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PALABRAS DEL PRESIDENTE

A finales de 2017 en la EMA tuvimos 
elecciones y como resultado  se con-
formó una nueva comisión directiva, 
la cual tengo el honor de presidir. A 
partir de ese momento nos pusimos 
a trabajar para brindar a los socios 
nuevas actividades, con propuestas 
diferentes y renovadas.En la prime-
ra mitad de 2018 hemos tenido muy 
buena repercusión y también hemos 
aumentado la cantidad de socios.
Dentro de esas nuevas propuestas 
la Entidad Mágica Argentina pre-
senta su primera revista en forma-
to digital. En su interior encontrará 
notas, historia, reflexiones y juegos 

con la calidad acostumbra-
da. Espero que la misma 
sea del agrado de todos.
En el ámbito internacional 
hemos asistido al FISM 
en Corea del Sur con muy 
buenas presentaciones de 
nuestros representantes. 
Actualmente estamos en prepara-
ción de las Jornadas mágicas con 
las que la Entidad Mágica Argentina 
festejará sus 60 años de vida.
El Año 2017 ha sido un año difícil de 
transitar debido al fallecimiento de 
nuestros socios Ray Francas, Fanta-
sio, Kartis, Topin y Canki.

Quiero 
hacer un aparte para recordar  en 
especial a mi amigo Franco Nápoli 
-Ray Francas- que presidió la insti-
tución por más de 20 años y seguirá 
acompañándome desde su inspira-
ción en pro de engrandecer el arte 
mágico.

GustAvo vAleNtiNi

Estimado lector...
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Editorial

Estimados amigos 
y colegas:

Aquí estamos, con las mismas fuerzas de siem-
pre y el mismo entusiasmo que nos caracteriza, 
despidiendo un año 2019, que, como suele ocu-
rrir, nos trajo alegrías, éxitos y tristezas. Alegrías 
y éxitos que celebramos y tristezas que, conver-
tidas en nostalgia, también nos ayudan a seguir 
adelante.
Este número –un gran éxito y una gran alegría- es el pri-
mero que llega a ustedes en formato digital. Llega así, 
en primer lugar, para adecuarnos a los requerimientos 
de la época, y también -ya que nuestro futuro se susten-
ta en nuestro pasado- para festejar los 60 años de vida 
de nuestra querida Entidad Mágica Argentina.
Y, por supuesto, lo dedicamos con tristeza, pero sobre 
todo con un inmenso cariño y un permanente agrade-
cimiento, a quienes nos dejaron temporalmente pero 
cuyo recuerdo será por siempre: nuestros queridos 
Ray Francas, Kartis, The Jack, Thony Groba, Marcelo 
Olleak, Mahatma Gum, Chineti, Dick, Topin, Fantasio, 
Canki, Good Ben, Santiago Nemiroski y Humbert. Ellos 
estarán siempre en nuestro corazón.

La nota de tapa está 
dedicada al talento-
so Hernán Maccag-
no, un gran artista 
y estudioso de todo 
lo relacionado con 
nuestra profesión.
Imperdible, como 

es habitual, “El Bulín de Merpin”.
Damos también el merecido reconocimiento al Centro 
Argentino de Historiadores y Coleccionistas de Magia, 
quE editó su tercer cuadernillo temático, que trata en 
esta oportunidad sobre los primeros fabricantes de jue-
gos de magia en Argentina. 
Y a nuestro amigo y colega Larry, por haber obtenido el 
premio “Chevalier Andrey 2017 – 2018”.
Queridos amigos: con la fe y la esperanza que compar-
timos les deseamos  que el  2020 sea un año mágico, y 
reiteramos nuestro permanente compromiso  de seguir 
acompañándolos como hasta ahora.

¡¡Feliz Año!!
Alex Nebur

entidadmagica.com.ar/ entidadmagica entidadmagicaargentina
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Entrevistó Alex Nebur
alexneburmago@gmail.com

Alex: ¿Cómo empezaste con la magia?
Si bien siempre me encantó la magia, yo imaginaba que no se podía aprender 
como se aprenden otras cosas, que había en ella algo de misterioso que no 
estaba al alcance de todos. Nunca la relacioné con las cajas ni con los libros de 
magia. Eso sí, veía por TV, y me gustaba mucho, el programa “Las manos má-
gicas” y hacía algunos juegos que veía allí. Pero nunca tuve una caja de magia 
aunque jugaba con la de un amigo a quien se la habían regalado.

Pero para contestar tu pregunta co-
rrectamente debemos avanzar en 
el tiempo. Yo ya tenía 29 años (no 
te digo en qué año fue para no des-
chavar los que tengo ahora) y estaba 
actuando como músico en algunos 
bares de Santa Teresita. Era en vera-
no y me alojaba en el camping de la 
estancia del Carmen donde también 
tocaba, cambiando actuación por 
hospedaje. En realidad era una forma 
de pagarme las vacaciones. Bueno, re-
sulta que allí conocí al mago Félix, de 
La Plata, e hice cierta amistad con él. 
Cada vez que actuaba lo iba a ver, y 
cuando iba a la playa lo acompañaba, 
porque allí hacía magia para promo-
cionar el show de la noche.

¿Qué fue lo que te impresionó de él?
Hacía desaparecer un cigarrillo en la 
mano y yo me volvía loco, porque no 
lo podía entender. Lo observaba con 
atención  pero nunca le pregunté 
nada. Y de tanto mirar descubrí algo 
en el pulgar, como una rayita, pero no 
me daba cuenta. Pensé que tenía algo 
de goma donde lo escondía. 
Finalmente le pregunté dónde podía 
aprender magia y me recomendó un 
lugar en Buenos Aires, cerca de Ave-
nida de Mayo. Resultó ser el “Bazar de 
Magia” que por aquel entonces esta-
ba en la calle Tacuarí. Allí, entre otras 
cosas y para mí sorpresa, encontré 
una caramelera llena de FP. Y caí en 
la cuenta de cuál era  el secreto del 

Mago Felíx para hacer desaparecer el 
cigarrillo.
Miré mucho de lo que allí había y me 
compré el libro “Esto es Magia”, de 
Moliné. Es el libro que más amo. Des-
pués de ese libro tuve el “Manual de 
Magia”, de Patrick Page, regalo de un 
querido amigo. Por esa época yo tra-
bajaba en un billar como encargado 
del turno noche y allí aprovechaba 
para leer los libros de magia. Terminé 
sabiéndolos de memoria. 
En el año 2001, un año y medio des-
pués de aquél episodio de la playa, 
uno de los habitué del billar me dijo 
que si me gustaba la magia fuera a 
ver un show en un lugar que quedaba 
en la calle Carlos Calvo y que resultó 
ser el Bar Mágico. Saqué una entrada 
para el viernes siguiente y hete aquí 
que el mago que actuaba era nada 
menos que quien en este momento 
me está haciendo el reportaje: Alex 
Nebur. 
Cuando estaba esperando para entrar 
al salón del show, veo a una persona 
(luego supe que se trataba de Daniel 
Celma) haciéndole a una nena el jue-
go del “hilo roto y compuesto”, y me 
vuelve loco. Le pregunté dónde se 
aprendía eso, y me dijo que allí había 
una escuela. Me anoté e hice el primer 
nivel durante unos dos meses y medio. 
Pero como no tenía plata para seguir 
pagando el curso, preferí comprar li-
bros con los que fui aprendiendo.

