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CATALUÑA

Para los que no somos runners,
para quienes correr (sobre todo
en soledad) nos parece una dolo-
rosa forma de aburrimiento, lo
más duro de una Cursa es la ca-
ma. O sea, vencer la tentación de
quedarse en ella. Sobre todo si el
cielo se despierta plomizo, como
ayer en Barcelona. Camino hacia
la plaza de España desde L’Hospi-
talet. Para ir calentando las pier-
nas,me digo. Peromás que calen-
tarlas las abraso, porque sigo en-
gañándome con la falsa idea de
que, en realidad, “estar en L’Hos-
pitalet es lo mismo que estar en
Barcelona”.

Son las 9 y falta media hora
para la carrera: diez kilómetros

para sentirse dueño de una ciu-
dad vacía, salvo por las 12.000per-
sonas (el 70% son hombres) que
corren persiguiendo no se sabe
qué. O huyendo de no se sabe
quién. Como salir a correr solo no
es lo mío, me he apuntado a la
Cursa de laMercè por la gracia de
ir con los compañeros. Ya saben,
la gente se va animando: que si la
hacemos en menos de una hora,
que si vamos al trote que estoy
lesionado, que si yo no estoy en
forma pero lo intentaré... Identifi-
caré a mis compañeros sutilmen-
te, como se identifica a un delin-
cuente cuando es presunto y anó-
nimo: con iniciales.

Los minutos previos a una ca-
rrera son también los minutos de

los traidores. De los que se rajan.
De los derrotados por el colchón.
A nuestro compañero L. P. parece
que le ha surgido un imprevisto y
tiene que marcharse, urgente-
mente, a su pueblo natal. Hare-
mos comoen las novelas y echare-
mosmano de la “suspensión de la
incredulidad” hasta comprobar a
fondo los hechos.

Recorro la Gran Via —el impo-
nente complejo industrial de Can
Batlló y, junto a él, grúas y fotogra-
fías con nuevas promociones de
piso que se anuncian lujosas, con
gimnasio y hasta una zona
gourmet — y me avanzan ya, an-
tes incluso de empezar, algunos
corredores. Llego a una de las to-
rres venecianas de la avenidaMa-

ria Cristina, donde esperan dos
compañeros de travesía: J.M. y O.
G. Como buenos papirunners, su
objetivo es acabar la carrera, si es
posible en menos de una hora, y
poder tomar después una bien
merecida caña.

Carreras como la Mercè son
populares, por supuesto. Incluso
por el precio: por cinco euros reci-
bo una camiseta, agua yAquarius,
y una bolsa con muestras de pro-
ductos que seguramente no com-
praría nunca y entre los que se
encuentra siempre, no sé por qué,
un bote de caldo de pollo. Pero
aun así, las Curses tienen también
su deje aristocrático: definen un
modelo social férreamente jerar-
quizado que viene determinado

no por la cuna, sino por la marca.
Hace dos años corrí los 10 kiló-

metros en unos 46 minutos y eso
me da derecho (ignoro si de por
vida) a integrarme en el cajón
azul, más próximo a la salida. Es
como formar parte de la nobleza,
aunque no paso de hidalguillo: el
azul es el quinto de los siete cajo-
nes conmarca. El resto de los par-
ticipantes, o sea la plebe, van de-
trás, en manada. Decido correr
con ellos, junto a J. M. y O. G.

Quehay fiebre por el running y
que la gente está cada vez más
preparada es una realidad cuan-
do veoque los corredores sinmar-
ca no son, en absoluto, una abru-
madora mayoría. Los de la plebe
salimos ocho minutos más tarde
que los demás. Los primeros me-
tros hay que correrlos sin apenas
espacio entre camisetas naranjas.
Comome agobian lasmasas, y es-
to parece cada vez más el Día del
Rey de Holanda o una manifesta-
ción de butaneros, sigo adelante
y, poco a poco, adelantando, me
encuentro con los colores de la
nobleza del asfalto: el negro, el ro-
sa, algún que otro azul. La carre-
ra de la Mercè permite un mode-
rado ascenso social. Pero como
en la vida, si uno sale desde la
cola, siempre cuesta más. Puedes
llegar arriba, sí, pero no tanto. Ya
mehabía advertido otra compañe-
ra que no renuncia a su cajón, R.
C., de los riesgos de empezar de
cero: “La salida sin marca es
muerte”.

