
Aventuras de Lis en el Jardín del Rey Tonto[fragmento]
-Este debe ser el bosque –se dijo 

pensativamente- donde las cosas no tienen nombre 

¿Qué será de mi nombre cuando entre en él? (...) 

¡Entonces realmente ha sucedido! ¿Y ahora quién soy 

yo? ¡Voy a recordarlo, si puedo! ¡Estoy decidida a 

hacerlo!

Pero estar decidida no la ayudó mucho, y todo 

lo que pudo decir, después de mucho pensar, fue esto:

-¡L, sé que empieza con L!

Lewis Carrol, A través del espejo; y lo que Alicia vio allí

Liz soñó que era una lis. Como las flores de lis no crecen en la tierra, apenas el 

agua le mojó los pies, despertó. 

Morrongos jugaba con los flecos de la colcha y Liz lo llamó para que se acostara 

con ella. Sólo que ni Morrongos -el gato de Liz- jugaba con los flecos de la colcha, ni el 

funcionario del Ministerio de Educación y Sueños, que era quien tiraba de la colcha, 

asomó la cabeza obedeciendo al mandato de Liz, sino que venía como todas las noches 

a traerle los sueños. Cómo no iba a enojarse al encontrarla despierta:



-Uno viene a traerle los sueños gratis –dijo- y la señorita ni siquiera se digna a 

estar dormida. Seguro que si se los cobráramos hasta se haría la dormida para no pagar. 

Al final es como dice el Rey Tonto: "Les das la mano y te agarran los buenos días." 

A Liz le sonó extraña la frase, aunque más debería haberse extrañado de la altura 

del funcionario, que no superaba una palma. De cualquier forma no hubo oportunidad 

de preguntar  por la frase, ni por la estatura,  porque de inmediato el funcionario agregó 

con ojos brillantes: 

-Ya que está despierta, podría colaborar con nuestro programa de alfabetización. 

Necesitamos al menos una maestra cada dos niños y usted se imaginará los gastos que 

eso implica. Cierto que podríamos ahorrar mucho personal, y tiempo, si a los niños no 

se les cayera el lápiz tan seguido, pero usted sabe lo que cuesta hacer entrar en razones a 

un niño despierto; dormido, es sencillamente imposible.

Aquello parecía acorde con el nombre del ministerio y a Liz ya no le pareció 

extraña la conversación. Contestó que colaboraría y sugirió que la forma más justa de 

hacerlo sería que el funcionario le dijera cuánto tendría que darle si él tuviera que cobrar 

los sueños que estuvo trayéndole gratis todos esos años, y, mientras el funcionario 

sacaba las cuentas a los pies de la cama, se hizo la dormida para no pagar.

[¡Heme aquí cautiva!]

Cuando Liz abrió los ojos, pensando que el funcionario ya se habría ido, 

encontró la siguiente nota junto a la almohada:

Indignado con tu proceder, el Funcionario del Jardín del Rey Tonto 

decidió secuestrar a alguno de tus seres queridos. Como no tenía tiempo para ir al 

cuarto de tu hermana, o al de tus padres, porque quería estar lo antes posible en el 



Jardín para ver como ponían de cabeza al Rey Tonto, y en vista de que no tenía que 

dar un sólo paso para secuestrarme a mí: ¡Heme aquí cautiva!

 

Cuenta con tu ayuda: 

La Casa

Liz, que se había propuesto no tomarse en serio nada de lo que estaba pasando, 

apagó la lámpara de luz y se dispuso a dormir hasta el día siguiente. Pero las cosas 

nunca dependen por completo de nuestra disposición y Liz lo descubrió cuando la cama 

se levantó y una nueva nota le llovió del respaldo:

En solidaridad con la compañera secuestrada, declaramos el cese indefinido de 

utilidades.

Sindicato de Muebles y Utensilios de la Casa.

De modo que ni los cuchillos cortaban, ni los libros se dejaban abrir, ni las 

frazadas se quedaban sobre uno.