¿Encontraste alguna dificultad para 
integrarte al ambiente mágico?
Muchísima. Fue difícil, muy difícil al 
principio, pero gracias a tipos amigos 
como Pablo Zanatta, me fui integran-
do paulatinamente.

De todos los premios que  fuiste logrando 
a lo largo de tu carrera, ¿cuál fue el que 
considerás más significativo?
El que recibí en el Flasoma 2004. 
Fue un primer premio. Yo había ingre-
sado en la EMA en el año 2003 y en 
el 2004 me anoté para el Flasoma a 
instancias de Héctor Carrión, en la ca-
tegoría Close Up, y gané.

¿Cuánto le atribuís a la suerte y cuánto al 
sacrificio en el éxito de tu carrera?
Mirá, uno puede trabajar incansable-
mente y no tener suerte y no triunfar, 
o puede trabajar poco y con suerte 
tener éxito. Es importante la suerte 
buscada y la suerte encontrada. Por-
que hay gente que quiere triunfar y 
busca. Yo no busqué nada. Una vez 
viajando  en avión tuve que llenar un 
formulario. En profesión, podría haber 
puesto plomero, carpintero, titiritero, 
pero puse mago. Allí me di cuenta que 
era mago y tenía vocación para eso, 
pero nunca pensé realmente en bus-
car serlo. 
Así fueron las cosas toda mi vida: un 
hobby que se transformaba en profe-
sión. Y la verdad, siento que mañana 
puedo ser otra cosa.

Hernán Maccagno

¿Cómo ves la magia en la Argentina?
Hay mucha creatividad. Fantasio, por 
ejemplo, con poco hacía un milagro. 
También hay mucho conocimiento, 
influencias de la magia norteamerica-
na a través de Vernon, y de la línea eu-
ropea, con Tamariz. Eso sí, respetando 
siempre nuestra idiosincrasia. Pero 
debo decir que en este momento hay 
un vacío en nuestra profesión, como 
si no tuviéramos fe de  que haya una 
magia argentina, que pueda influen-
ciar al resto. De todos modos hay en 
todo el mundo juegos en venta que 
son creaciones de magos argentinos. 
Lo que confirma nuestra creatividad.

¿Cuál es tu juego de magia preferido?
El hilo roto y compuesto. Por aquél 
recuerdo de Celma, pero también por 
el juego en sí mismo, que es una obra 
poética. A mí me gusta la versión don-
de se rompe el hilo. La versión donde 
se quema también es bonita, como la 
que incorpora el hilo flash o la que se 
hace con hilo dental. Pero yo sigo ha-
ciendo la versión clásica.

¿En qué estás trabajando actualmente?
En varias cosas. Estoy dando confe-
rencias, tengo un espacio llamado 
“Magiemos” que es una escuela con 
carácter más formal, con una línea 
teórica que refleja mi pensamiento 
sobre la magia.
Allí aplico la teoría de las tres colum-
nas. Todo  arte se sostiene en tres 
columnas, la de la técnica, la de la  
estética y la de la filosofía. 
La técnica es el cómo, es el método; 
la estética es el para qué, la intención 
del artista respecto a los espectado-

res; y la filosofía es el por qué, es la 
pregunta interior que sostiene al arte.
Además desde el año 2006, he hecho 
giras por España, Francia, Italia, Ale-
mania, Portugal. Destaco entre ellas 
una pequeña gira que está unida a 
unas jornadas cartomágicas realiza-
das en El Escorial.

Recientemente Henry Evans comentó 
que vos no solamente sos un buen artis-
ta sino una buena persona.
Muchas gracias. He tratado de tomar 
como regla un comentario que una 
vez me hizo un profesor de música: 
“un pianista si es mejor persona es 
mejor pianista”.

Me gustaría ahora hacerte el cuestiona-
rio que utiliza Bernard Pivot (periodista 
y crítico literario francés). El mismo que 
hacían en el programa de USA “Inside the 
actors studio”
Dale

¿Cuál es tu palabra favorita?
Sí.
¿Cuál es la palabra que menos te gusta?
Porque sí.
¿Qué es lo que te causa más placer?
El Arte en general, cualquier expre-
sión de arte.
¿Qué es lo que más te desagrada?
El egoísmo.
¿Qué sonido o ruido te gusta más?
El sonido de la música.
¿Qué ruido te disgusta más?
Los bocinazos
¿Cuál es tu mala palabra favorita?
Pelotudo.
¿Qué otra cosa te hubiera gustado ser?
Arquitecto

¿Qué no serías nunca?
Nada que tenga que ver con la conta-
duría o la política

Si el cielo existiera y te encontraras a 
Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que 
Dios te dijera al llegar?
Ah, mirá esto. Vení.

¿Una pregunta más: Qué te hubiera gus-
tado que te pregunte y no lo pregunté?
Me hubiera gustado que me pregun-
tases quiénes fueron mis maestros y 
cuáles son mis proyectos. 

Te lo pregunto, entonces.
El primero que tuve fue Daniel Celma. 
En la EMA adopté a Kartis. Una vez 
fui a La Plata, a un Torbellino Mági-
co, y adopté como maestro a Ricardo 
Martín. Y también en su última etapa 
a Fantasio, quien también me ofreció 
su amistad. 
Un proyecto concretado fue el de 
escribir un libro, principalmente so-
bre un tema que hasta ahora nadie 
escribió. Se titula “Uno de los 52 rin-
cones del Cosmos”. Me parece que es 
un aporte importante porque abre las 
puertas a un mundo sobre el cual na-
die ha escrito. Un tema sobre el cual 
sigo reuniendo ideas.

Hernán, te agradezco mucho tu atención 
y tu gentileza y te deseo el mayor de los 
éxitos en el futuro.
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por Hernán Maccagno
hernanmacagno@hotmail.com

Rutina de la Sal
Magia no apta para hipertensos

Antes de empezar… 
Esta es una de las tantas rutinas para público que desarrollé por el año 2005 mientras 
era el mago que trabajaba todas las noches por las mesas del restó-bar “Embrujo” de 
Adrián Guerra. 
Considero a esta rutina divertida para realizar, cómoda, práctica, ingeniosa, cómica, 
intrigante, completa y desconcertante tanto para sesión de magia como para magia de 
restaurante e incluso magia de salón. 
Mi aporte es la construcción de la rutina ensamblando juegos que ya existían y uniéndo-
los en  una estructura dramática conforme a mis gustos e intereses. 
Es una rutina visual y con participación del público y su reseteo es automático, cosa que 
en magia de restaurante es muy cómodo. 
También agrego otras opciones para comenzar y para terminar la rutina ya que esta es 
dueña de una estructura móvil sin cambiar su carácter. 

