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"Estamos hechos de la misma madera que 
nuestros sueños."

William Shakespeare

                                   DEDICATORIA
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Daumal, mis abuelas y tantos otros, 
que injustamente olvido, quienes con 
sus relatos alimentaron mi memoria 

de impensado plagiario.



Erase  que  se  era  un  reino  que  quedaba  lejos  de  todas  partes.  Tan  lejos  

quedaba que sólo sabían de él  algunas dispersas golondrinas, algunos peregrinos sin  

rumbo, algunos marinos sin brújula. No había caminos que condujeran a sus fronteras.

Tan sólo  se llegaba a  él  extraviándose.  Extraviándose  al  escalar  cualquier  montaña,

extraviándose  al  navegar  en  cualquier  mar,  extraviándose  al  vagar  en  cualquier  

desierto. 

¿Y  cómo  se  podía  salir  de  él?  Tan  sólo  extraviándose,  pero  no  siempre,  no  

siempre. 

Es así como en sus tierras se hablaba todos los idiomas y se recordaba todos  los  

lugares, ya que a él habían llegado perdidos viajeros de todos los rincones del mundo. 

En este reino los caminos eran circulares, es decir que no tenían ni principio ni fin, 

estaban unidos entre sí por difusos senderos. Ningún empeñoso  viajero podía  afirmar

que  había  concluido  un  camino  o  que  había  retornado  a  un  lugar  ya  conocido.  

Como el tiempo todo lo cambia, encontraría ya otro cielo o habría nacido otra gente,  

crecido otros árboles o alzádose otras casas. 

Se podía afirmar, entonces, que este reino era o no pequeño, pero para sus habitantes

era infinito. 

En los tiempos de nuestro cuento, en aquel reino reinaba regiamente un rey llamado

Eric el Bonachón, tan buen rey era, tan en paz y felicidad  se vivía  que las hadas  y  

los duendes pasaban las vacaciones en sus campos. 

Pero… pero… pero… no todo era felicidad. Desde hacía ya un tiempo el buen rey no

conciliaba el sueño, inútiles habían sido loas esfuerzos para que lograra el descanso.

Desde cambiarle las infinitas formas de las almohadas hasta cantarle arrorrós tan dulces

como la miel, nada había tenido éxito.

Finalmente, el desesperado rey decidió llamar a Trifón, el mago de la corte,  sabio  

entre sabios, mago entre magos y, ¿por qué no decido?, distraído entre distraídos. 

-Ah mi buen Trifón -le dijo-, hasta ahora,  siempre había recurrido a ti  para cosas

importantes.  Por  ejemplo,  para  que  los  trigales  den  más  espigas,  para  que  el  día  

del  comienzo  de  la  primavera  sea  con  sol,  para  que  no  me  aprieten  los  zapatos  

nuevos,  para que la condesa Violante,  mi prima,  tenga la nariz un poco más corta o  



para que las uvas siempre tengan buen sabor; pero ahora te molesto por una tontería  

que tan  sólo  es  importante  para  mí  -el  rey dio un gran  suspiro y toda  la  corte  lo  

acompañó en idéntico gesto, luego continuó-: Hace ya largas noches,  mi  buen Trifón,

que  las  aves  del  sueño  me  han  abandonado,  no  puedo  dormir.  He  intentado  

cansarme  con  cosas  tanto  bellas  como  aburridas:  contando  las  estrellas,  por  

ejemplo, o contando también uno a uno los pelos de mi espesa barba,  ¡y nada!  Tan  

sólo he logrado aburrirme, pero dormir, no. 

Para el mago Trifón,  el problema que le presentaba el rey era sencillo,  pero para  

darse importancia puso cara de preocupado, se sacó el bonete y se rascó pausadamente

la  calva  dejando  que  un  largo  silencio  pesara  sobre  la  atenta  corte.  Después  

con el más grave de los tonos dijo: 

-Tarea  difícil  me  encomendáis,  mi  rey  y  señor.  Muy  extraña  ha  de  ser  vuestra

enfermedad ya que sois justo y los justos siempre encuentran fácilmente el sueño... Pe- 

ro dejadme pensar... Creo recordar los poderes de una manzana. 

