
“¿Cómo puedo evitar ser un farsante
–dijo– cuando toda esa gente me
obliga a hacer cosas que todo el
mundo sabe que son imposibles?”'
(L. Frank Baum, ‘El Mago de Oz’)

“Llegar a fin de mes. Con Rajoy es
posible”
(Precampaña del PP, otoño 2007)

S
e trató de un combate ló-
gico y justificado. Harry
Houdini, como otros
grandes ilusionistas, se
enfrentó en su tiempo a

quienes empleaban las artes de
su oficio de manera fraudulenta
y abusiva. Houdini no sólo les de-
nunció públicamente, sino que
desveló sus trucos con fotogra-
fías y publicaciones como ‘Mira-
cle Mongers and their Methods’
(‘Los milagreros y sus métodos’,
centrado en espiritistas) o ‘The
Right Way to do Wrong’ (‘La ma-
nera correcta de hacer fecho-
rías’, dedicado a estafadores y la-
drones de poca monta). Quizás
todos ellos, videntes, magos y tri-
leros, compartiesen artimañas.
Pero el mago es el único en ac-
tuar ante un cómplice, no una víc-
tima. De todos los persuasores
que han protagonizado la llama-
da cultura de masas, ninguno ha
establecido un pacto tan justo y
complejo con su audiencia como
el mago. El mago del que habla-
mos, el prestidigitador o ilusio-
nista de salón, nace a mediados
del siglo XIX distanciándose de

figuras anteriores que gustaban
de adjudicarse poderes sobrena-
turales. Este nuevo mago es un
‘entertainer’ y su oficio consiste
en asombrar ejecutando lo ‘no-
posible’, ante un público que sa-
be que se trata tan sólo de una
ilusión.

Como se recordaba al inicio de
la reciente ‘The prestige’ (Chris
Nolan, 2006), todo truco tiene
tres actos debidamente anuncia-
dos : ‘la preparación’, en la que el
mago muestra algo ordinario; ‘el

giro’, en que el mago toma ese ob-
jeto ordinario y le hace algo ex-
traordinario, como hacerlo des-
aparecer, y ‘el prestigio’, el más
difícil, en el que las cosas deben
volver a su orden y lugar inicial.
A nosotros nos queda valorar su
dramaturgia, el riesgo, la auda-
cia, la efectividad del trampanto-
jo y la belleza simbólica y estéti-
ca del acto. Es posible que inclu-
so nuestra frustración como bur-
lados pase a formar parte del pla-
cer por el que pagamos.

Esta relación, en la que cumple
quien bien burla y defrauda
quien no engaña con acierto, pa-
recía exclusiva de su oficio.

El oficio del mago
consiste en asombrar
con lo ‘no-posible’ a un
público que sabe que
se trata de una ilusión

Magos e ilusionistas nunca han deja-
do de asombrar. Pero ese mundo de
la ilusión, donde secreto y mentira
son claves, hoy no es sólo territorio
de prestidigitadores sino también de
políticos, publicistas, cineastas...
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Las
metáforas
del mago

Detalle de un
cartel promocional
de Alexander
Herrmann
(también conocido
como Herrmann
the Great), uno de
los más famosos
ilusionistas del
siglo XIX





Otros profesionales dependien-
tes de las apariencias e ilusiones,
videntes, políticos, cineastas, pu-
blicistas o carteristas, ni recono-
cían ni, seguramente, eran cons-
cientes de que trabajaban en el
mismo ramo. Un siglo más tarde,
sus estrategias parecen conver-
ger y su madurez y evolución co-
mo disciplinas se miden también
en la conciencia que ha adquiri-
do su público. Todos, ahora, se di-
rigen a un receptor que conoce
los mecanismos retóricos del emi-
sor y que, a veces harto, a veces
listo, a veces viejo, ha dictado
constantes correctivos sobre la
forma en que se han dirigido a él.

Todo acto comunicativo, lanza-
do desde una corporación, esce-
nario o institución, parte hoy de
una complicidad cimentada en es-
tas premisas: “Sabemos que sa-
bes que queremos algo de ti. Sa-
bemos que no nos crees, no nos
necesitas o no te convenimos. Sa-
bemos que no vas a esforzarte.
Sabemos que sabes cómo intenta-
remos engatusarte”. Cuando es-
to no se asume, se corre el riesgo
de insultar al público. Nuestra
atención, nuestra empatía, se di-
rige hacia quienes nos reconocen
como espectador nato, con el ba-
gaje y esa vaga inteligencia (o in-
teligencia vaga) capaz de detec-
tar que hay trampa, y de aceptar-
lo, con tal de que no se lo llame
de otro modo. Prometer que con
Rajoy llegaremos a fin de mes es
una prueba evidente de que la cla-
se política se ha sumado al pacto
del mago. ¿Cómo puede escribir-
se semejante eslogan si no es dan-
do por hecho que nadie creerá fir-
memente en tal cosa, que se trata
tan sólo de un guiño a quienes no
llegan a fin de mes?

