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Aldana va al teatro con sus tíos. Sentada “como una señorita” con su pelo trenzado 

y sus zapatitos de charol, espera que se inicie la función. Al iniciarse la función hay 

algunas dificultades con los decorados, por ello aparece el mago Jeremías. Éste es un mago 

muy particular, que luego de varios intentos frustrados logra que salga un dragón de su 

galera. ¡Se produce una conmoción en el teatro! ¡Un dragón ahí! No obstante, Jeremías 

sigue creando- con el poder de su varita- un campo verde por aquí, unos árboles con copas 

muy grandes por allá y una luna muy blanca en la punta del telón.Y... hacia esa luna vuela, 

instantes después, Jememías montado en su dragón y con Aldana tomada de su espalda. 

Parten rumbo al reino de Bielmbambudín. Allí la protagonista debe enfrentar al “loco de la 

torre” para poder salvar la comarca. La ayudarán en su maravillosa y aventurada empresa los particulares hijos del 

mago Jeremías, Doña Naturalia, Tiquis Miquis y otros personajes. 

El texto de Elsa Borneman combina elementos de los cuentos tradicionales- un reino encantado, un 

príncipe malvado cuidado por gigantes, castillos, dragones, magos- con noticias periodísticas, que –por 

momentos- reemplazan a la voz narradora, con un narrador que le habla directamente al lector, con versos rimados 

que remiten a rondas y canciones infantiles .... La historia del reino de Bilembambudín “se cose” con toda esta 

variedad de elementos que sorprenderán al lector y no sólo lo mantendrán “prendido” a sus páginas sino que 

también lo enriquecerán. 

Los guiños al lector, que se producen cuando el narrador busca su complicidad empleando un tono 

confidencial, pues le ha contado su secreto y mostrado su reino de fantasía; los pasajes humorísticos como en las 

escenas en que la cocinera, cansada de secar, limpiar y ordenar, grita que hubiera preferido trabajar de el cuento de 

Cenicienta y, un impecable manejo del suspenso – cuando Aldana con Aireneo planean la batalla final contra 

Tasilo 99º y no la revelan al lector – producen un texto que atrapa al lector con un lenguaje cuidado y con el 

empleo de procedimientos propios de los textos literarios. 

Es importante destacar también que en el texto se aborda la temática de los ataques a la naturaleza. Doña 

Naturalia y sus hijos Aireneo, Terralba, Cuasifocus y Acuana - el aire, la tierra, el fuego y el agua 

respectivamente- deciden defenderse de los ataques que les provoca el rey Tasilo 99º y muestran el poder que 

tienen de una manera original y alejada de los lugares comunes. Se trata el tema desde otra perspectiva que incita a 

la reflexión y al pensamiento. 

En fin, la historia del mago Jeremías y su reino llevará al lector a sus fantasías infantiles, le abrirá un 

montón de puertas para ingresar en ella y lo hará desear tener una bolsita de cuero memorioso para siempre.  
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