Así, las cosas habían llegado a un punto (ese) en que Liz debía hacer algo, 

aunque no tenía idea qué. Lo primero que se le ocurrió fue ir a despertar a su hermana, 

pero cuando quiso salir del cuarto el pestillo de la puerta no se dejó agarrar. La primera 

vez subió cuando Liz acercó la mano. Liz, en el segundo intento, fingió que abriría con 

la mano derecha y puso la izquierda arriba para agarrarlo cuando subiera, pero el 

pestillo bajó. Así estuvieron un buen rato. Al fin desistió y se hubiera puesto a llorar 

bajo la idea: "Nunca saldré del cuarto", sino se le hubiese presentado, casi 

simultáneamente, esta otra: "¿Cómo es que estoy en la casa y la casa está en el Jardín 

del Rey Tonto?" Y, antes que pudiera decirse "Estoy en el Jardín del Rey Tonto", estaba 



en él. 

[las lloronas]

Los árboles crecían con las raíces en la tierra y las copas al aire. Lo que no era 

de extrañar en cualquier jardín. "Aunque, siendo este el jardín de un tonto" -se decía 

Liz-, "bien podría esperarse que los hubieran plantado al revés." Un llanto la distrajo de 

su pensamiento, que en ese momento se planteaba como poner la semilla para que el 

árbol creciera al revés. Al parecer eran las flores que Liz pisaba las que lloraban. Liz, 

retrocediendo, se agachó para disculparse. Pero las flores siguieron llorando y pronto 

descubrió que no lloraban sólo las que había pisado, sino todas las de aquel cantero.

-¿Pero, por qué lloran? -preguntó Liz desconcertada. Y las flores respondieron 

cadenciosamente: 

-Es que somos unas magdalenas.

Liz se acercó un poco más y observó que el centro de las flores era un bizcocho 

y lo que parecía los pétalos era el papel enmantecado con el que se los hornea. 

Estaban, entonces, aquellos bizcochos dorados sacudidos por el viento y estaban 

las ansias de una niña a la que le gustan  muchos los bizcochos dorados. No es de 

extrañar, entonces, que Liz aproximara los dientes y  no los ojos en el segundo 

acercamiento. Las flores apelaron a su defensa natural: el llanto. Un sollozo resonó en el 

jardín y Liz se sintió avergonzada.

-Yo no quise... -dijo Liz.

Y las flores repitieron entre sollozos:

-Es que somos unas magdalenas.



A pesar de la vergüenza, Liz ya no podía sacarse el capricho de comer algo.  A 

lo lejos, vio un árbol de bananas. Si bien no tenía la particularidad que Liz deseaba 

encontrar, casi con ambición científica, en algún árbol del jardín -la de crecer al revés-, 

sí se distinguía de los bananos que ella conocía en que no se parecía en nada a un 

banano y en que las bananas eran casi tan grandes como el tronco del árbol.

[¡Arriba los pies! ¡Abajo las manos!]

Como era de esperar el árbol no era un banano, ni, consecuentemente, las 

bananas, bananas. Lo que no era previsible, ni se derivaba de la naturaleza del árbol, era 

que las bananas fueran hombres pintados de amarillo, colgados de los pies -de a cuatro 

por rama- y con la cabeza pegada al mentón, lo que de lejos provocaba la ilusión de 

curvatura. 

Apenas Liz comprendió que se trataba de personas, le pareció que intentaban 

hablarle. Es que, creyéndolos bananas, jamás se le hubiese ocurrido que pudieran 

hablar, aunque viniese de conversar con unas magdalenas. Así de caprichosos se ponen 

los pensamientos algunos días, y ese era sin duda un día de esos.

Sin embargo, hay que decir, en defensa de Liz y de los pensamientos, que Liz no 

escuchó lo que decían los hombres hasta estar a unos pocos pasos de ellos, mucho 

después de comprender que no eran bananas y de conjeturar, por los movimientos que 

hacían, que trataban de decirle algo.

"¡Arriba los pies! ¡Abajo las manos!" Era lo que gritaban a coro, como si 

formaran parte de una manifestación a favor de los pies y contra las manos. A Liz le 

pareció una falsa oposición y dijo (aunque nadie la había invitado a la polémica, ni 

había tal polémica) que el gusto por los pies no anulaba el que pudiera tenerse por las 



manos, que era más o menos lo que contestaba cuando se le pedía elegir entre mamá y 

papá: "Que me gusten mis pies no implica que no puedan gustarme las manos"- decía-. 

Y sus tías miraban perplejas a la madre de Liz, que pasaba la mano por la cabeza de su 

hija aumentando la presión del cariño a medida que se acercaba a la nuca.  

-También podría creer que la estamos desasaltando - dijo un hombre banana a 

sus compañeros de rama, aludiendo a la confusión de Lis. 

