 

sigan imaginando e inventando historias sobre ellos. 

Leónidas pensó por un momento y luego decidió escribir todo lo 

que había pasado la noche anterior en su día de campo, sobre el 

encuentro con los duendes de Adolfo y su comarca. Mientras 

pensaba no dejaba de preguntarse ¿volveré a ver a mis amigos? 

Sonrió sabiendo que seguramente ellos lo eligieron a él por una 

sola razón, ¡¡querían que él los viera!! Entonces SÍ, sin lugar a 

dudas, los volvería a ver. Después de desayunar, volvió a su 

habitación, acomodó un poco su escritorio y comenzó a escribir el 

suceso de la noche anterior; recordó los nombres, lugares, las 

historias que le contaron sus amigos… otra vez hizo una pausa y 

se volvió a preguntar ¿fue un sueño?
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