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Hausson no podía celebrar de
mejor manera el Premi Nacio-
nal de Cultura 2018, el primero
de su clase que se concede a un
ilusionista, que con un nuevo
espectáculo. Se llama Top Ma-
gic y lo presenta en La Seca de
Barcelona, cuyo escenario ha
despojado de casi todo lo super-
fluo.

Es un solo mágico interrum-
pido, a veces, por un regidor y
ayudante, el actor Carles Ar-
quimbau, cuyas estudiadas apa-
riciones lo sitúan a millas de lo
que habitualmente se entiende

por partenaire en este tipo de
espectáculos.

Son diez números, pero el es-
pectáculo se inicia con un ejer-
cicio de manipulación fuera de
cuota. Ya saben, las cartas y mo-
nedas aparecen y desaparecen
de las manos, se multiplican.
Hay juegos nuevos y otros no se
habían visto hace tiempo, pero
siempre repensados para ajus-
tarse a la poética de Hausson,
clara heredera de la de Joan
Brossa.

Uno de los números se titula
No se puede ser moderno si no se
conocen los clásicos y es todo un

manifiesto programático. Y es
que al lado de contemplar có-
mo el mago se mutila un brazo,
de forma indolora y elegante,
sigue sinmarchitarse la fascina-
ción por ver una cuerda corta-
da que regresa a su estado ini-
cial.

El artista, por ejemplo, repes-
ca un juego de cartas que ideó
Robert Houdin (1805-71), el ilu-
sionista francés padre de la ma-
gia moderna, y que Hausson
aprendió de Brossa: cartas esco-
gidas por espectadores, mezcla-
das luego en la baraja, no están
ni tan perdidas ni tan desorde-
nadas como parecen estar.

Soberbio número

Y hay un soberbio número en el
que encima de unamesilla dimi-
nuta se multiplican botellas de
un vino de Burdeos que final-
mente, y de formamerecida, sa-
borea el mago.

Adivinación, mentalismo...
Hausson recorre distintos géne-
ros para mostrar al espectador
la infinidad de rincones desde
donde puede surgir la sorpresa,
la ilusión, el asombro.

Hausson celebra su
Premi Nacional con
un solo mágico
El ilusionista representa su nuevo
espectáculo ‘Top Magic’ en La Seca

A finales de los setenta y antes
de lamovida, Tequila acalambra-
ba al país con su rock desenfada-
do e irreverente. Han pasado dé-
cadas, muchas, y esta noche
vuelven a un escenario barcelo-
nés (Razzmatazz, 21:00), para
entonar su despedida: “Cuando
estábamos en activo nos fuimos
a la francesa, con poca educa-
ción, así que ahora queremos de-
cir adiós y saludar a nuestro pú-
blico”, dice Alejo Stivel cantante
de aquella banda en la que se
mantiene su compañero y ami-
go Ariel Rot, a la sazón fundado-
res del grupo, y amigos ya en
Argentina antes de venir a Espa-
ña. Ambos frisan la sesentena,
pero Alejo declina la nostalgia
de pensar que cualquier tiempo
pasado fue mejor “si todo lo que
hacemos lo comparamos con el
pasado estamos perdidos, las co-
sas han cambiado tanto que la
comparación con el ayer carece
completamente de sentido”, di-
ce al otro lado del teléfono.

Pero el pasado es el gran acti-
vo de Tequila, la primera gran
banda de rock que alcanzó popu-
laridad masiva en España. ¿Se-
ría hoy posible que un grupo así
de descarado y deslenguado al-
canzase ese éxito? “Bueno, noso-
tros éramos una excepción, ve-
níamos de la España franquista,
un momento muy acartonado y
moralista, como este o más, y no
era el caldo de cultivo idóneo pa-
ra nosotros, que salimos antes
de la democracia. Creo que por
eso rompimos tanto, era algo di-
ferente y sorprendente y creo
que si lo hicimos entonces al-
guien similar lo podría hacer
ahora. Pero bueno, parece que
no se ve mucho esa actitud”. ¿Y

