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El último mago  
o Bilembambudín 
Elsa Bornemann
Ilustraciones de Pablo Bernasconi

Guiada por Jeremías, el «último mago», Aldana 
llega al reino de Bilembambudín para cumplir 
una importante misión. 
Desde un dragón hasta un ratoncito charlatán, 
todos colaboran para que pueda llegar a la meta. 
En su itinerario vive apasionantes aventuras y 
descubre un valioso secreto que compartirá  
con los lectores.
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A Nieves, a Wilhelmine, 
mis dos abuelas extranjeras que no conocí 

y de las que tanto me hicieron falta los cuentos 
que seguramente me habrían narrado, si yo hubiera 

tenido la dicha de crecer junto a ellas.



Bilembambudin(2015).qxd:Bilemabudin.qxd  25/11/15  11:52  Página 8



sta se rá una re co pi la ción tar día de
hechos que su ce die ron ha ce mu cho tiem po [si es que
los si túo de acuer do con lo que se ña lan al ma na ques
y re lo jes] y no ha ce tan to [si es que por fin me de ci -
do a ubicar los en el lar go mo men to de mi in fancia
cuan do efec ti va men te su ce die ron, en si mul ta nei dad
con ese momen to de mi vi da].

Du dé. Du dé y du dé an tes de co men zar a
es cri bir es tos re la tos de los que –a pesar de mis es -
fuer zos por ras trear los– no en con tré re gis tro al gu no
en los clá si cos ana les1 ni en los li bros de his to ria.
Aho ra sé que só lo pue do con fiar en mi pro pia me -
mo ria. Pe ro tam bién sé que de bo apurar me a es -
cri bir por que me es toy ale jando ca da vez más de
aque lla ni ña que fui y co rro el ries go de per der la
de fi ni ti va mente, jun to con el ní ti do re cuer do de
Bi lem bam bu dín.

HACE MUCHO...
NO HACE TANTO...

É

1 Anales: relaciones de sucesos por año.
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No me lo per do na ría nun ca: pro me tí con -
tar lo que allí su ce dió. A mis que ri dos ami gos se les
es ta rá aca ban do la pa ciencia, de bi do a mi de mo ra
en ha cer lo, y te mo no vol ver a en con trar los –ya– pa -
ra ex pli car les la cau sa de la mis ma.

Ten go una deu da de leal tad con ellos: no
res pe té la con sig na de no mos trar ja más a adul to al -
gu no la “bol si ta de cue ro me mo rio so” que me die ron
cuan do nos des pe di mos. Si la hu bie ra cum pli do, po -
dría en ton ces na rrar con fi de li dad los hechos de los
que fui par te y tes ti go, con só lo ha ber la abier to so bre
la so le dad de mi me sa de tra ba jo. La es con dí ce lo sa -
men te du ran te años en el fon do del baúl de los ju -
gue tes, pro te gi da de las mi ra das de los ma yo res por
mi osi to de fel pa y las muñe cas. “Los ojos de los ni -
ños no pes ta ñean in cré du los an te la pre sen cia de lo
ma ra vi llo so...”, me di je ron una vez. Y era cierto.

Ape nas trans for ma da en una mu jer, co me tí
el error de so me ter la al exa men de im por tan tes pro -
fe so res de la Aca de mia de His to ria y otros cien tí fi -
cos. En el mis mo ins tan te en que cor ta ron el cor del
que suje ta ba la aber tu ra de la bol sa, mi lla res de an -
ti guas vo ces au lla ron al uní so no y una es pi ral de fue -
go la en vol vió, has ta re ducir la a un mon ton ci to de
ce ni zas.
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is tíos me ha bían lle va do al tea -
tro. De ves ti do nue vo, de esos que más bien pa -
re cen de cris tal, tan to hay que cui dar los cuan do
una es chi ca y es tá en tre per so nas ma yo res. De
za pa tos con ti ri tas, nue vos tam bién y –de bi do a
lo mis mo– an ti pá ti cos por lo rí gi dos, no im por -
ta cuán to bri lle su cha rol.

No me sen tía muy có mo da que di ga -
mos, con el lar go pe lo cas ti ga do en dos pro li jas
tren zas y obli ga da a com por tar me “co mo una
se ño ri ta” du ran te tres ho ras de mis nue ve años.
Por eso, cuan do el anun cia dor di jo que un ma -
go sal dría a es ce na has ta que se so lu cio na ra no
sé qué pro ble ma que te nían con los de co ra dos
de la obra que se iba a re pre sen tar, me sen tí
con ten ta.

Pe ro mis tíos no. Y la gen te que col ma-
ba pal cos y pla teas, tam po co.

CAPÍTULO I

EL ÚLTIMO MAGO

M
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Me di cuen ta por que un mur mu llo de
fas ti dio re co rrió la sa la.

El mis mo mur mu llo que re ci bió al vie jo ma -
go Je re mías, en cuan to apa re ció so bre el es ce na rio.