Nudo
Desaparición y reaparición. 
La sal desaparece dentro del puño 
del mago se muestran las dos manos 
vacías y luego reaparece en la misma 
mano en la que antes desapareció. 
Se explica que el secreto está en las 
mangas… 
Se coloca de nuevo la sal dentro del 
puño y se hace viajar por dentro de las 
mangas de una mano a la otra. 
Se hace el mismo viaje de la sal por 
dentro de la manga de una mano a 
la otra, pero esta vez por dentro de la 
manga de un espectador. 

Desenlace. 
Esta vez sin mangas… 
Se hace desaparecer la sal dentro del 
puño y reaparece dentro de la taza 
que estaba en la mesa custodiada por 
el espectador.
Varios posibles finales:
Opción 1: se coloca de nuevo la sal 
dentro del salero. 
Opción 2: dentro de la taza aparece 
más sal por segunda vez. 
Opción 3: dentro de la taza aparece 
luego, un bombón de chocolate y se 
regala. 
Opción 4: si la sal salió del billete (cono) 
se regresa al mismo y desaparece. 

RUTINA 
Introducción. 
El mago se acerca y presenta sobre la 
mesa un platito, sobre este una taza 
de café y dentro de ella un vaso pe-
queño como de chupito o anís. 
Se dan a revisar los objetos y se colo-
can sobre la mesa cerca de un espec-
tador la taza con el plato cubriendo 
su abertura y el vasito se deja aparte 
lejos de la taza. 
Se le pide a un espectador que diga 
un número entre el 3700 y el 9850… 
Acá hay dos opciones: 
Primera: se toma el salero de la 
mesa, se muestran las manos vacías 
y el mago coloca sal dentro del vasito 
diciendo que es exactamente el nú-
mero de granos de sal indicado por el 
espectador. 
Segunda: se muestran las manos va-
cías se pide un billete prestado, expli-
cando el origen de la palabra salario 
se hace un cono con el billete y dentro 
de éste aparece sal, que se hace caer 
dentro del pequeño vasito y se dice 
que es exactamente el número de 
granos de sal que dijo el espectador. 

HAGO Y DIGO. 
Llevo en la cintura un estuche que contiene dentro 1 o 2 falsos pulgares (fp) 
llenos de sal. La cantidad de fp depende de la opción de comienzo y final que 
decida hacer, se utilizan dos para la versión donde la sal aparece dentro del 
billete y luego desaparece de nuevo dentro del mismo; para todas las demás 
versiones se utiliza sólo un fp con sal adentro. 
El o los fp pueden estar dentro de los bolsillos del pantalón o en la cintura de-
bajo del cinturón. Yo prefiero los estuches porque los mantiene en posición fija 
y me deja libre los bolsillos para otras cosas. 

Si como final quiero hacer aparecer un bombón de cho-
colate, lo tengo dentro del bolsillo junto a un encendedor. 
Llego a la mesa con el pequeño plato, la taza de café so-
bre él y dentro de ella, el vasito. 
Doy a revisar los objetos; el vaso a un espectador de la 
izquierda y la taza a uno de la derecha; mientras revisan 
todo cargo un fp con sal de donde lo tenga preparado. 
Cuando el espectador que tiene la taza la coloca de nue-
vo sobre el plato, con la excusa de que también lo revise, 
le quito la taza de encima y en secreto cargo la sal dentro 
de la taza y esta se cubre con el plato dejando todo bajo 
su custodia. El final ya está preparado. 
Esto está sacado de la famosa rutina de la sal de David 
Williamson. 
Si hago la versión normal con el salero ya está todo listo 
para comenzar.
Si quiero que la sal aparezca dentro de un billete, se pide 
uno y mientras los espectadores lo buscan dejo el fp vacío 
dentro del estuche y cargo el otro que está lleno de sal. 
Pido el número (esto es un chiste) y aclaro esto por si no 
te diste cuenta todavía; en ese caso lo lamento. 
Saco la sal del salero y la hago caer dentro del vasito al 
tiempo que cuento sus granos. 
Si hago aparecer la sal dentro del billete hago un cono 
con este y coloco dentro, en secreto, el fp dejando caer 
al vasito la sal de dentro al tiempo que se cuentan los 
granos. 
Muestro las manos vacías con cualquier mostrada que 
oculte el fp de la vista directa del público y coloco el fp 
dentro del puño de la mano izquierda en la clásica posi-
ción para hacer desaparecer la sal de adentro. 
Hago entrar la sal dentro del fp que está dentro del puño 
y lo robo por detrás de la mano al estilo de Slydini al tiem-
po que simulo limpiar los granos de sal que quedaron so-
bre el puño. 
La sal desaparece. 
Muestro la mano vacía y hago reaparecer la sal dentro 
de la misma mano en la que desapareció, cargando en 
secreto de nuevo el fp. 
Digo que explicaré el método… 
Hago de nuevo la desaparición de la sal de igual mane-
ra que antes y digo que cuando está dentro de la mano 
es posible tirarla dentro de la manga. Simulo hacerlo. La 
gente cree que la sal está en la manga, esto lo voy expli-

cando al mismo tiempo que lo hago, explico también que 
no debo subir el brazo porque si lo hago la sal correría 
por dentro de mi manga, bajaría y saldría por la otra… y 
hago aparecer la sal en la mano derecha como si hubiera 
viajado por dentro de las mangas y la dejo caer dentro 
del vasito.
Ahora mostraré lo mismo pero con las mangas de un es-
pectador.
Hago desaparecer la sal de nuevo, pero ésta vez, en vez 
de mostrar que desapareció, simulo colocarla dentro de 
la manga izquierda de un espectador que está a mi iz-
quierda, el cual lo coloqué de pie con los brazos y mangas 
estirados y paralelos al piso, como un espantapájaros. 
Le acomodo la otra manga, la derecha, y en secreto in-
troduzco y le dejo dentro el fp lleno de sal con la abertura 
hacia afuera de la manga. 
Ahora aprovecho para mostrar realmente mis manos lim-
pias y sin nada. Le pido al espectador que vaya subiendo 
de a poco el brazo izquierdo así la sal puede correr hacia 
adentro por dentro de su manga, que sienta como pasa 
por su espalda y que baje de a poco la derecha para que 
salga por ella. 
Digo esto mientras sostengo con la mano izquierda el fp 
con sal, desde afuera y a través de la tela, y con la mano 
derecha sostengo bajo su puño el vasito para que la sal 
salga de dentro de la manga y caiga dentro del vaso. 
Una vez que la sal salió debo recuperar el fp. Esto lo hago 
mientras le giro la manga del revés para afuera como 
para limpiársela y así puedo volver a colocar el fp en el 
pulgar derecho. 
Ahora el final… ¡magia de verdad!… sin mangas. 
Me arremango y coloco la sal de nuevo en el puño izquier-
do y robo en secreto el fp que la tiene dentro. En este 
momento son posibles varios finales. 