cómo se puede cantar tocando
los sesenta canciones compues-
tas y defendidas antes de los
veinte? “Yo creo que el rock and
roll genera en el momento del
show una ceremonia, una con-
vención donde todos firmamos
un contrato de atemporalidad.
Me pasa como espectador. Cuan-
do voy a ver a AC/DC o a los
Stones me siento como cuando
tenía 20. Angus sigue vestido de
colegial. Es un show, y al entrar

al recinto se firma un pacto de
diversión que sobrepasa el tiem-
po, que desaparece para mante-
nernos en un limbo de atempo-
ralidad”.

Este pacto con el diablo que
congela el tiempo parece algo
implícito al rock, pero eso no im-
plica que el tiempo, allá fuera,
no transcurra, ¿qué queda de
los seguidores originales de Te-
quila, esos a los que Ariel Rot
echó en falta en su anterior gira

de despedida, hace diez años?
“Bien, puedo asegurar que algu-
nos vienen a nuestros concier-
tos, aunque no son mayoría.
Creo que tenemos un público
muy transversal, e incluso hay
personas con menos de treinta
años. Lo que les ofrecemos es
un concierto muy fresco y enér-
gico, la verdad”, apunta. ¿Pero
no es la frescura algo propio de
la juventud? “Creo quemantene-
mos una esencia parecida, direc-

ta y franca, pero también hay
algo más de pausa y de re-
flexión. Cuando éramos jóvenes
disparábamos nuestras ideas co-
mo una ametralladora y ahora
disparamos dardos. Los Tequila
hacemos un repertorio de aque-
lla época pero con más solera,
en aquellos años todo era muy
anfetamínico, las sustancias arti-
ficiales y las naturales de nues-
tra propia juventud nos aporta-
ban esa tensión y fuerza tan fre-
néticas. Ahora hay menos frene-
sí pero sigue habiendo mucho
poder, somos como un martillo,
y el show es muy poderoso”, ase-
gura Alejo, muy satisfecho de ca-
si haber agotado las entradas en
Razzmatazz.

Otra cosa que ha cambiado
con el tiempo es el ritmo de vida
de las giras, lo que no las con-
vierte en más aburridas “yo dis-
fruto subiendo en una furgoneta
conmis amigos, comer las cosas
del lugar que visitamos, charlar,
tomar algo en plan tranquilo.
Suele dar poco tiempo para co-
nocer las ciudades, pero en Bar-
celona, ciudad que me encanta,
me quedo un día más. No iré a
una discoteca a beber y a drogar-
me hasta las 7 de la mañana,
pero eso no quiere decir que me
aburra. De hecho el domingo iré
invitado por El Tricicle a ver su
espectáculo". Quizás más que
las propias personas lo que ha
cambiado en estas tres décadas
es la propia música, aunque Ale-
jo lo puntualiza desde la pers-
pectiva del músico que es y del
productor en el que se convirtió
acabado Tequila. “Bueno, no to-
do cambia, tocaremos en Razz-
matazz que es una sala estupen-
da de siempre. Creo que lo cam-
bia es superficial, permanecen
las canciones y la emoción que
producen. La función de la músi-
ca sigue siendo la misma y qui-
zás aún más ya que ahora es
más accesible, aunque eso qui-
zás también la hace más fugaz”,
añade. La pregunta final parece
insoslayable: ¿Boca o Ri-
ver?....”Racing de Avellaneda, vi
la final deseando que perdieran
los dos”.

Tequila: “Fuimos la excepción en una
España aún acartonada”
La popular banda hispano-argentina se despide hoy de Barcelona en Razzmatazz

LUIS HIDALGO, Barcelona

El mago Hausson, en un cartel promocional.

TOMÀS DELCLÓS, Barcelona

Ariel Rot y Alejo Stivel en el concierto de Madrid en septiembre pasado. / INMA FLORES