-¡No,  no,  no!  -dijo  el  rey  notoriamente  alterado-  ¡Manzanas,  no!  Nunca  me  

han gustado las manzanas. Ni el puré de manzana, ni la torta de manzana, ni el jugo de

manzana, ni tan siquiera la manzana asada. 

-¿Una naranja tal vez? -aventuró Trifón. . 

-No,  las  naranjas  me  traen  acidez  -dijo  el  rey  caprichosamente,  gracias  a  tanto

insomnio. 

-Un ananá bien puede ser -insinuó Trifón. 

El rey sonrió a pesar de su pesar y le respondió: 

-El ananá no crece en nuestras tierras, mi buen Trifón. 

-¿Una pera acaso? 

-Nunca encontré gusto a las peras -lloriqueó el rey un tanto decepcionado. 

Trifón no era de los magos que fácilmente se daban por vencidos. 

-Majestad  -dijo  lentamente-,  imagino  que  no  seréis  ajeno  al  diminuto  encanto  

de la frutilla. 

El rey dio un gran salto de alegría y quedó de pie en el trono. 

-¡Sí, sí, sí! -gritó mientras se sostenía la corona que estaba a punto de caérsele-. Las

frutillas me encantan. Tráeme una frutilla que me haga conciliar el sueño y será tuyo el

bosquecillo donde canta el ruiseñor.

El gozo invadió el corazón del mago ya que siempre había soñado con ser dueño del

pequeño bosque encantado donde el  ruiseñor trinaba tanto de día como de noche y



donde el atardecer se daba tan violeta como las violetas.

-Majestad, antes de que llegue el momento de la noche en que se descansa tendréis la

milagrosa frutilla que os hará dormir -y diciendo esto hizo una gran reverencia y partió

raudo a su mágica casa donde vivía en compañía de su hermana, una mujer viuda, muy

sencilla, que tenía una sola hija, la dulce doncella Marizul. 

Como era primavera, no le fue difícil encontrar frutillas en el camino. Una vez en la

casa, se encerró .en su gabinete y hurgó en los viejos libros de magia hasta encontrar el

conjuro del sueño. Eligió la más roja y espléndida frutilla y, colocándola en un plato de

oro, pronunció la frase del encanto. 

El fruto pareció estremecerse y cobrar un color aún más intenso. 

Trifón se acercó y aspiró el perfume. Era tal el poder de la frutilla que el viejo mago

sintió de inmediato que un gran sueño lo invadía. 

-Tal vez el dormir un poco no me haga mal -se dijo, y tambaleándose se dirigió hacia

su cama de lunas y estrellas. Al momento dormía tan profundamente que cien truenos

no lo hubiesen despertado. 

Al rato entró Marizul, que a esas horas solía poner un poco de orden en el gabinete

del mago. 

Se sorprendió al ver a su tío durmiendo, ya que Trifón no frecuentaba la siesta. Pero

pronto la distrajo la fulgurante frutilla que vio en el plato de oro. 

Como  Marizul  era  muy  golosa,  no  dudó  mucho  y,  a  pesar  de  que  era  también

respetuosa, no tardó en comerse el tentador fruto. 

De inmediato sintió  muy pesados,  pero muy pesados los párpados y sólo atinó  a

sentarse en el gran sillón en donde su tío solía meditar en cosas de mago. 

Y entonces Marizul se durmió y entró en un sueño. 

En  un  principio  no  cayó  en  cuenta  que  estaba  soñando.  Estaba  sentada  

en el sillón de su tío pero en el lugar del gabinete había una inmensa campiña cubierta 

de  infinitas  y  variadas  cosas.  Nunca  Marizul  había  visto  tantos  objetos  en  desuso  

juntos.  Sillas,  percheros,  cañones,  pelotas,  triciclos,  relojes,  guantes,  sombreros,  

carruajes, sombrillas y tantas y tantas cosas más se apilaban aquí y allá no dejando  

ver casi la tierra. Sentado sobre una pila de trastos, un genio todo de escarlata la miraba

sonriendo. 



