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Entre principios de siglo y los
años sesenta, los teatros de Barce-
lona recibían a los grandesmagos
internacionales y llenaban las pla-
teas. El mago Hausson estrenará
el 8 de abril (La Seca, Barcelona)
un espectáculo que es un tributo,
así se llama (Magic tribute),a aque-
lla época de esplendor. “No se tra-
ta de un ejercicio arqueológico ni
nostálgico.Noes un revival"” acla-
ra, se trata de presentar efectos
mágicos que hacían aquellos ilu-
sionistas y quemantienen sumis-
terio y su poesía. El efecto será el
mismo aunque la puesta en esce-
na sea contemporánea. Y ello se
combinará con el propio reperto-
rio deHaussonpara, en definitiva,
vivir una noche mágica.

La nómina rescatada de aque-
llos grandes magos, algunos de
los cuales llegaban a la ciudad
con vagones de trenes repletos de
cofres y trucos paramontar su es-
pectáculo, está lleno de apellidos
ilustrísimos: TheGreat Raymond,
Horace Godin, Fu Manchú, Ri-
chiardi jr, Chang y Kalanag. No
hay nombres domésticos porque
ninguno de los magos locales, ex-
plica Hausson, tenía la grandeza
teatral de aquellos sin que ello su-
ponga un demérito a sumaestría.
El más cercano sería Li-Chang, el
badalonés Joan Forns, que se ins-
piró en Fu Manchú y la chinoise-
rie tan en boga en aquellos tiem-
pos en estemundodonde los nom-
bres orientales parecían incre-
mentar la cuota de misterio. Y
también contribuía a ello el título
de los trucos, entre lo enigmático

y lo claramente tenebroso: El ára-
be perforado, Sinfonía perdida en
el espacio junto con el piano y la
pianista, La mujer dividida por
completo por una sierra circular,
etcétera.

Del Gran Raymond, que estu-
vo enBarcelona en 1916, Hausson
ha escogido La cabina espiritista,
"un efecto que todavía se hace
ahora con lamisma técnica de en-
tonces".DeHoraceGoldin, que ac-
tuó en elNovedades, adapta la ilu-
sión de lamujer serrada. Este tru-
co tiene una larga historia empe-
zando por quien fue el primer en
ofrecerlo. Al margen del debate
sobre su paternidad, Goldin siem-
pre reclamó la autoría y lo hizo
acudiendo a los tribunales. Lo
patentó en 1923 y disfrutó delmo-
nopolio del mismo durante 17
años. Pero de aquello Goldin sacó
una lección. No hay que patentar
los trucos de magia. Para hacerlo
hay que depositar la documenta-
ción completa sobre la invención
y ello implica exponerla a terce-
ros que pueden copiarlo, como le
sucedió. En los años 30, en su lar-
go deambular por los tribunales,
persiguió a la tabacalera Rey-
nolds porque enuna campañapu-
blicitaria, con el lema “Es diverti-
do ser engañado…peromás diver-
tido saber" descubría el secreto
de la mujer partida. Goldin per-
dió y abandonó las peleas con abo-
gados. Hausson cree que es inútil
batallar por la propiedad intelec-
tual en la magia. No existe. “La
mejormanera de proteger un jue-
go es publicarlo, así, al menos,
queda reconocida tu autoría”.
También discrepa rotundamente
de la publicidad de Reynolds. “En

magia es una muestra de inteli-
gencia que el espectador se deje
llevar por la ilusión que se crea y
no intente destapar ningún secre-
to. De hecho, la magia no engaña
porque todo el público sabe que
detrás de lo que ve hay truco”.

DeFuManchú,Haussonha es-
cogido La bala atrapada. Esta ilu-
sión, como todas las que rescata
Hausson tiene una larga historia.
El más acreditado mago que la
presentaba fue Chung Ling Soo.

Otro chino de carpintería que,
cuenta Hausson, para intentar
darmayor verosimilitud a su per-
sonaje se hacía acompañar en las
entrevistas deun traductor de chi-
no porque él (en realidadWilliam
Ellsworth, nacido en el estado de
Nueva York) se suponía que igno-
raba el inglés. Chung Ling Soo fa-
lleció precisamente en un escena-
rio londinense, en 1918, cuando
falló el truco de la bala. Cuentan
las crónicas que sus últimas pala-
bras, esta vez en inglés, fueron:
“Oh Dios mío. Algo ha fallado, Ba-
jad el telón”. Aunque se especuló

con el asesinato o el suicidio, por
causa de un enredo sentimental,
la policía cerró el caso establecien-
do que se trató de unamuerte ac-
cidental. Otro nombre chino del
repertorio escogido en Magic tri-
bute es el del panameño Chang,
cuyopadre, esta vez sí, era unemi-
grante chino. Hausson explica
que viajaba con 14 toneladas de
equipaje. “Fue tan grande su éxi-
to que en 1928, con 29 años, se
retiró. Pero en un año dilapidó su
fortuna y tuvo que regresar a los
escenarios donde repitió el éxito”.

