
Último tour a casa 

 

Bladimir era un triste mago que vivía a la sombra de lo maravilloso que fue alguna 

vez. No tenía más repertorio y tampoco creatividad para inventar nuevos trucos. 

Harto del abucheo en cada teatro y feria donde hacía su espectáculo, decidió 

tomar vacaciones y volver a casa de su madre. Ahí le adulaban hasta por sacar 

de la baraja el naipe que no era. 

Su lugar de origen era un pueblo pequeño, enclavado a la mitad del desierto, 

donde antes no se paraba una mosca. En Cuatro Ciénegas vivió su niñez entre 

humedales y arena; pero el paraíso de su infancia se convirtió pronto en un centro 

turístico, en el cual la gente a veces no se podía comunicar por fallas del servicio 

telefónico. 

Aun así, la madre contestó el celular y escuchó cómo su enorme bebé 

lloriqueaba porque ya no tenía éxito en la vida. Le dijo que necesitaba su apoyo. 

Con tal de que aceptara su regreso, Bladimir prometió que nunca le faltaría agua 

porque haría llover con una danza que aprendió en una tribu apache. También le 

juró que recuperaría la señal del Internet con un encantamiento que le enseñó un 

monje del Tíbet para comunicar a todos, sin preocuparse por el Wi-Fi gratis. E 

incluso dijo que aplacaría el ventarrón que siempre volaba su ropa del tendedero 

con una ofrenda compuesta por alas de hada y plumas de Pegaso. Tanta era el 

ansia del retoño ilusionista que casi le promete los milagros de Jesucristo. 

Como toda madre que lleva a su hijo en el corazón, ella aceptó la oferta, 

resignándose a pensar de nuevo por dos. 



Camino a la estación de autobuses y con minutos de retraso, Bladimir 

maldecía por el calorón, por las maletas que cargaba y porque una anciana 

delante de él ocupaba la banqueta con su silla de ruedas. El mago ponía su cara 

de mil colores, ya sea por la rabia o el bochorno, repetía en su cabeza que 

aprender a teletransportarse hubiera sido de gran ayuda. 

Tan despistado, a Bladimir por fin se le prendió el foco. Claro que podía 

hacerlo. No era un inútil como decían los periódicos. 

“Presto, presto, mándame a casa, aunque sea en arresto”, murmuró y 

apareció bajo el arco de bienvenida. Eso sí, casi le atropellan porque su llegada 

fue súbita y lo dejó a mitad de carretera. Emocionado por viajar velozmente y 

sobrevivir al tráfico de Semana Santa, lo primero que buscó fue una tradicional 

nieve de su terruño. 

Hizo fila con cubrebocas y esperó bajo el sol de mediodía. Tanto se le calentó 

la cabeza, que cuando vio el menú de las nieves concentró su enojo en uno de 

los sabores: Nieve de mariposa monarca. Al haber crecido en un sitio tan bello 

por sus manantiales, riqueza biológica y dunas de yeso, Bladimir era un fiel 

ambientalista y gritó a la mujer que despachaba: ¿Cómo es posible tal hipocresía 

y horror? ¿Cuidamos a nuestras especies locales del ecocidio, pero condenamos 

a las foráneas a la extinción? ¿Protegemos el endemismo de nuestra tierra, 

prohibiendo la pesca y caza; pero hacemos nieve de mariposa monarca? ¿Qué 

sigue? ¿Agua fresca de oso polar? ¿Paleta de hielo sabor koala? ¡O mejor aún, 

postres fríos de hipopótamo…! 



La mujer no se defendió; se limitó a abrir la heladera y le dio a probar. Más 

indignado todavía, Bladimir no comió de la cuchara y, furioso, le tomó foto al 

letrero: #petfriendly prayformariposamonarca. 

Sin embargo, su post con la imagen no llegó a redes sociales y, tragando su 

furia, recordó el conjuro del Tíbet para telepatía. Alzó su varita y dijo: “Pam, pam, 

somos cadenas de spam”. 

La fila de la paletería explotó en carcajadas e, incluso, en la calle se oyeron 

otro par. De inmediato, la mujer le enseñó la receta: nieve de guayaba, melón y 

algunas moras. No fue necesario hablar. En su mente vio que su crítica se hizo 

viral, retuiteada por criticones iguales a él. Genio, se le llama así por su 

apariencia, dijo alguien en la nueva red de neuronas compartidas. 

El mago canceló su berrinche, pero no el hechizo. Así, lo que decías para ti, 

incluso en tus adentros confidencialmente, aparecía en la materia gris de todos. 

Desde entonces, la gente de Cuatro Ciénegas perdió el gusto por el chisme 

y las redes sociales. Nadie tuvo privacidad de nuevo en actos ni pensamientos. 

Todo mundo sabe todo sobre su vecino. Bladimir fue la primera víctima del nexo 

mental, ya que fue la burla de cada peatón en el camino a casa. 

Pero la cosa no quedó ahí. Como la señora que lo atendió no conocía a su 

mamá, le vendió la nieve a precio de turista. El mago no toleró el abuso y mejor 

pidió tres paletas de hielo. “Son 120 pesos”, le dijo la mujer. “Válgame”, dijo 

Bladimir. “¿Están hechas con agua bendita del Vaticano o el palito es una astilla 

de la Santa Cruz?” 