-¿Dónde estoy y qué es todo este desorden? -preguntó Marizul. 

El genio sin cambiar de posición le contestó: 

-Estás en la tierra de lo que se perdió y jamás se encontró. 

De inmediato Marizul pensó en su muñeca Tristana perdida hacía ya mucho en un 

paseo por el campo. 

-¿Tristana está aquí? -preguntó esperanzada. _ 

-Lo lamento, Marizul -dijo el genio-, tu muñeca no llegó aquí porque la encontró una

niña  campesina  que  fue  muy  feliz  con  el  hallazgo;  para  tu  alegría  te  diré  

que le ha hecho cinco vestidos nuevos y como la encontró con una casaca donde estaba

bordado su nombre, la sigue llamando Tristana. 

Marizul  se  alegró  de  que  su  muñeca  no  hubiese  padecido a  la  intemperie  y que

hubiera encontrado tan buena dueña. 

Muy pronto le llamó la atención un brillo intenso en el horizonte. 

-¿Qué es aquello? -preguntó. 

El genio casi automáticamente contestó: 

-Es la cada vez más grande montaña de los alfileres y las agujas perdidas. 

-¿Y aquella de tantos pero tantos colores? 

-Es la no menos grande de los botones perdidos. 

Marizul, que no salía de su asombro, preguntó: 

-¿Así que todo objeto que se pierde viene a parar aquí? 

-Así es -dijo el genio mientras bajaba de la pila de trastos-, viene a dar aquí si no lo

encuentra nadie. 

-¿Y la gente que se pierde? 

-No,  ellos  no  están  aquí  -dijo  muy serio  el  genio,  dándole  la  mano a  Marizul  e

iniciando un paseo- porque el  hombre que se pierde si  no es encontrado por otros  

halla de por sí su rumbo que bien puede ser distinto, semejante o igual al que seguía. Y

aunque  se  sienta  perdido  ya  se  ha  encontrado  al  seguir  caminando.  Algunos  se  

entristecen en  tal  situación porque no se dan cuenta  de  que ya  están  haciendo un  

nuevo camino. 

Marizul no estaba muy convencida de lo que le decía el genio. 

-Al fin de cuentas esto es un sueño -se dijo- y en los sueños todo lo que se dice  

es cierto en los sueños. 

Repentinamente, detrás de una pila de variadas cosas, apareció una señora toda de

negro que cargaba al hombro una bolsa hecha de retazos. 



-Apresúrate  a  soñar tu  sueño que debo guardarlo en la  bolsa -le  dijo a  Marizul  

con cara de pocos amigos. 

Marizul un tanto asustada se refugió tras el genio. 

-¿Quién es esa señora tan seria? -le preguntó a su anfitrión. 

-Es la  recolectora de sueños -dijo el genio de escarlata-. Cuando terminas un sueño

ella lo embolsa y nunca más lo suelta. 

-¡Mentiras! -dijo Marizul-. Una vez soñé un sueño ya soñado. 

-De seguro que no -dijo el genio-. Así sea en el más escondido de los rincones de tu

sueño había algo distinto del anterior y, si por el contrario los dos sueños te resultaron

idénticos, ya eran distintos porque en el segundo estaba el recuerdo del primero. 

-¿Y guarda todos los sueños, también los sueños de los perritos? -preguntó Marizul. 

-Así es y también los sueños de los caballos,  de los gatos y hasta los sueños de los

pájaros, que siempre son sueños de volar o de no poder volar. . 

-¿Esa  señora  es  buena o  mala?  -demandó  Marizul  mientras  la  anciana  seguía  su

camino. 

El genio sonrió. 

-¡Oh, no! -dijo-, no es buena ni mala, es bue-la -y rió como un loco. 