Son rien te ba jo la ga le ra que le som brea -
ba los ojos, ex cla mó, a la par que re vo lea ba la
am plia ca pa ne gra:

—¡Dis tin gui do pú bli co! ¡Da mas y caba -
lle ros! ¡Es ta tar de ten dré el gus to de pre sen tar a
us te des mi ga le ra má gi ca! ¡Ya ve rán! Ape nas la
to co con mi va ri ta, y... ¡Abra ca da bra! ¡Aquí tie -
nen un co ne jo!

Y sí. De la ga le ra apo ya da so bre una me -
sa, el ma go ex tra jo –en ese mis mo instan te– un
gra cio so co ne ji to. 

Me en can tó.
Pe ro a mis tíos no. Y a las de más per so -

nas ma yo res que lle na ban el tea tro, tam po co.
To se ci tas, ca rras peos y su su rros fue ron la úni ca
res pues ta al pa se de ma gia, y mi aplau so fue in -
te rrum pi do en la se gunda pal ma da.

—¡Ne na! ¡Shh! ¡No aplau das! —me re tó
mi tía—. ¡És te es un ma gui to de dos por cua tro!

“Dos por cua tro, ocho...”, pen sé, pe ro el
ma go ya es ta ba to can do otra vez su ga le ra con la
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va ri ta y lo que sal dría de ella me in te re sa ba mu -
cho más que la ta bla de mul ti pli car.

—¡Abra ca da bra! —y una in ter mi na ble
co la de pa ñue los mul ti co lo res sur gió a la vis ta de
to dos.

—Abra ca da bra —y cin co pa lo mas.
—Abra ca da bra —y tu li pa nes.
—Abra ca da bra —y una som bri lla.
—Abra ca da bra —y un cre cien te za pa teo

co men zó a oír se por el tea tro.
Pron to, se le agre ga ron sil ba ti nas y pal-

mo teos. Y ex pre sio nes de gran dis gus to:
—¡Ha ce me dia ho ra que nos abu rren

con es te fan to che!
—¡Bas ta de ton te rías!
—¡Vi ni mos a un tea tro, no a una fies ta

de cum plea ños!
—¡Que em pie ce la obra!
—¡So mos gen te gran de!
—¡So mos gen te se ria!
—¡Ha ce ra to que de ja mos de ser chi cos!
Sin per der la com pos tu ra ni la son ri sa,

Je re mías di jo en ton ces:
—¡Dis tin gui do pú bli co, mi fun ción ha

con clui do!
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—¡Bien! ¡Que se va ya de una vez! —grita -
ron al gu nos.

Pe ro Je re mías con ti nuó ha blan do:
—Les rue go que dis cul pen mi tor pe za.

Soy el úl ti mo ma go que se atre ve a ac tuar pa ra
un pú bli co adul to. Adiós.

Y allí mis mo vol vió a to car su ga le ra con
la va ri ta:

—¡Abra ca da bra! on das de fue go sa lie ron
del som bre ro de co pa.

Otro to que de va ri ta y una enor me ca be za
ver de se aso mó cu rio sa. Otro to que y un fan tás ti co
cuer po de lo mo den te lla do emer gió de la ga le ra.

Otro to que más y más abra ca da bras y un
gi gan tes co dra gón sin alas sal tó por fin so bre las
pri me ras bu ta cas de la pla tea, im pul san do a to -
dos los que las ocu pa ban a afi nar se jun to a las
pa re des.

Por pri me ra vez en esa tar de, las bo cas
que da ron abier tas. Co mo los ojos. Ni pa la bras
ni pes ta ñeos.

A un sil bi do del ma go, el ani mal se echó
man sa men te a sus pies.

El vie jo Je re mías lo mon tó en ton ces, tal
co mo si fue ra un tier no po tri lli to.
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Nue vos mo vi mien tos de su va ri ta y un
ca mi no ver de co mo el dra gón se de sen ro lló por
la sa la del tea tro. Y con la va ri ta le pu so man -
cho nes de cie lo por arri ba y re ta zos de cés ped
por aba jo. Y ár bo les a los cos ta dos. Y pá ja ros en
los ár bo les. Y una lu ni ta en el fon do, bien a lo
le jos, tan to o más lu mi no sa que la que en ese
mo men to em pe za ba a des col gar sus lu ces so bre
las ca lles de la ciu dad.

Y al en cuen tro de esa lu ni ta in ven ta da
por él se fue Je re mías, mon ta do so bre su fa bu lo -
so dra gón.

Cla ro que los es pec ta do res nun ca su pie -
ron si lo gró al can zar la. Por que el ma go co rrió el
te lón al re de dor de sí y to da la es ce na de sa pa re -
ció –tan pron to co mo ha bía apa re ci do– al gri to
de: ¡Dien te de ca bra!

En se gui da y sua ve men te, el vien to nos
gol peó las ca ras con los nu di llos de esa no che
má gi ca.

Sí. Nos gol peó. A Je re mías y a mí. Por -
que yo tam bién me tre pé so bre el lo mo del dra -
gón y me fui con ellos.

De lar gas tren ci tas ru bias y las ro di llas al
ai re me fui.
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Por eso, hoy –que ya soy tan gran de co -
mo las per so nas que lle na ban el tea tro aque lla
tar de– pue do con tar te es ta his to ria.
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