El bebote pensó en acusarla y armar un pancho con la dueña; pero humillarla 

en público no dio resultado antes y decidió hacer justicia por su propia mano: 

“Vieja carera, si tanto le gusta el dinero, conviértase en moneda”. Como nadie le 

dio su cambio, agarró el dinero recién hecho y se marchó. 

Cuando llegó a casa, recibió una cálida bienvenida y no quiso arruinar el 

reencuentro con su mamá. Pronto restauraría a la señora a su estado natural. 

Bladimir subió a descansar a su vieja habitación. A la mañana siguiente, 

aburrido del encierro y saturado por el tráfico mental, aisló su cerebro del ruido 

aquel y decidió explorar los lugares turísticos. Si no fuera por la 

teletransportación, le reventaría la bilis saber que estaba a una hora de todo.  

Su primer destino fueron las dunas de yeso. El sol se reflejaba sobre la tierra 

blanca. “¿Sólo hay arena aquí? Mínimo una alberca”, pensaba el mago durante 

el recorrido. De ahí provino su siguiente idea: “Plas, plas, aquí nos falta llorar 

más”. Pronto el grupo del camión comenzó a berrear con abundantes lágrimas y 

éstas inundaron el paisaje con todo y cangrejos. Pero al agua salada se filtró por 

el suelo y sólo quedó un repulsivo olor a humedad. Empapados y con algas 

escurriendo por los ojos, los turistas vieron a Bladimir con rencor. Por su enlace 

cerebral, entendieron que él era el autor del conjuro. Cuando el ilusionista quiso 

huir de escena, llegó un guía turístico a detenerle. “Si no te gusta mi magia por 

amargado, deja de molestar y conviértete en pescado”. Lo alzó de la cola y 

preguntó si alguien más le impediría disfrutar su reciente océano recién 

deshecho. Todos negaron con la cabeza, así que el mago aventó el pez, se quitó 

la camisa y fue corriendo a darse un chapuzón en el lodo blanco.  



Incómodo por las miradas y la arena en los calzoncillos, Bladimir se retiró del 

lugar hacia el parque Río Mezquites. No llegó ni a la entrada. Mejor se sentó y 

cambió su atuendo, al estilo de un jeque árabe. 

“¿Qué hace usted aquí?”, le dijo el guardia. 

“Sólo estoy viendo, gracias”, dijo Bladimir. “Nada más me alcanzó para 

reservar este pedacito. Sin palapa, sin comida y sin ganas de vivir”. 

“Levántese”, insistió el empleado. 

“Cobran 200 pesos por persona”, dijo el mago. “No puedes llevar tus bebidas 

ni snacks, tampoco un pollito asado. Dicen que te revisan hasta las muelas por 

si llevas comida atorada aún”.  

El guardia le amenazó al oído para abandonar el lugar porque el uso de suelo 

estaba reservado exclusivamente para clientes. 

Bladimir se puso de pie y cruzó el sendero hasta la poza azul, otro hermoso 

paraje del área natural protegida. Encantado con el color turquesa del humedal, 

tomó varias fotografías; pero no las pudo subir a sus redes sociales por falta de 

señal. El coraje le dio más hambre. 

Miró hacia el fondo del manantial, descubrió una suculenta fauna marina y 

pensó: “Qué ganas de una mojarra empanizada o una sopita de tortuga”. Así se 

mandó un nuevo hechizo: “Con los animales del pozo, hazme un banquete 

sabroso”. Más de 100 platillos aparecieron sobre la mesa de su palapa. El glotón 

casi se termina hasta la última mojarra endémica si no fuera por la gente de 

CONANP. A lo lejos se les podía oír: “¡Alto, señor! Nos va a dejar sin especies. 

¡Cuidado, que no se les vaya!”. 



Bladimir se levantó y dijo: “Los defienden por superiores. Pero, ¿si ustedes 

fueran inferiores? Chin, chin, que se los coman machín”. De la poza azul brotó 

un sinfín de monstruos marinos. Había tentáculos de Kraken, La Cosa del 

pantano (región 4C), una tortuga kaiju pariente de Godzilla y hasta un cuello largo 

del Lago Ness. Guardaparques y turistas corrieron por su vida, mientras Bladimir 

se esfumaba en una nube de confeti. 

De regreso a casa, el mago vio una multitud afuera hablando con su mamá. 

Cuando lo vieron, la gente lo persiguió para lincharlo. Bladimir, lleno de comida y 

cansado, escapó a la plaza principal; pero le faltaba el aliento y pronto le darían 

alcance. Probó un truco más: “Que no me atrapen los payasos. Conviértase todo 

en feria para extraviarlos”. Juegos mecánicos, carpas de circo, saltimbanquis, 

bufones y malabaristas salieron a su alrededor. 

Nadie más le perseguía; pero el ilusionista supo que volver no era una opción. 

“Pueblo tonto y trágico. Den gracias que ahora sí es mágico”, dijo Bladimir 

antes de esfumarse y fundar un nuevo destino para agencias de viajes: 

Payasolandia. Incluye servicio de telepatía, epidemia de llanto y criaturas 

acuáticas gigantes. 
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