De Richiardi jr., Hausson pre-
senta Las hojas de afeitar en la bo-
ca. En sus trabajos de rastreo so-
bre la historia barcelonesa de es-
tos magos, un colaborador de
Hausson localizó pegados en una
buhardilla del teatro Borràs, don-
de Richiardi jr. actuó en 1951, dos
pósters del artista.

Hausson tampoco seha olvida-
do de Kalanag, que en 1962 estu-
vo en el Cómico de Barcelona, un
teatro que cerró tras su marcha.
Comomuchos de estos magos es-
tuvo vinculado a la industria del
cine. No es nada extraño que tu-
vieran tratos con este nuevo arte,
entre cuyos pioneros está elmago
Meliès, que vió en él otra forma
de fabricar ilusiones. De Kalanag
(Helmut Ewald Schreiber), Haus-
son recrea la levitación de una da-
ma. Es de las buenas cosas para
recordar de Schreiber que se ga-
nó el lamentable sobrenombre de
Ministro de la magia de Hitler y
algunos textos lo relacionan con
el espionaje nazi de lamismama-
nera que a Houdini se le atribu-
yen tareas de espionaje para los
británicos.

El retorno de los grandes magos
El ilusionista Hausson estrena un espectáculo donde presenta trucos
que se hacían en los teatros de Barcelona el siglo pasado

Cuando una orquesta encuen-
tra al director musical ade-
cuado se produce una quími-
ca especial, un efecto cuasi
milagroso que lleva a los mú-
sicos a dar lo mejor de sí mis-
mos, transmitiendo así al pú-
blico la impagable sensación
de que, además de ganarse, y
muy bien, la vida con su tra-
bajo, disfrutan haciendo mú-
sica. La Orquesta Nacional
de Francia ha encontrado su
titular ideal en el director ita-
liano Daniele Gatti, un valor
en vertiginoso ascenso inter-
nacional que en septiembre
tomará las riendas de la famo-
sa orquesta del Concertge-
bouw de Amsterdan relevan-
do a Mariss Jansons, que de-
ja el cargo por su precario es-
tado de salud.

Probablemente, el idilio
de Gatti con la mejor orques-
ta de Francia tiene los días
contados, pero de momento,
si tienen oportunidad de asis-
tir a uno de sus conciertos,
no duden ni un instante: se lo
pasarán en grande. Así suce-
dió el lunes en el Auditori de
Barcelona. El director mi-
lanés dio una lección de esti-
lo y dominio orquestal. En la
primera parte dirigió dos pie-
zas tocadas por el genio: La
Mer, de Debussy, y La valse,
de Ravel. Gatti ya puso el lis-
tón muy alto recreando con
fantasía y sutileza los juegos
de luces y colores de un mar
que Debussy pinta en tres bo-
cetos sinfónicos de mágicas
sonoridades

La Nacional de Francia,
que ha crecido artísticamen-
te bajo su mando de forma
admirable, suena cada vez
mejor, con maderas de mar-
cada personalidad y una cuer-
da que ha ganado cuerpo y
que, en lugar de tocarlo todo
demasiado fuerte —una pla-
ga muy extendida— ofrece
ahora muchos más matices
en la gradación dinámica.
Con estos mimbres bien tren-
zados, sin prisas ni tensiones
gratuitas, Debussy sonó a De-
bussy. Tambien Ravel sonó a
Ravel, lo que, tratándose de
un ejercio de virtuosismo or-
questal como La valse, equi-
vale a decir que sonó a gloria.

Después de lucir estilo en
el repertorio que forma parte
del ADNmusical de la orques-
ta francesa, Gatti dirigió en la
segunda parte una de las sin-
fonías de Chaikovski que me-
jor definen la turbulenta per-
sonalidad del compositor ru-
so, la Cuarta, que no necesita
ninguna indicación progra-
mática para transmitir la an-
gustia ante la fatalidad del
destino. La versión fue antoló-
gica, bien narrada y tocada
con ganas. Un gran concierto
que tuvo como única propina
la obertura de La forza del
destino, que sonó a Verdi con
toda su energía y esplendor.

Daniele Gatti,
lección de
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Auditori
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