Final 1 
(Final normal y reseteado automático) 
Muestro que la sal desapareció y el espectador que estaba 
custodiando la taza la vuelca dentro del vasito o el plato y 
mientras hace esto yo regreso en secreto el fp con sal al es-
tuche o bolsillo y la rutina queda preparada para realizarse 
de nuevo. La sal luego se tira al piso o se regresa al salero. 
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Final 2 
(Final normal y encore de más sal en la 
taza. Reseteo incompleto pero fácil de 
rehacer) 
Muestro que la sal desaparece de la 
mano izquierda y durante la rutina, 
cada vez que desapareció y apareció 
hice hincapié en la cantidad de granos 
que se pierden sin querer esto hace 
que al final los espectadores sientan 
que la cantidad de sal no es la misma 
y que faltan algunos granos y frecuen-
temente lo expresan; aprovecho esto 
para cargar nuevamente la taza con el 
fp escondido y lleno de sal que tengo 
en la mano derecha después que el 
espectador volcó la sal de la taza al 
plato o al vasito y les digo que si fal-
tan granos ya llegarán, que sólo están 
atrasados. Miro dentro de la taza y 
digo: ya llegaron… El espectador hace 
caer de nuevo sal de la taza que recién 
vació al plato o al vasito. 
En este caso la rutina no queda lista 
para repetirse sino que al irme de la 
mesa debo cargar la sal desde el vasi-
to al fp que tengo en la mano y colo-
carlo de nuevo en su lugar. 

Final 3 
(Bombón asesino) 
Hago la desaparición pero esta vez le 
doy fuego como gesto mágico para 
que desaparezca,  y en ese momento, 
al buscar el encendedor, descargo el 
fp lleno de sal dentro del estuche o 
bolsillo y muestro la desaparición con 
las manos realmente limpias y al guar-
dar el encendedor cargo en secreto el 
bombón. 
Una vez que el espectador volcó el 
contenido de la taza al vasito tomo 
la taza boca abajo como golpeándo-
la para que no quede nada de sal en 
su interior y la dejo de nuevo sobre el 
plato pero boca abajo con el bombón 
cargado dentro en secreto como si 
fuera un final de cubiletes. Sólo falta 
el gesto mágico y el mismo espectador 
levanta la taza y encuentra un regalo 
para él o ella. 
La sal se tira al piso o se regresa al sa-
lero. 

Final 4 
(La sal vino del billete y la regresará) 
Hago el final normal pero la última 
desaparición la hago con el gesto 
mágico del encendedor, esto me per-
mite guardar el fp con sal al sacarlo 
y mostrar la desaparición sin nada en 
las manos, y al guardar el encendedor 
cargar el segundo fp vacío con el cual 
realizo la desaparición final o regreso 
de la sal al cono del billete de donde 
apareció al comienzo. 
Solo me resta dejar en secreto el fp lle-
no de sal en el estuche junto al otro y 
ya está todo listo para realizar de nue-
vo la rutina. 

Rutina de la Sal
Magia no apta para hipertensos

Palabras finales. 
Todo esto que escribo solo es la punta de un iceberg. Sólo unas pocas posibilidades de tantas otras: 
Hay muchos otros finales posibles. Realmente probé tantas cosas en esas noches fantásticas e in-
terminables de “Embrujo” a las cuales considero mi escuela becada donde aprendí tanto que no ter-
minaría nunca de describirlo. Eran 4 o 5 noches por semana durante 3 años y estaba como 5 horas 
como mínimo haciendo magia y siempre sin cartas, con objetos comunes o del público o de la mesa 
como este caso y la gente no me veía repetirles nunca un juego, salvo que lo pidieran a propósito. 

Recuerdo otros finales de tantos que probé… 
La sal se transformaba en monedas y ahí empezaba otras rutinas. 
El espectador nombraba un condimento cualquiera y la sal se transformaba en ese condimento. 
Una espectadora agregaba un beso a la sal y esta se transformaba en azúcar, la cual luego con 
fuego, magia y papel se transformaba en un caramelo de miel para ella. 
La sal se transformaba en una cadena de plata.
La sal se transformaba en un asado con achuras para 10 personas con provoleta y vino y de postre 
helado y queso y dulce. 
Puede ser que este último lo haya soñado… ya no diferencio mis sueños de mis realidades.  
Cada día me siento más afortunado.

Por Alfredo R. Bértola
 alfredo.bertola@gmail.com

La publicación de este libro es el resultado del tra-
bajo realizado por los integrantes del Centro de 

Estudios Mágicos- Carlos H. Colombi (C.E.M.) con la co-
laboración especial de nuestro amigo y socio honorario 
Rey Ben.
El mismo Colombi tuvo la idea de crear el C.E.M. luego 
de dejar el Círculo Mágico Argentino y se pudo concre-
tar un año después de su muerte, más precisamente 
en abril de 1991. Fue en su origen y es en la actualidad 
un grupo de magos amigos dedicado al estudio,  pro-
fundización y perfeccionamiento de la Magia. Uno de 
los anhelos de Colombi era publicar en forma de libro 
sus artículos escritos para las revistas The Sphinx, The 
Linking Ring y para un número especial de la Revista 
The Wizard. 
Pero no lo pudo realizar mientras vivió quedando 
como un proyecto trunco. Siempre estuvo entre las aspiraciones del 
C.E.M. poder llevar esto adelante y luego de un largo tiempo de idas 
y venidas y con el aliento de nuestros amigos Rey Ben, Alex Nebur, 
Quique Marduk,  Kartis, John Carlas y Carlos Casavalle nos pusimos 
a trabajar. Los originales estaban en inglés, y nuestra labor fue la 
recopilación, traducción y edición de los mismos. Una enorme labor 
realizada exclusivamente por los integrantes del C.E.M. – aficiona-
dos todos en estos menesteres –.
Algunos magos nos dijeron que la magia de Colombi es vieja y que 
por tal razón no valía la pena editar este libro. Es verdad que ya 
pasaron unos cuantos años, pero las cualidades de este material 
valían el esfuerzo. En primer lugar debemos reconocer que el estilo 
de Carlos Colombi fue casi único (cuando yo me refería a ello decía 
que era el estilo de un lord inglés). En segundo lugar es indiscutible, 
a mi entender y el de muchos, que fue una magia totalmente visual 
y hasta diría ejecutada como si fueran pasos de ballet. 
La publicación de este libro aporta un conjunto de ricos valores: por 
ejemplo, a los que nos gusta leer cosas antiguas y hurgar en ese tipo 
de material sabemos que se esconden allí grandes tesoros y mucha 
de la magia actual está basada en esas joyas. Creemos que estos 
escritos encierran muchas maravillas y que sólo es cuestión de des-
empolvarlas y adecuarlas a nuestro estilo. Creo, junto con los ami-
gos del CEM, que también es la oportunidad de que muchos magos 
puedan, a través de sus creaciones, conocer al Gran Carlos Colombi.

Este trabajo es un aporte a la historia de la 
Magia haciendo que no se pierda tanto

 conocimiento mágico plasmado 
en este cuantioso material. 

Además, con él hacemos  realidad el anhelo de Colombi y también 
cumplimos con el deseo de Manfredo y de Reghito y que Rey Ben 
vea concretado su sueño y nosotros, los integrantes del C.E.M., 
cumplidas nuestras aspiraciones. Creemos también que le damos a 
las nuevas camadas de magos la oportunidad de disfrutar y apren-
der de la Magia de Carlos H. Colombi. 