-¡Abajo las manos y tome todo lo que tiene! -continuó otro la broma apuntándole 

con el dedo a su vecino. 

En condiciones de ánimo normales Liz se hubiese enojado, tanto consigo misma, 

por hablar impulsivamente, como con los hombres banana que en vez de intentar 

comprender su error, sacaban provecho burlándose. Pero si se había puesto a hablar sin 

pensar qué decía fue porque la falsa oposición que creyó ver le recordó la pregunta de 

sus tías y la pregunta de sus tías, la ausencia de sus padres y la ausencia de sus padres, 

que estaba sola en un lugar que no conocía. Se puso triste y la tristeza debió subírsele a 

la cara porque el hombre banana que había empezado la broma explicó 

compasivamente:

-Lo que quisimos pedirle es que se pare de manos.

-O que levante los pies simultáneamente apoyándose en las manos.

-O cualquiera de esas dos cosas.

Se apresuraron a agregar los otros dos que habiendo participado de la broma no 

quisieron quedar fuera del desagravio.

Pero Liz estaba apunto de ponerse a llorar. Recordó que había llegada al Jardín 

buscando su casa y contó, sin mirar a ninguno, sin importarle que quisieran oírla o no, la 

aventura con el funcionario del Rey Tonto, guardándose que se había hecho la dormida 

para no pagar, porque a medida que hablaba tomaba conciencia de la situación y, si 



aquel engaño había causado el enredo en que se hallaba, no convendría confiárselo a 

cualquiera, en especial a unos hombres pintados de amarillo y colgados de los pies.

-No se preocupe por su casa -empezó a decir un hombre banana.

-Las órdenes del Rey Tonto terminan con su mandato

-Y su mandato termina hoy.

Tranquila con lo que oía y por haber hablado, Liz notó que los hombres banana 

hablaban con dificultad y siempre turnándose para hacerlo. Se balanceaban y estiraban 

el cuello como si las palabras fueran insectos a su alrededor y ellos tuvieran que 

cazarlas para decirlas.

-De modo que puede pasear tranquilamente hasta que acabe el día.

-Eso sí, será mejor que se pare de manos. 

-Como le pedimos antes.

Los hombres banana que no participaban de la charla gritaron a coro:

-¡Arriba los pies! ¡Abajo las manos!

Con un énfasis que hubiese hecho obedecer a Liz de inmediato si los otros no 

hubieran seguido diciendo como si nada:

-Si no quiere que la cuelguen como a nosotros.

-Y ni se le ocurra ponerse un sombrero para guardarse sus ideas.

-Ahí zas... le cortan el pescuezo.

-¿Cómo podría poner mis ideas en un sombrero? -preguntó Liz agarrándose la 

garganta.

-Muy simple, el  sombrero detiene la caída de las ideas.

-Y usted pude recuperarlas al ponerse de pie

-Pero las ideas no se caen de la cabeza -dijo Liz.

-En condiciones normales claro que no



-Las ideas de primer orden giran sobre sí mismas.

-Las de segundo orden alrededor de las primeras.

-Y así progresivamente.

-Pero, sin ir más lejos, cuando usted se acuesta...

-...Habrá notado que las ideas se enrarecen.

Liz, teniendo en cuenta lo que venía pasando, no pudo menos que asentir.

-Así hasta que no pude reconocerlas, ni reconocerse, y se queda dormida.

-Pasa lo siguiente: Luego de un rato acostada las ideas se le asientan en la nuca.

-Y, cómo allí tienen menos espacio que en la parte alta de la cabeza, no pueden 

seguir sus movimientos normales.

-Las primeras empiezan a girar alrededor de las segundas

-Y las segundas, de las terceras.

-Y todas las combinaciones que se le ocurran.

-Si un cambio tan fenomenal ocurre por el simple hecho de apoyar la cabeza en 

la almohada.

-Qué no pasará cuando usted, bruscamente...

-...Porque no hay manera delicada de hacerlo...

-...Se para de cabeza.

-Las ideas siguen la dirección de su movimiento.

-Y como son mucho más pequeñas que los agujeros capilares.

-Y como no tenemos la cabeza lo suficientemente cubierta de pelo.

-Se caen.

-Habrá notado que al envejecer, la pérdida de pelo y de ideas van juntas.

Liz había dejado de estar triste y empezaba a encontrarle gracia a los disparates 

de los hombres banana. 



