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SABADELLENCS

DAVID BARO MENTALISTA

Entre Cooperfield i el gran Houdini
David Baró Suñé (Sabadell, 1976) es 
uno de los mejores mentalistas del 
momento. Actual 1er Premio Nacio
nal de Mentalismo y máster en hip
nosis clínica por la SIHC, proviene de 
familia artística y se dedica al mun
do del espectáculo desde los nueve 
años. En 2008 entra a formar parte 
de la Sociedad Española de llusionis- 
mo (SEI) y poco después se sumerge 
en el misterioso mundo del menta
lismo. Entre el año 2009 y el 2011 
tuvo su propia tienda de magia, «Art 
i Màgia Sabadell». Es autor de los 
libros «Cartomagia fácil y efectiva»

(Ediciones Marré, 2011) y «Los mis
terios de la mente» (Libros Cúpula, 
2016)—que presentará el próximo 
jueves 2 de junio, a les 19,30, en La 
Llar del Llibre—. Es un estudioso de 
técnicas de psicología, memoriza
ción, programación neurolingüística, 
hipnosis, ciencias ocultas, parapsi
cología y mentalismo, y se dedica 
exclusivamente al mentalismo con 
espectáculos para eventos de em
presa, ferias, congresos y fiestas pri
vadas. También es conferenciante y 
formador motivacional y de ventas 
mediante técnicas de mentalismo.

«Adivinar la 
lotería fue puro 
espectáculo»

\

Qué es el men
talismo?
Es la rama más 
diferente, miste
riosa y real del llu- 
sionismo, y en la 
que sus efectos 
siempre están re
lacionados con la 

mente. Así, un espectáculo de 
mentalismo reúne efectos de 
telepatía (comunicación men
te a mente), precognición (pre
decir el futuro), control mental 
(controlar la mente ajena, sus 
decisiones, sus pensamien
tos), telequinesia (control de 
la mente sobre la materia, co
mo por ejemplo doblar meta
les con la mente), control men
tal sobre el cuerpo (control del 
dolor, faquirismo, escapismo) 
o hipnosis.

¿Por qué afirma que el men
talismo es la rama más real?
Por todo lo que de verdad ha
cemos con la mente.

Expliqúese, por favor.
Si bien es cierto que estamos 
englobados dentro del ilusio- 
nismo, la verdad es que usa
mos muy poca «magia». Pero

lo que más me apasiona del 
mentalismo es su parte psi
cológica, de ahí que, para 
ser un mentalista completo, 
estudiemos psicología, PNL, 
hipnosis, lenguaje no verbal, 
mnemotècnica, etc.

¿Qué es la hipnosis?
Es un estado de conciencia 
ampliada, similar a una en
soñación diurna, que se pro
duce tras la máxima concen
tración en una idea.

¿Y la hlpnoterapia?
La hipnosis clínica es una téc
nica que permite acceder al 
insconsciente de la persona a 
tratar. Mediante esta técnica 
se -engaña» la consciencia 
del paciente, haciéndole creer 
que se dispone a dormir, y se 
desinhibe el inconsciente de 
la persona. Una vez conse
guido esto, el hipnoterapeuta 
trabaja y opera con el incons
ciente, con el fin de aliviar los 
síntomas o curar trastornos 
o enfermedades, sean éstos 
de origen psíquico o físico, y 
respetando siempre el código 
moral del paciente. Por lo tan
to, la hipnosis es un estado

natural provocado de una ma
nera artificial. La hipnosis es 
una ciencia que debe usarse 
siempre con fines terapéuti
cos.

¿Que diferencia la hipnosis 
de espectáculo de la hipnosis 
clínica?
Aunque ambas actividades 
beben de la misma base, a 
menudo se encuentran en
frentadas, sobre todo porque 
los hipnoterapeutas no ven 
con buenos ojos el empleo de 
la hipnosis sobre los escena
rios, ya que a veces se utiliza 
de forma un tanto irreveren
te. En mis espectáculos, en 
cambio, uso la hipnosis con 
mucho respeto. La hipnosis 
me sirve para conseguir que 
el espectador esté relajado 
y enfocado en lo que quiero 
que piense, de forma que 
pueda conseguir mi objetivo. 
Hay que tener en cuenta que 
cuando un espectador sube 
a un escenario, suele estar 
muy nervioso y sin querer po
dría entorpecer el desarrollo 
normal del espectáculo.

¿La hipnosis sólo funciona con

personas mentalmente débi
les o de voluntad falsa?
No. Este es uno de los falsos 
mitos que circulan. El motivo 
de esta creencia se sitúa, co
mo he comentado antes, en 
la hipnosis de espectáculo. 
Está científicamente compro
bado que la inteligencia guar
da una correlación directa po
sitiva con el trance hipnótico, 
es decir, a más inteligéncia, 
más posibilidad de entrar en 
trance hipnótico.