Doscientas páginas de pura magia
Publicado en octubre de 2018 
y presentado en un evento 
que se realizó en la sede de 
la Entidad Mágica Argentina 
en noviembre. Profusamente 
ilustrado con las figuras origi-
nales y varias fotografías del 
autor. Está dividido en tres 
secciones que contienen en 
total 64 juegos: 
La primera, denominada “Mis-
terios Sudamericanos” tiene 

39 juegos surgidos de la creatividad del autor y publicados en la Re-
vista The Sphinx en números que van desde enero de 1945 a marzo 
de 1952. Entre ellos está nada menos que “The Phantom Flame” (La 
Llama Fantasma) que fue reconocida como una de las creaciones 
más brillantes del siglo y mereció tanto su incorporación al reperto-
rio de los más famosos magos de la época tal como fue Fred Kaps, 
sino también premios, artículos y éxito comercial. Aparece también 
en esta sección un artículo titulado ¿Ha Pensado Ud.? que contiene 
una decena de ideas sobre diferentes temas surgidas de la expe-
riencia y originalidad del autor. El último juego de esta sección es 
“El Juego de Atrapar la Bala” donde Colombi explica su método con 
sumo detalle. Pero destaca el extenso comentario escrito nada me-
nos que por David T. Bamberg – Fu Manchú – que encabeza  la nota. 
La segunda sección se titula “El Desfile de Carlos H. Colombi” y 
contiene 12 juegos publicados en la revista The Linking Ring. Entre 
ellos figuran dos versiones de uno de los efectos preferidos del au-
tor: The Rising Card – La Carta que se Eleva –.
La tercera sección contiene 13 juegos que se publicaron en un número 
de la Revista Wizard especialmente dedicado a la Magia de Colombi. 
Aquí el autor incluyó uno de sus efectos: La Serpiente en la Cesta.
Muchos de los juegos están acompañados de figuras explicativas 
y al ser copias de las  originales tuvieron que ser sometidas a una 
laboriosa restauración. Las figuras de las dos primeras secciones 
podrían ser del lápiz del propio Colombi y también de un colabo-
rador. La tercera sección está artísticamente ilustrada por un di-
bujante profesional que suponemos que trabajaba para la revista 
The Wizard.
El borrador original tuvo varios prólogos que se incluyen en este 
libro. La edición actual fue prologada por Alfredo Bértola, por en-
tonces presidente del CEM, por el mago John Carlas, que relató su 
estrecha relación con Colombi y describió el modo en que ponía 
en acción su enorme creatividad, y por el mago Rey Ben, uno de 
los padrinos de este trabajo. En la versión original el prólogo de la 
primera sección fue escrito en 1952 por su colaborador E. Leslie 
Briant así como la segunda, en octubre de 1954. Y la tercera sec-
ción está encabezada con dos prólogos, uno escrito nada menos 
que por el inefable David T. Bamberg – Fu Manchú – y el otro por 
Leslie Briant. 

Daniel Dalton
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por Hector Carrión
hectorcarrion2006@hotmail.com

Se fue de gira hace más de dos años el Embajador de la Magia Argen-
tina en el Mundo Ricardo F. ROUCAU “ FANTASIO”, sin embargo 

su recuerdo está presente en cada uno que lo conoció personalmente 
o leyó sus libros, o adquirió alguno de sus productos . 
Tuve la inmensa dicha de ser amigo personal por más de sesenta años 
y considero a su familia como parte de la mía. Conviví momentos muy 
gratos con amigos comunes en muchas partes del planeta y también 
acompañé en circunstancias muy desagraciadas que la vida supo po-
ner en su camino.
Cómo olvidar la Gala del Flasoma 2017 cuando espontáneamente 
todo el público del Teatro Avenida a pleno se puso de pié para rendir en 
un aplauso clamoroso el reconocimiento a un compatriota reconocido 
mundialmente por su hombría de bien y su trayectoria.
Recuerdo que en reiteradas oportunidades recorrimos lugares de su 
BUENOS AIRES para encontrar alguno que pudiera alber-
gar para la posteridad 
algunas de sus per-
tenencias. 
No se pudo dar 
ese deseo en vida, 
pero para los por-
teños tuvo ese es-
pacio durante el 
X C.A.D.I. del año 
2019 en el Teatro 
Empire, el mismo que 
lo vio pisar ese esce-
nario por vez prime-
ra en una actuación 
pública cuando era 
simplemente LARRY. 
Actualmente también 
se puede visitar en el 
Casal de Cataluña una 
muestra histórica de 
FANTASIO que estará 
abierta a todo público 
hasta marzo del 2020.

Homenaje a un grande
Pero sin duda alguna estará contemplando 
desde el cielo que en el Museo de MAGIA 
más importante del MUNDO del mismísimo 
David COPPERFIELD haya un espacio de-
dicado a él junto a los más grandes expo-
nentes de la MAGIA MUNDIAL de todas las 
épocas. Es allí donde estará y será recorda-
do y venerado por las nuevas generaciones 
quien fuera el más grande artista argentino 
contemporáneo a nivel mundial.
Con tu sonrisa y personalidad estarás des-
lumbrando a todos en ese mundo de fanta-
sías en el que vivirás eternamente.
TU AMIGO CARRIÓN.

Fantasio
3 -10-1936
30-10-2017
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Así nació la E.M.A.
Cuando la EMA cumplió 50 años se editó un libro que fue el fruto del 
esfuerzo de muchos, buscando fotos, juegos, recuerdos, anécdotas. Una 
verdadera pieza de historia profesional tanto desde el punto de vista de 
la redacción como de la puesta en página.
Ahora que tantos magos, de los grandes de verdad, ya no pueden contar 
como nació la EMA, es oportuno dejar aquí esa primera página del libro.

El 
año 

1958 transcurría; y un soñador, entre sus 
aparatos de magia, contemplaba un sinnúmero de aficio-
nados y profesionales de este arte, reunidos con esa unión 
que solamente destruye el tiempo, cuando nos separa 
definitivamente. Soñaba con un gran compañerismo; so-
ñaba con una gran sociedad, en la que todos los magos 
estuvieran juntos y pudieran brindarse a la Reina de las 
Artes, íntegramente y sin egoísmos. 
Pero... sociedades parecidas ya había otras... no... no era 
eso lo que él quería. Y ese soñador, este mago prestigioso, 
que vino de paso a esta nuestra Patria y echó el ancla en 
ella y la quiere como suya, soñó una vez más; y vio que to-
das esas sociedades mágicas se unían, formaban una 
sola, y ésta era grande….fuerte….bien constituida; y 
podía brindar al mago, ya fuera profesional o aficio-
nado, todo lo que éste pudiera necesitar, dentro de lo 
que a su arte se refiere.
Después de analizar la idea, le dio forma; y acto segui-
do, la propuso a las comisiones directivas ya existen-
tes. Algunas directamente no compartieron la idea; 
otras la aceptaron; pero dado el momento de actuar, 
ni unos ni otros participaron en la formación de la so-
ñada entidad.
Andrés Lorente Ortiz (Chevalier Andrey), que es el pro-
tagonista de esta parte de historia, no desfalleció por 
ello; y lejos del enojo y del odio, junto a sus amigos, 
convocó a reuniones y en ellas se dio forma a una en-
tidad que, a partir de ese momento, se llama Entidad 
Mágica Argentina.”
Como aquel caso de los invitados al banquete que no 
aceptaron el llamado, por lo cual el anfitrión buscó a los 
comensales por las plazas y caminos, así fueron convo-