-¿Y quién es el Rey Tonto? –preguntó, al fin.

-Bueno, no es exactamente un rey.

-Al menos, no debería.

-Sucede que una vez al año ponemos de cabeza al tonto de jardín

-Que es tonto porque las ideas se le bajan de la cabeza a unas partes del cuerpo 

que todavía no conviene que conozca.

-Y lo nombramos Rey.

-En broma, claro. 

-Pero resulta que al quedar de cabeza se vuelve sabio.

-Porque las ideas le vuelven de aquellas partes a la cabeza.

-Y lo primero que hace es pedirnos a todos que nos paremos de manos.

-Y cuando lo hacemos...

-...Zas... nos volvemos tan tontos como era él antes.

-¿Y ustedes?

-Somos subversivos.

-Nos colgó para que se nos secaran las ideas

Antes de que Liz preguntara por qué seguían poniendo de cabeza al Rey Tonto 

cada año, el hombre banana que empezaba las frases sentenció: 

-"El ocio es el padre de todos los vicios."

A Liz le pareció que había leído la frase y, siguiendo la dirección de su mirada, 

descubrió una flor que tenía escrita la frase.

-Es una idea que se le cayó a alguno -dijo el hombre banana.

Y la flor era, efectivamente, un pensamiento. Liz se sonrió con la  ocurrencia de 

que podía aplicarse a idea y pensamiento la misma distinción que a pez y pescado, y se 



dijo que cuando volviera le diría a su hermana a la primera oportunidad: "Ese es un gran 

pescamiento" 

[las sofías]

Los hombres banana fueron quedando atrás al paso de Liz inclinándose para leer 

un pensamiento y otro y al de los pensamientos que leía distrayéndose. 

Pero pronto se acordó de ellos y de su advertencia cuando estuvo cara a cara con 

un hombre que recogía flores y que resultó ser un funcionario del Rey Tonto. El 

funcionario se detuvo a  mirarla.  Liz, que ya no tenía tiempo de parase de manos como 

correspondía, pensó que si pasaba la cabeza entre las piernas engañaría al funcionario. 

Podría decirse que el truco resultó, porque el funcionario no le recriminó nada. Pero lo 

cierto es que tanto la postura, como la presencia de Liz le eran totalmente indiferentes. 

Si se había quedado mirándola era porque quería recoger el pensamiento que Liz estaba 

leyendo (El diván es una cama que no tiene pies ni cabeza). 

-Es de Gómez de la Serna -dijo Liz queriendo iniciar una conversación.

Quería saber si aquellos pensamientos se le habían caído a los autores o eran 

recopilaciones involuntarias de los lectores. Pero el funcionario seguía indiferente. Liz 

dijo con sus mejores modales desistiendo de su propósito original:

-Podría indicarme el camino al castillo del Rey Tonto.

Entonces el funcionario volvió a mirarla. Esta vez con detenimiento. Liz temió 

que descubriera que no estaba parada de manos, pero el funcionario volvió la mirada a 

los pensamientos sin hablar. Liz empezó a dudar de los hombres banana. "Si no hay un 

Rey Tonto cómo voy a volver. Pero hay un Rey Tonto" (recordó la carta).

-Tal vez si sólo sigo por ahí -dijo ayudándolo a recoger un pensamiento. 



El funcionario sonrió, pero Liz no supo si era porque debía sólo seguir por ahí o 

por haberlo ayudado a recoger la  flor o porque le gustaba el pensamiento que habían 

recogido.

A Liz no se le había ocurrido guardarse alguna de aquellas flores tan raras. Al 

ver que el funcionario lo hacía, también recogió algunas, pensando que podría 

mostrarlas como prueba de su aventura, como a Gulliver le habían servido los animales 

en miniatura para demostrar la existencia de Blefuscu y Liliput. "Las flores valdrán por 

el jardín" -se dijo-, "por los hombres banana, por él, como para un preso..."

-Las flores son el jardín de los presos -dijo, creyendo que su pensamiento 

merecía convivir, aun brevísimamente, con aquellos célebres.

El funcionario volvió a sonreir, o al menos eso le pareció a Liz que ya no podía 

verle la cara. Estuvo un rato más entre los pensamientos. Vio al funcionario alejarse. 

Recordó la calle, la mañana en su calle. Miró el sol, y sólo entonces se le ocurrió fijarse 

cuantas horas le quedaban al día: "11:45". Bufó.
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