¿La hipnosis es peligrosa?
No, si la realiza un hipnotera 
peuta cualificado. Lo peor que 
puede suceder durante una 
sesión es que el paciente se 
quede dormido y no podamos 
trabajar con él, pero eso es 
todo. No existe, por tanto, nin
gún peligro en dejarse hipno
tizar por un profesional. Pero 
cuidado, la hipnosis tampoco 
es un juego y en manos de 
una persona no cualificada 
podrían, por ejemplo, aflorar 
traumas ocultos y la persona 
no sabría cómo reaccionar. 
Aunque creo firmemente en la 
honestidad de los hipnotera
peutas, tampoco puedo poner
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la mano en el fuego por todos 
y cada uno de ellos, y es que 
siempre puede haber gente 
que realice una mala praxis 
de su ejercicio, al utilizar la su
gestión para timar o engañar 
a la gente. Si quieres ir a la 
consulta de un hipnoterapeuta 
que no conoces, te recomien
do que, al menos la primera 
vez, vayas acompañado por un 
amigo o familiar.

Hablemos de la telepatía.
A mediados del año 2012 tu
ve una idea para un efecto de 
transmisión del pensamiento. 
Al mostrársela a mi maestro y 
amigo, Amflcar Riega, éste se 
entusiasmó con la ocurrencia 
y organizó un encuentro con el 
máximo exponente del men
talismo nacional e internaci
onal, el maestro de la mente 
Anthony Blake. Fue así como 
conocí por primera vez a Ant
hony, cosa que me puso muy 
nervioso, ¡un aprendiz de men
talismo haciéndo e un efecto 
al mismísimo Anthony Blake! 
Pero me armé de valor y el 
resultado no pudo ser mejor. 
A Anthony le encantó mi idea 
y, gratamente sorprendido,
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me animó a seguir trabajan
do en ella. Después de casi 
dos años trabajando, en junio 
de 2014. monté un número 
de concurso, al que también 
añadí un novedoso efecto del 
Profesor Rochy, maestro de 
mentalistas de Madrid.

¿Qué resultado obtuvo?
Con mi número bajo el brazo, 
acudí al XXXIII Congreso Mági
co Nacional, que se celebraba 
en la ciudad de Cáceres. El Pa 
lacio de Congresos de la ciu
dad fue el marco elegido para 
la ocasión. Al salir a escena, 
me dirigí al público formado 
por unos quinientos congresis
tas, todos ellos magos y esto 
fue lo primero que dije: «Hoy 
quiero intentar demostrar la 
existencia de la telepatía, la 
transferencia de contenidos 
psíquicos entre individuos a 
través de la mente».

¿En qué consistía el número?
En realizar distintos efectos 
en los que veía en mi mente 
los pensamientos de cuatro 
espectadores elegidos al azar 
por la organización. Además, 
a petición mía, hice que me

examinaran para comprobar 
que no llevaba ningún artilugio 
encima con el que pudiera ha
cer trampa, de forma que sólo 
iba a usar mi mente, y así fue. 
Gusté, sorprendí y el esfuer
zo dio como fruto el galardón 
más importante que puede 
conseguir un mentalista en 
nuestro país, el primer Premio 
Nacional de Mentalismo.

Usted saltó a la palestra me
diática cuando, también en 
2014, logró adivinar el núme
ro de La Grossa de Cap d'any 
en el programa de radio «Ver
sió RAC1». ¿Cómo empezó el 
reto?
Predecir es uno de los fenóme
nos más difíciles e increíbles a 
los que me he enfrentado en 
mis espectáculos. El 12 de di
ciembre de 2014, durante un 
especial del programa de Toni 
Clapés en RAC1, anuncié que 
quería realizar una predicción 
increíble y dije: «¿Quién no ha 
soñado alguna vez escribir un 
número y que coincida con el 
premiado en la lotería? Eso 
es lo que pretendo, escribir 
un número y ver qué pasa-. Y

predecir el número ganador de 
La Grossa fue mi objetivo en el 
año 2014.

Le escucho.
Un día antes del sorteo, acu
dí al programa de la emisora 
RAC1, que para tal ocasión se 
equipó con una cámara para 
grabarlo todo y además pu
diera seguirse en directo por 
internet, con la intención de 
predecir el número ganador. 
Una vez en directo, mostré 
un gran folio doblado que el 
presentador Toni Clapés y el 
Señor Marcel·lí, un personaje 
cómico del programa, firmaron 
y dieron fe de que se transpa
rentaba algo escrito en negro. 
A continuación metieron el fo
lio en un sobre, que también 
firmaron ambos, y lo introduje
ron en una urna cuya llave se 
quedó Toni Clapés. Esta urna 
la colocamos en la mesa del 
estudio y la cámara la estuvo 
enfocando durante veinticu
atro horas, día y noche, para 
que la audiencia pudiera vigi
larla y así dar fe de mi predic
ción. A la mañana siguiente, 
se celebró el sorteo en TV3 y 
el número ganador del primer

David Baró fotografiado esta semana 
en el Racó del Campanar con su último 
libro «Los misterios de la mente»

Foto: JOSEP GAMELL

premio fue el 91.614. Ahora 
sólo faltaba acudir a un nuevo 
programa de «Versió RAC1» pa
ra abrir la urna y ver qué había 
escrito yo el día anterior. A las 
siete de la tarde del día 31, en 
directo, el propio Toni Clapés 
abrió el sobre, lo desplegamos 
y estaba escrito: «Este es mi 
sueño para la Grossa de Cap 
d’any 2014: 91.614. David Ba
ró-. Sin duda, fue uno de los 
momentos más emocionantes 
de mi carrera.