Hoy sabemos que un especta-
dor resabiado no es un especta-
dor perdido, sino bien al contra-
rio, un cómplice capaz de forzar
nuevas estrategias para que la ilu-
sión perviva. Porque de lo que se

trata en definitiva es de afianzar
un espacio simbólico para lo ma-
ravilloso. El público aceptará
mentiras, mientras el mentiroso
haga caber en ellas ilusiones. Es-
to fue algo que Houdini descu-
brió con asombro a lo largo de
una carrera en la que el dolor y el
autocontrol tuvieron más papel
que las ganzúas y los dobles fon-
dos. Una y otra vez, donde Houdi-
ni ofrecía espectáculos de resis-
tencia física, como escapar de ca-
misas de fuerza o permanecer ba-
jo el agua durante largos perio-
dos de tiempo, la gente veía des-
materializaciones y poderes so-
brenaturales.

En el desencantado mundo mo-
derno descrito por Max Weber,
la religión cedió ante la hegemo-
nía de la razón y la burocracia, pe-
ro no sin que a la vez apareciesen
nuevos espacios, ritos, dispositi-
vos y espectáculos con los que
distraer la imaginación urbana,
menos creyente, sí, pero más fa-
buladora.

No podemos decir que la ma-
gia pase hoy por sus mejores mo-
mentos. Y sin embargo, su figura,

la del mago decimonónico en es-
pecial, está hoy presente como
nunca en las pasadas décadas. Es-
to es en parte resultado del boom
bibliográfico que se ha produci-
do en torno a los orígenes de la
cultura de masas y al consiguien-
te reconocimiento que los magos
han obtenido, como pioneros de
la ‘atención contemporánea’. Si
bien su papel fue pronto arreba-
tado por el cine, cohesionador en
un tiempo de fragmentaciones,
al mago se debe el pilotaje de una

sociedad verbal hacia otra visual.
Es decir, de una en la que cuestio-
nar lo que oyes a otra en la que
no creer lo que ves.

Paradójicamente, en un mun-
do digitalizado (en el que definiti-
vamente una imagen ya no prue-
ba nada), magos y prestidigitado-
res parecen artesanos de unas
mentiras muy verdaderas, en las
que lo físico y lo mecánico siguen
siendo fundamentales. Los espe-
ciales de televisión les permitie-
ron sobrevivir a su desaparición
en teatros, y las ediciones en
DVD catapultaron a algunas figu-
ras como David Blaine. Pero ¿po-
drán sobrevivir en soportes co-
mo YouTube, en los que lo verda-
dero, lo aparente y lo fabricado
no conforman categorías distin-
tas? Todo parece indicar que sí.
Artistas como Criss Angel han
adaptado sus actos a ‘timings’ y
pantallas en las que ‘espectacu-
lar’ significa forzosamente otra
cosa. Ahora, por ejemplo, no se
sierra a una dama en una caja
purpurina, se la reclina sobre un
banco en un parque y se divide
su cuerpo limpiamente por la mi-
tad, entre gritos de espanto y tes-
tigos estupefactos. ¡Ah!, grabado
en plan casero y montado para
que dure menos de un minuto.

Todos los trucos, como los
cuentos y las canciones, son co-
pia o variación de alguno ante-
rior. Recordamos en abstracto al
mago haciendo siempre lo mis-
mo, pero lo cierto es que en diver-

sos periodos, algunos trucos han
sido más populares que otros. La
tentación de interpretar estas
modas es irresistible, ¿Por qué
los escapistas triunfaron en la so-
ciedad industrial? ¿Por qué los
actos de partición y desmembra-
miento se popularizaron en el pe-
riodo de entreguerras del pasado
siglo XX? ¿Por qué ahora triun-
fan las levitaciones y las pruebas
de suspensión a gran altura?

La capacidad metafórica del
mago no nos llega tan sólo a tra-
vés de sus trucos, cuya taxono-
mía básica ya resulta de por sí su-
gerente: apariciones, desaparicio-
nes, particiones, transformacio-
nes, elevaciones… Habría que fi-
jarse también en el primer mago
que vistió como el público al que
se dirigía (Robert-Houdin), el
que instauró la figura del ‘mago
chino’ (Ching Ling Foo) o el que
desveló los trucos de los demás
(Houdini). Y, sobre todo, habría
que preguntarse sobre la clave
que ordena todo su mundo: el se-
creto. Cierto es que, como ocu-
rre en el mundo del circo, mu-
chos de estos actos han sobrevivi-
do precisamente porque se han
copiado unos a otros hasta olvi-
dar a quién robaron en primer lu-
gar. A pesar de ello, de todos los
secretos a la venta y ventilados,
el prestigio de lo hermético sigue
bañando la profesión más trans-
parente, la única que reconoce
que las cosas no son como se nos
muestran. |

Las ilustraciones
de esta páginas
sobre la magia
son un trabajo del
artista plástico
Rafel G. Bianchi
(Olot, 1967). Su
obra, en constante
experimentación,
gira en torno
a la ilustración,
la fotografía y la
escultura

En un mundo
digitalizado, los magos
parecen artesanos de
unas mentiras
muy verdaderas