cados los magos de Buenos Aires y sus alrededo-
res para las primeras reuniones fundacionales de 
la E.M.A. 
Algunos formaban grupos alrededor de un 
maestro, como Wong o Enrique Manfredi; o de 
una actividad ya organizada, como la Cruzada 
Amigos de los Niños o la misma PADPEI (Peña 
Argentina de Prestidigitación e Ilusionismo). Así 
llegaron éstos, invitados por sus titulares. Otros 
recibieron la convocatoria a través de Daniel Pi-

dal, que contaba con un excelente archivo con domicilios 
de magos a partir de su actividad comercial y su revista 
“Escamoteo”.   
 Algunos memoriosos recuerdan que aquella primera re-
unión del 15 de diciembre de 1959 se realizó en el hall 
del Centro Betanzos; y que se llegó allí pues era donde se 
reunía la Peña Amigos por la Magia (P.A.M.) liderada por 
Enrique Manfredi “Ike Nemo”. 
Fue en la reunión siguiente cuando Chevalier Andrey pro-
puso el nombre de “Entidad Mágica Argentina”, que fue 
aceptado por todos.
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En 1979, la Entidad Mágica fun-
cionaba en la Asociación Eslova-

ca que todavía está en la calle José 
Marmol 629.
Fue ahí cuando conocí a Franco Na-
poli, Ray Francas. Tendríamos más o 
menos dieciocho años y desde en-
tonces forjamos una cálida amistad. 
Había ingresado a la EMA con un 
grupo de jóvenes magos alumnos del 
Centro Mágico Fu-Manchú.
La Asociación Eslovaca, pedía a la 
EMA cada tanto un show mágico 
para ellos, y muchas veces pude 
compartír el escenario con jóvenes 
magos amigos: Franco, Barragan, 
Kalender, y algunos más.
Recuerdo a Ray Francas, que usaba 
el pelo abultado con rulos, despla-
zándose por el escenario con gran 
elegancia. Su rutina era cuidadosa, y 
el impacto de sus efectos crecía con 
cada nueva producción de palomas.
El climax era sorprendente. Una ru-
tina breve de dos aros chinos que 
culminaba cuando en cada uno apa-
recía una paloma columpiandose!!!
Las ideas de Franco sobre lo que la 
EMA tenia que ser, lo llevaron a la 
presidencia en 1993 y entonces 
cambió la Entidad. Supo mantenerla 
siempre brillante durante veintitrés 
años, cuando un desgraciado acci-
dente esa noche truncó una vida de-
dicada a la magia y a la EMA.
Era presidente de la Entidad Mágica 
a tiempo completo. Veinticuatro ho-
ras de cada día pensaba cómo mejo-
rar desde aquel  lejano 1993. 

Acuario
Eduardo Dino Baschera

Franco (Ray Francas), querido amigo. 
Compañero de sueños e ideales en 
una profesión que nos hermanó y en-
riqueció humanamente. Tu ausencia 
es ya una presencia intangible entre 
tus colegas y en nuestra Entidad Má-
gica Argentina. Gracias por tus en-
señanzas. Gracias por tu afecto y tu 
bonhomia. Gracias por la magia de 
tu amistad.
Alex Nebur

Ray Francas La templanza
de un señor
Presidente

En la noche del 12 de junio 
del 2017, un fatal accidente 
dejó a la Entidad Mágica sin 
su presidente en funciones 
y un vacío muy grande 
en la comunidad mágica 
internacional.

Franco (Ray Francas), querido amigo. 
Compañero de sueños e ideales en 

una profesión que nos hermanó y enri-
queció humanamente. Tu ausencia es 
ya una presencia intangible entre tus 
colegas y en nuestra Entidad Mágica 
Argentina. Gracias por tus enseñanzas. Gracias 
por tu afecto y tu bonhomia. Gracias por la magia de tu 
amistad.

Alex Nebur

Ray Francas
29 -11-1961
12-6-2017

La noticia de la pérdi-
da de Ray Francas fue 

tremenda para mí. Me 
vino la cantidad de horas 
y horas trabajando para 
nuestra querida Entidad 
Mágica Argentina, or-
ganizando cada detalle, 
tanto de las jornadas de 
los martes, como la or-
ganización de los congresos CADI, formando el tridente junto a 
Héctor Carrion. Con Franquito se me fue parte de mi adolescen-
cia, mis comienzos con la magia, los ensayos en su terraza, la 
obra Magilocuras junto a Merpin, etc etc

Rodò
Nestor Larrart

Fragmentos de la nota publicada en el diario Clarin 26 de junio 2017

“A Alberto Franco Napoli lo conocían como Ray Francas. Era el presidente de 
la Entidad Mágica Argentina y hasta febrero había dirigido la Federación La-
tinoamericana de Sociedades Mágicas. Su muerte, el 12 de junio, luego de 
ser atropellado en la avenida 9 de Julio, entristeció al ámbito argentino del 
ilusionismo.”
“El ilusionista tenía 48 años y tuvo su mayor exposición en los 80 y 90. Al 
despedirlo, a través de las redes sociales, sus colegas recordaron programas 
televisivos en los que participó. En uno de esos videos se lo ve junto a Patri-
cia Sarán, símbolo de los jeans Jordache. Más cerca en el tiempo, lejos de 
las cámaras, se dedicó a presidir entidades del género. En febrero, fue uno 
de los organizadores del Campeonato Latinoamericano de Magia, que 
reunió en Buenos Aires a 650 artistas.”
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Por Carlos Bronzini
elgranbronzini@hotmail.com

Tuve el grato honor de ser convocado 
por el Comité Organizador del  X 

CADI, para participar como Artista y 
Jurado en tan prestigioso Congreso.
Con inmenso placer desempeñé la 
tarea de jurado de las Competencias 
junto a reconocidos artistas de nuestro 
Arte Mágico: los Sres. Juan Miraz, Car-
los Barragán y Hernán Macagno,  bajo 
la coordinación del Sr. Sergio Ferrer, 
Presidente del Jurado.  Christian Ferra-
ris,  Director de competencias, Diego 
Cornejo, asistente de competencias y 