El pequeño paseo había terminado y Marizul  se dejó caer nuevamente en el sillón  

de su tío. 

-Ah -dijo bostezando-, tengo tanto sueño en este sueño que me dormiría en el sueño y

seguiría soñando. . 

-Antes de que te duermas te daré un recuerdo -dijo el genio de escarlata, sacando de

su  enorme  bombachón  un  pequeño  cofre-. Aquí  tienes  el  cofrecillo  de  todos  

los perfumes. Al abrirlo podrás aspirar lo que se te ocurra, por ejemplo el olor a pólvora

y a mar de la batalla de Trafalgar, el fresco perfume de los jazmines así sea invierno, las

fragancias  de  los  ungüentos  del  antiguo  Egipto,  el  aroma  del  manjar  de  los  

manjares. Guárdalo y te hará feliz. Basta imaginar, y todo perfume te será dado. 

Marizul le agradeció al genio el milagroso regalo con un gran beso, y se durmió y 

entró en otro sueño. 

Seguía  sentada  en  el  sillón  de  su  tío  pero  ahora  todo  el  desorden  de  la  

tierra  de  lo  que  se  perdió  había  desaparecido.  En  su  lugar  había  un  campo que,  a

primera vista, no tenía nada de extraño a no ser que un hada toda de azul parada frente a



ella aguardaba con una mirada dulcísima las preguntas de la niña. 

-¿Quién  eres  y  en  dónde  estoy?  -preguntó  Marizul  ya  acostumbrada  al  insólito  

viaje en sillón. 

-Soy el hada de Lapislázuli y estás en la tierra de lo que no fue pero bien pudo haber

sido. 

Marizul no entendía mucho que digamos. 

-Te  explicaré  -dijo  el  hada  sentándose  en  la  hierba-.  Las  cosas  pasan  y  son,  

pero el  azar bien les pudo haber hecho tomar un camino diferente. Por ejemplo, en

esta tierra hay una Caperucita Roja muy amiga del lobo que resultó  muy bueno, hay 

también un Julio César que jamás salió de Roma y que no conquistó tierra alguna,  

hay un Sócrates  labriego, un Don Quijote sensato acompañado de un Sancho  Panza  

muy loco, un lugar todo de oro ya que todo pudo haber sido de oro, un Napoleón zar 

de todas las Rusias y hasta un ratón que por su sabiduría es rey de la selva. Hay también

una Marizul  que  no  sueña  y  un  lector  como el  que nos  está  leyendo que  no está  

leyendo. 

Marizul ya entendía un poco más. 

-¿Entonces también hay una Marizul de orejas largas? 

-Sí -dijo el hada-, y también una Marizul de ojos verdes y otra de trenzas rubias y otra

y otra y otra y otra y otra. 

-¡Muy grande ha de ser esta tierra! -imaginó Marizul. 

-Tan grande como para que quepa todo lo que  pudo ser y  no fue -replicó el hada

entusiasmada. 

La conversación fue interrumpida por dos señores que venían por un sendero cercano

y que discutían a viva voz. Uno era alto y delgado y el otro bajito, muy bajito. 

-¡Yo soy más capaz! -decía uno. 

-¡No! ¡Yo soy el más capaz! -gritaba el otro desde su altura. 

Al pasar junto a Marizul la enfrentaron. 

-Tú tienes cara de inteligente y te elegiremos como juez -dijo el más pequeño. 

-Pero es que yo ... -murmuró Marizul. 

-¡Nada! -gritó el alto-. Tendrás que decir de una vez por todas quién es el más capaz

de  los  dos  para  guardar  un  secreto.  Yo  me  olvido  que  me  acuerdo  que  me  

acuerdo que me olvido. 

-Y yo -dijo el pequeño- me acuerdo que me olvido que me olvido que me acuerdo. 

-¿Cuál es el más capaz? -preguntaron los dos al mismo tiempo. 