Imagino que eso sí que es ilu- 
slonlsmo. si no ahora mismo 
estaría viviendo en Montecar
lo...
Es espectáculo, sí. Yo hice lo 
que dije que haría: escribir un 
número y ver qué sucede.

¿Y qué salidas tenía si el pro
nóstico fallaba?
La verdad, tenía menos de 
cinco. Y sí, lo que me salva 
de que la gente no sospeche 
de que soy millonario es que 
La Grossa quedó desierta ese 
año, por lo que me liberó de 
cualquier sospecha. Aunque 
tampoco tenía tiempo físico de 
comprar nada.

Más adelante protagonizó un 
espectacular número de esca
pismo rodeado de tiburones 
en el Aquàrium de Barcelona.
Tras adivinar la loteria en el 
programa «Versió RAC1- em
pezamos a pensar en un buen 
reto para el final de la tempo
rada 2014/2015. Yo propuse 
emular al gran Harry Houdini 
escapando de una camisa de 
fuerza. Pero lo que nunca hizo 
Harry fue librarse de una ca
misa de fuerza bajo el agua y 
eso fue lo que yo finalmente 
propuse a los productores. La 
idea gustó al programa y em
pezamos a trabajar en ella. En
tonces, a mi mujer, Sandra, se 
le ocurrió que sería aún más 
espectacular si, en lugar de ha
cerlo en una piscina, lo hiciera 
en el tanque de los tiburones 
del Aquàrium de Barcelona, 
uno de los acuarios más Im
portantes del mundo. A todos 
les encantó la idea y nos pusi
mos manos a la obra.

Y llegó el ansiado día.
Sí. El 17 de julio de 2015 lle
gamos al Aquàrium con tiempo 
suficiente para hacer pruebas, 
comprobaciones de seguridad 
y concentrarme. Enseguida 
empezaron a congregarse los 
distintos medios de comuni
cación, y allí estaba también, 
cómo no. el equipo completo 
del programa «Versió RAC1», 
con un despliegue humano y 
técnico impresionante. Ese día

había cámaras arriba, en la en
trada al tanque, y abajo, en el 
túnel de cristal. Ese día el cen
tro estaba abierto al público, 
con lo que muchos turistas, 
que estaban de visita, se en
contraron con un sorprenden
te e inédito espectáculo. ¿Te 
relato la experiencia, paso a 
paso?

Por favor.
A la hora prevista, me coloca
ron el cinturón de plomos de 
treinta kilos, me ataron la ca
misa de fuerza y me sumergí 
en el tanque con la ayuda de 
José Martínez que me asistía 
con su botella de oxígeno. Al 
tocar el suelo, cruzó por delan
te de nosotros un tiburón a es
casos centímetros, nunca me 
había imaginado que tendría 
tan cerca a un animal de esas 
dimensiones. A mi señal, José 
se retiró y me quedé solo, con
teniendo la respiración. Empe
cé a ejecutar los movimientos 
necesarios para quitarme la 
camisa, pero con más brus
quedad de como lo haría fuera 
del agua, ya que no tenía tiem
po que perder (cuentan que en 
alguna ocasión, durante los 
primeros movimientos, Harry 
Houdini se había dislocado un 
hombro). Entonces, sucedie
ron varias cosas a la vez.

Le escucho.
Y es que, cuando ya estaba 
casi desatado, tuve problemas 
con una hebilla de las correas, 
y en ese mismo instante, una 
raya se encaró hacia mí. Ins
tintivamente, la aparté como 
pude con el brazo, pero eso 
hizo que no viese venir al tibu
rón más grande del acuario, y 
justo cuando me liberaba de la 
camisa, le golpeé sin darme 
cuenta a la altura de la boca. 
Afortunadamente no pasó na
da y pude soltarme del cintu
rón y subir de neuvo hacia la 
superficie. Al salir, José dijo a 
la prensa: «Él no lo ha visto, 
pero cuando lo vea ¡flípará! Cu
ando se la ha quitado, en el 
último momento, la boca del 
tiburón más grande que tene
mos, la tenía casi en su ma
no. ¡he sufrido!.» Ya en privado 
me confesó que tuvo miedo 
de que el tiburón pensara que 
le estaba ofreciendo comida y 
me mordiera. Finalmente con
seguí el reto. Ese fue mi ho
menaje al gran Harry Houdini y 
mi primer reto de mentalismo 
extremo, aunque no el último. 
Saliendo del agua ya estaba 
pensando en el siguiente... 
(Risas) ■