Barcelona no es demasiado
agradecida para correr. Apenas
hay aficionados animando en las
calles. Si acaso algún turista. Y, so-
bre todo, señoras que se empeñan
en vivir la aventura de sus vidas
cruzando a paso de tortuga a tra-
vés de los corredores, como si es-
tuvieran en San Fermín. Más de
una se llevó un susto, o chocó.

Cruzo lameta cuandoelmarca-
dor llega a la hora. Poco después
me entero de que J.M., uno de los
papis en supuesta baja forma, me
ha superado. Ignoro a estas horas
qué ha sido de O. G. Pero estoy
casi seguro de que todos ellos (in-
cluso L.P.) toman un buen vermut
mientras yo escribo estas líneas.

Jorge Blass ha traído a Barcelo-
na su espectáculo Palabra dema-
go (Poliorama). Jorge Blass es
un excelente mago que lleva una
honesta campaña contra el ac-
tual abuso por parte de algunos
colegas de los compinches (fal-
sos espectadores cómplices del
ilusionista). Durante el espec-
táculo lo dice una vez y claro: no
hay compinches. Y me lo creo.

Palabra de mago empieza con
un vídeo en el que David Copper-
field, a quien ha vendido un efec-
to que incluye en el espectáculo,
ensalza a su colega español. No
hace falta que Copperfield dé ga-
rantías de nada porque Blass se

gana al público él solito. Combi-
na técnicas que van desde lama-
gia de cerca a la de gran aparato
pasando por un juego de cartas
que hacen todos los espectado-
res a quienes, en un porcentaje
considerable, les sale bien para
pasmo de quien entró en el tea-
tro considerándose un muggle
en la terminología potteriana
(ser humano sin poderes mági-
cos). Blass los convoca a quedar
fascinados consigo mismos.

El encanto de la, poca, magia
de cerca que se practica en el
espectáculo provoca una perple-
jidad comparable al impacto se-
guro que producen los grandes
efectos. Como es lógico, el móvil

y la tableta se incorporan al ar-
mario de instrumentos mágicos.

En el repertorio que presenta
Blass en Barcelona hay muchos
efectos conocidos. Su firma está
en la versión que realiza de
ellos. La partición de la mujer se
hace en una caja transparente
después de proyectar un vídeo
con una pequeña antología de
cómo los magos lo vienen ha-
ciendo desde principios del siglo
pasado.

Puestos a levitar no lo hace
solamente la señorita. Blass la
acompaña en el aire. Y al clásico
juego de los anillos que se entre-
lazan y separan le añade un efec-
to de suspensión de los mismos

que construye uno de los mejo-
res momentos de la noche.

En el capítulo de reparos, ade-
más de mencionar la angustian-
te estrechez de un pantalón tras
un efecto fregoliano de transfor-
mismo, hay que citar la trasno-
chada estética, en vestimenta y
coreografía, que hace lucir a las

partenaires con quienes mantie-
ne un ranciomonólogo humorís-
tico.

No estaría mal introducir un
concepto escénico más integral
para que vista un repertorio de
trucos que aseguran el asombro
incrédulo del público. Hora y
media de buena magia.

La Mercè y las jerarquías
12.000 personas corren por las calles de Barcelona con poco calor ciudadano

Los participantes de la Cursa de la Mercè en plaza de Espanya. / ALBERT GARCIA

Jorge Blass, magia y asombro
sin compinches
La sala Poliorama programa el espectáculo ‘Palabra de Mago’
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Jorge Blass en uno de los trucos de magia en Palabra de Mago.
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