Fernando Trotta, cronometrista. 
En general, cada uno de los competido-
res en las distintas categorías mostró 
una búsqueda de líneas de comunica-
ción emocionales que  quedaron plas-
madas en las rutinas y efectos presen-
tados con distintos resultados.
Las categoría de Close up y de Carto-
magia (Magia de Cerca), tuvieron un 
nivel de excelencia, las cuáles ameri-
tan los premios otorgados. Rutinas fina-
mente estructuradas, con tintes de ori-
ginalidad tanto en los métodos como en 
los efectos y expuestas de una manera 
fluida y efectista. Los primeros premios 
en dichas categorías son consecuentes 
con la exquisitez de los actos presen-
tados.
Los competidores que se presentaron 
en Magia General tuvieron resultados 
dispares.
El primer premio otorgado en Magia Ge-
neral reflejó un acto pulido, (se percibía 
el esmero y el tiempo invertido en cada 

detalle), finamente  presentado, con 
una muy buena estructura y  originali-
dad y marcada por la  presentación ha-
blada, la música de fondo y todo acorde 
al guión. Presentación muy lograda y 
destacada en el Congreso.
Particularmente querría destacar  la 
confusión de algunos artistas que pre-
sentaron sus rutinas en categorías 
equivocadas (Magia de salón, Menta-
lismo y Argumentada). En determinados 
actos, el jurado usó el sentido común y 
en algún caso puntual se tuvo una en-
trevista con el competidor para no des-
calificar a ninguno por dicho motivo. 
Quedó en evidencia la falta de cuidado 
en la puesta de escena, en el vestuario, 
en el guión y en la dinámica de la rutina. 
Hecho que se traduce, por ejemplo, en 
la ausencia de primero, segundo y ter-
cer premio en Magia de Salón.
Los competidores de la categoría Ma-
nipulación expusieron actos en los que 
se ve el  trabajo y la dedicación, expo-

niendo una búsqueda interpretati-
va original, que en algunos casos, 
quedó a mitad de camino. Se evi-
denciaron problemas de timing, 
misdirection y estructura de las 
rutinas.
En la categoría de Invención y 
Perfeccionamiento se premió un 
original efecto de Predicción con 
dardos;  un  inteligente mecanis-
mo, combinado con un  manejo 
manipulativo sutil, logró un efecto 
imposible de mentalismo.

En magia Juvenil presenciamos un acto 
acorde a la edad del participante, con 
una propuesta fresca y bien lograda. 
La categoría de Magia Infantil nos mos-
tró muy buenos profesionales. Algunos, 
con actos dirigidos más a un público fa-
miliar que al infantil propiamente dicho, 
pero logrando una comunicación efec-
tiva y dinámica.
Como corolario, querría dejar mi punto 
de vista.
Sugiero a los competidores, (mis respe-
tados colegas Magos), cuidar la puesta 
en escena, el vestuario, el aseo perso-
nal, como el corte de pelo, el maquilla-
je, etc. También  el estado impecable de 
los accesorios y elementos a utilizar en 
la rutinas, (acorde al personaje y acto 
mágico propuesto); pulir al máximo el  
guión interno y externo; determinar la 
estética y planificar la estructura del 
Acto Mágico en general definiendo el 
mensaje que se quiere transmitir.  Re-
cordar siempre que: 

Reseña de las competencias

El pasado sábado 
17 de noviembre 

de 2018 nos dejó muy 
tempranamente el 
Mago Dick, Hernán 
del Mastro. Con me-
nos de diez años in-
gresó al Centro Má-
gico Fu Manchú de 
la calle Riobamba 
143 en donde su 
maestro fue Leo 
Rey. En lo de Lola, 
fue de la mis-
ma camada de 

Merpin, Cleopatry y 
José Luis, entre otros. Desde niño comenzó 

a trabajar profesionalmente como ilusionista. 
Paralelamente estudió odontología y al recibirse nunca  
abandonaría su pasión por el arte. 
En televisión recordamos su participación en el elenco es-
table de “Botica de Tango” por Canal 11, a mediados de 
los 80. Luego trabajó en temporadas teatrales y televisivas 
en El Circo de Marrone, Patolandia, Circus Show de Salta 
Violeta, y en 1993 recorrió toda Latinoamérica durante 
seis meses con Nubeluz, la Ola 
Verde, etc.  
Quien esto escribe, 
Rodó, conjuntamente 
con Zergio, Topin y Dick 
realizamos los primeros 
shows de close-up en re-
cepciones en los mejores 
hoteles del país. Su dece-
so se produjo en el lugar 
del evento donde minutos 
antes había realizado su 
último show. 

¡Gracias 
amigo Dick 
por tanta 
magia!

17-11-2018
Mago Dick

Por Rodolfo Larrart
rodomago@yahoo.com.ar“El arte es comunicar 

emociones”
En lo personal, fue un placer y un honor ver a cada uno de 
mis colegas, Artistas todos, exponer en competencia cada 
una de sus “Obras de Arte”. Gracias.

Premiados del X CADI
Manipulación 

1° - 2°   Desierto
3°    Marcos Demian
Mención especial  Gastón Cámara

Magia General
1°    Jorge Viera 
2°   Desierto
3°    Wu Jie

Cartomagia
1°    Germán Gabatt
2° - 3°    Desierto

Magia para chicos
1°   Desierto
2°   Defma
3°    Enyel
Mención   Matías Ruiz

Close up
1°    La pica verde 
2°   Desierto
3°    Gaston Paolini

Salón
1° - 2° - 3°   Desierto

Magia Argumentada
1° - 2° - 3°   Desierto
Mención especial  Dawson

Mentalismo
1°   Desierto 
2°   Javier Franco
3°    Desierto

Magia Juvenil
1°   Desierto
2°   Lukini
3°    Desierto
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Por Roberto Mansilla
roberto@ rmansilla.com
Foto: Luisa Escarria ©

A mi criterio, René Lavand es uno 
de los grandes magos de la his-

toria de la magia y contrariamente a 
la angustia que siento por no haber 
visto a los grandes del pasado como 
Cardini, Malini, Bertram y Downs 
-por no mencionar a Robert-Houdin 
y Hofzinser- vivo con felicidad el he-
cho de ser un contemporáneo suyo y 
de poder decir -dentro de algunas ge-
neraciones- “yo lo conocí, yo lo vi 
trabajar en vivo”. 

Pero hay algo más, Lavand es uno 
de los ilusionistas que ha dejado en 
claro su condición artística. Y no sólo 
por ser realmente un artista, sino por 
parecerlo. En la revista “Quarterly”, 
dirigida por Helder Guimaraes (Vol 
1. Nro 1), publiqué un ensayo en el 
que doy cuenta de la manera en que 
Lavand construyó discursivamente 
su imagen de artista a través, por 
ejemplo, de asociaciones con ar-
tistas legitimados (“Si J.S. Bach 
pudo crear una hermosa me-
lodía con cuatro notas, quizás 
yo pueda crear una ilusión 
con cuatro cartas”, por señalar 
un ejemplo) y de otros recursos 
como alejarse explícitamente 
del estereotipo de los magos y la 
magia. “Que me digan mago a 
mí no –decía en una entrevista 
periodística-,  yo soy experto en 
cartas, nada más. Magia es la 

naturaleza, la magia del amor, de 
la amistad. Me encanta la pala-
bra, pero que me digan mago a mi, 
eso no. Yo le disparo a la magia”. 
De hecho, frente a magos era más 
tajante todavía: en una con-
ferencia suya en Argentina, 
alguien le preguntó cómo ha-
cía para que se sintiera que 
todo lo que presentaba lo 
estaba haciendo por primera 
vez. Lavand contestó:
“Mirá, voy a ser la-
cónico en la res-
puesta: o 
se es 

mago, o se es artista. Una u otra.”