Marizul tenía un poco de miedo frente a la enorme responsabilidad de dirimir  

tan difícil conflicto. Pensó un poco y les dijo: 

-Lamento no poder ayudarlos porque yo recuerdo que recordaba pero ahora me

olvidé hasta del olvido, si recuerdo el olvido no me olvidaré el recuerdo y podré

ayudarlos finalmente. Es cuestión de esperar. 

-Esperar, esperar -dijo el más bajo.

-¡Nada de esperar! -gritó el más alto. 

Y siguieron su camino sin tan siquiera despedirse. 

-¡Ay!,  qué  cansada estoy -le  dijo  Marizul  al  hada  de  Lapislázuli  mientras  se

sentaba en el  sillón de su tío-. Tan cansada estoy que no me extrañaría que me

durmiera también en este sueño. 

-Antes de que te duermas te daré un recuerdo -dijo el hada. 

-Aquí tienes el cuerno de todos los sonidos.  Bastará con que te lo acerques al

oído y podrás escuchar, por ejemplo, el canto de las sirenas que pretendieron tentar

a Ulises, el graznar de los cuervos de la torre de Londres, el violín de Paganini, el

repiqueteo de la lluvia en las ventanas, el atronar de cuando nacieron las montañas,

el sollozo de aquel califa cuando perdió a Granada. Basta imaginar y todo sonido te

será dado. 

Marizul casi no pudo agradecer al hada tan bello regalo porque ya casi se dormía

en el sueño y entraba en otro sueño. 

Seguía sentada en el  mismo sillón pero frente a ella había un extraño paisaje de un

campo a rayas azules y lilas y un cielo tan amarillo como el gnomo que estaba frente a

ella. 

Marizul un tanto inquieta hizo la pregunta de rigor. 

-¿Quién eres y dónde estoy? 

-Soy el gnomo de azafrán y ésta es la tierra de lo que se te ocurra por más loco que

sea -dijo el enano mientras daba saltos de aquí para allá. 

-Por favor, quédate un poco quieto y explícame -suplicó Marizul. 

-Muy sencillo, muy sencillo -dijo el  gnomo sin dejar de saltar-, imagínate cualquier

disparate y ¡puf!, lo tendrás delante de los ojos. 

Marizul se aventuró. 

-Imagino, imagino -dijo- un elefante flaco y una jirafa rechoncha. 



Y ¡puf!, frente a ella aparecieron  un elefante  flaquísimo y  una jirafa tan gorda que

casi no se podía parar. 

Marizul rió con ganas. 

-Este sueño me gusta mucho -dijo. 

El gnomo había dejado de saltar y ahora caminaba con las manos. 

-Sí, Marizul -dijo-,  aquí todo es  muy loco.  Hay rincones donde  la  oscuridad  es de

colores, hay abismos inmensos que se salvan de un pequeño salto y hasta hay un lugar

donde el horizonte está a tus pies y lo cercano tan lejos que ni lo puedes ver. 

Marizul imaginó mil mariposas y mil mariposas echaron a volar. Imaginó árboles y 

la rodeó un bosque. 

Tan contenta estaba que casi no notó a un viejecito sentado al lado de una puerta

celeste cerrada con un gran cerrojo. 

-Y ese viejecito de barba tan larga, ¿quién es? -preguntó. 

El gnomo de azafrán dejó de hacer cabriolas y con gran seriedad le respondió: 

-Ese viejecito guarda la puerta del último sueño del último hombre, y la guarda muy

bien porque cuando eso suceda todas las cosas dejarán de tener sentido. 

-¿Y no se aburre de tanto cuidar?

El gnomo se puso aún más serio y volvió a hablar:

-No, no se aburre, porque para él todo fue ayer, todo es hoy y todo será mañana. Lo

has notado en este sueño, pero él está en todos los sueños y en todas las vigilias. Si no lo

ves a simple vista de seguro que está detrás de un árbol, detrás de un castillo, detrás de

un cielo. Pero en realidad,  él siempre está delante de un árbol,  delante de un castillo,

delante  de  un  cielo.  El  está  antes  y  después,  aquí  y  allá,  siempre  y  en  

todo. 

Marizul se quedó mirando largamente al viejecito. 

-Tres son los tiempos del tiempo -dijo el gnomo-, pero para él son uno. 

Marizul sintió un murmullo que venía más allá de su sueño. 

-Creo que me estoy despertando -dijo. 

-No, aún no, por favor -pidió el gnomo de azafrán-. Quiero que te lleves un recuerdo

de  esta  tierra.  Aquí  tienes  la  esfera  de  todas  las  imágenes.  Asómate  a  ella  y  

podrás ver el arco iris cuando se te antoje, las perdidas pinturas de Grecia, el amanecer

del  primero  de  los  días,  los  jardines  flotantes  de  Babilonia,  el  mundo cuando era  

todo mar y nubes, la ciudad de Machu Picchu en todo su esplendor de vida. Piensa y 

toda imagen te será dada. 



El murmullo que venía de más allá del sueño cada vez era más intenso. 

Marizul a gatas pudo despedirse del gnomo de azafrán y agradecerle su regalo, se  

despertó fugazmente en la tierra de lo que no fue para despertarse en la desordenada 

tierra de lo que se perdió y casi al instante se despertó sentada en el sillón del gabinete

de su tío. 

Los murmullos que Marizul oía en sueños eran los fuertes ronquidos de Trifón que

continuaba durmiendo en el mejor de los mundos.

Marizul estaba un poco triste por haber abandonado tan variados y lindos sueños,

pero su tristeza duró poco al notar que la esfera de todas las imágenes, el cofrecillo de

todos los perfumes y el cuerno de todos los sonidos estaban allí sobre el sillón que le

había servido de soñador vehículo.

Tal fue su alegría que corrió a despertar a su tío para contarle las lindas aventuras

vividas y los regalos recibidos. 

Pero no poca  fue  su  sorpresa  cuando al  acercarse  a  la  cama de lunas  y estrellas

encontró a su tío despierto y muy entusiasmado.

-No  es  necesario  que  me  cuentes  nada  -dijo  el  mago-.  Yo  he  soñado  tus  

sueños mientras  dormía  y sé  todo lo  lindo que te  ha pasado y los  regalos  que has

recibido. Ven, corramos y contemos al rey tan buena nueva.

Y  sin  siquiera  lavarse  la  cara,  tan  contentos  estaban,  se  dirigieron  al  palacio.  

Allí encontraron al rey en compañía de su hijo,  el príncipe, contando una a una las  

baldosas del gran patio real para ver si con ello conciliaba el sueño. 

Cuando el rey Eric el Bonachón notó de qué manera miraba el príncipe a Marizul,  

descubrió  la  causa  de  su  insomnio.  Simplemente  no  podía  dormir  porque  su  hijo,  

hasta ahora, no se había enamorado. 

En cuanto se vieron, entre Marizul y el príncipe nació el más bello y entrañable de 

los amores, claro que para casarse tuvieron que esperar un tiempo,  hasta que Eric el  

Bonachón durmiendo y durmiendo se recuperara de tanto sueño perdido. 

Cuando despertó el rey se celebró la boda de Marizul y el príncipe. Fue la más linda 

fiesta de todos los tiempos. Acudieron todos los habitantes del reino, sin faltar ninguno.

En medio del gran festejo un duende todo de verde comenzó a llamar la atención  

de  Marizul  con  grandes  gestos.  Tanto  insistió,  pero  tanto  insistió  que  Marizul  se  

distrajo por un momento de su alegría y se le acercó. 



El duende puso en la mano de la muchacha un pequeño envoltorio y le murmuró al 

oído: 

-Aquí tienes el bombón de todos los sabores, podrás gustar los dátiles de la vieja  

Arabia,  el  frescor  de  la  hierbabuena,  el  pan  recién  horneado,  el  cacao  de  los  

aztecas... 

Y entonces Marizul se despertó…