Lo cierto es que esa imagen de artis-
ta tan definida que 
tenía y sobre todo 
la imagen de úni-
co y genio que 
p roye c ta b a , 
me evitaba 
pensarlo en 
términos de 

mago. Es 
d e -

René Lavand, 
mago.

Este artículo fue escrito para mi co-
lumna “Artifices” de la revista Genii 
(Marzo 2018). En español, apareció 
en la publicación “Berretín” de Mar-
tín Di Paola y Nicolás Gentile. 

Mención aparte para la fotografía. En mi investigación sobre Lavand, me topé con Sol 
Miraglia, una joven documentalista  argentina que descubrió a Luisa Escarria, fotó-
grafa oficial de uno de los teatros más importantes de Buenos Aires durante los años 60.  
Actualmente, Sol está abocada a la tarea de curar y preservar los más de 7.000 negativos 
de retratos únicos de Luisa. Entre ellos, el de René Lavand. Les recomiendo que vean el 
documental “Foto Estudio Luisita” que ganó el Premio del Público en el BAFICI 2018.

cir, me impedía contemplarlo y ana-
lizarlo como alguien que hacía trucos 
buenos, que tenía detalles, manejos 
excelentes, sutilezas. Como si su con-
dición de genio me “desembarazara” 
de su oficio de mago (la expresión es 
de Abelardo Castillo). Lo que quiero 
decir, en definitiva, es que yo creía 
que René Lavand hacía genialidades 
porque era un genio y no que todo 
provenía de un trabajo humano y per-
sistente, de un conocimiento profun-
do e intuitivo del oficio. 

Me gustaría, entonces, apuntar algu-
nas de esas sutilezas, construcciones 
y detalles de Lavand que tanto ad-
miro. Pero antes déjenme mencionar 
otra mala interpretación que he nota-
do acerca de lo que Lavand represen-
ta y que, de hecho, se emparenta con 
lo que vengo diciendo hasta aquí.

Me explico
En la primera reunión para dar una 
clase o una asesoría, mucha gen-
te me deja en claro su objetivo: “yo 
quiero algo más. Quiero que mi 
magia vaya más allá del truco”. 
Eso, por supuesto, me entusiasma 
muchísimo ya que siento que estoy 
frente a alguien que quiere trabajar 
a conciencia en su magia; aprender 
cosas nuevas, pero cocinándolas de 
a poco. Sin embargo, he notado que 
en ocasiones esa expresión es literal: 
que inconscientemente quieren ir, de 
verdad, más allá del truco; como si 
les pesara aprender la técnica, domi-
narla, y esperaran algo que funcione 
solo para poder dedicarse a lo otro: la 
presentación, la charla, la música, las 
referencias a otras artes.

Por supuesto, cuando esto efecti-
vamente sucede, cuando alguien se 
saltea ese aspecto tan esencial de lo 
nuestro y pone el foco exclusivamen-
te en lo “externo”, las performances se 
vuelven vacías. Carecen de sustancia. 

Y esto no es algo exclusivo de los que 
recién empiezan, siento que muchos 
profesionales consagrados también lo 
viven así. Les pesa el truco.

La cuestión es que es a René Lavand 
al que suelen tomar como ejemplo y 
paradigma (al menos en Hispanoamé-
rica). La sensación es que son sus pre-
sentaciones, historias y fábulas lo que 
lo volvieron único y profundo. Y, como 
ya hemos visto, esto es cierto aun-
que no es todo. Creerlo así es omitir 
el factor fundamental de que René 
ha dedicado su vida entera a la téc-
nica; de hecho ha sido –me atrevo a 
decir- una de las preocupaciones más 
importantes de su vida. La prueba de 
esto es obvia: René Lavand era manco 
y todas las técnicas estaban hechas 
para dos manos. René, simplemente, 
no podía saltarse esa parte. No po-
día… y no quería: eligió las disciplinas 
que por excelencia requieren destre-
za técnica manual: la Manipulación 
Escénica (en sus inicios Lavand tenía 
un acto de manipulación exquisito) y, 
después, la Cartomagia.

Lavand tuvo que meterse en el lodo, 
hacerse de sus herramientas, depu-
rarlas y, desde allí, desde el truco mis-
mo, construir sus composiciones. No 
se salteó el paso más duro. Al contra-
rio, creó desde él y aun en plena ma-
durez, no dudó en cambiar de mezcla 
falsa cuando consideró que otra era 
mejor y tampoco esquivó adaptar sus 
dadas falsas para que se acomodaran 
a su mano con artrosis.

Todo ese tránsito por 
volverse ilusionista a 

pesar de ser manco, es 
lo que hizo a Héctor 

Lavandera, René 
Lavand. 

Y ese es, precisamente, el mundo in-
terior que Lavand comunicaba y que 
lo transformaba en un artista indis-
cutido. Porque como dije al principio, 
René Lavand no solo parecía artista. 
Lo era. 

Pero como dije también, Lavand era 
mago de oficio y por lo tanto se veía 
obligado a resolver problemas, a con-
cebir detalles, a aplicar sutilezas. Per-
mítanme, pues, revolver en mi libretas 
y contarles –como si estuviéramos re-
unidos en una mesa de café- cuáles 
son esas cuestiones mágicas de La-
vand que admiro y que, más allá de 
su mundo interior y por ser específi-
camente del oficio, uno puede pensar 
para sí mismo. 

• Card Across. 
Como el “Triunfo”, el “Card Across” es  
un ejemplo de “dos efectos en uno” 
qué, como tal, tiene dos momentos 
que deben ser remarcados de forma 
separada. En el caso del “Card Across” 
tenemos que mostrar, por un lado, el 
hecho de que viajaron tres cartas y 
por el otro, que esas cartas son las 
elegidas, firmadas o pensadas. Este 
aspecto, según lo veo yo, suele gene-
rar un pequeño anticlímax, un despla-
zamiento del momento crucial. Ade-
más, la acción habitual de tener que 
revolver entre las cartas para sacar 
las pensadas me deja la sospecha de 
que esas cartas no viajaron juntas o, 
lo que es peor, que esas cartas podían 
haber estado allí de antes.
Lo que quiero decir es que me pare-
ce fundamental poder identificarlas 
rápido y unívocamente para darle ni-
tidez al efecto y contener el impacto. 
Ahora bien, ¿cómo hace esto René en 
su versión de Zen Card Across? (“Pla-
ying pirates”, Magic from the Soul, 
Magic Words). Pues la pila de las 13 
cartas (es decir la pila de 10 a la que 
viajaron 3) resulta que está ordena-
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• 

da en mnemónica, de modo que una vez que el espectador 
cuenta trece cartas en hilera caras abajo, René le pregunta la 
identidad de las elecciones. Apenas se las nombra, él las se-
para hacia delante sin mirar las caras para luego mostrarlas.   

•Card Index. 
René mezcla la baraja y pide al público que le nombren 
cartas. A medida que lo hacen, Lavand las va encontran-
do. “Pero claro –dice más o menos- la baraja la mezclé 
yo nada más. Tome, mézclela usted”. Luego de que el es-

René Lavand, 
mago.

pectador la mezcla, René vacía su bol-
sillo y coloca la baraja. Nuevamente, 
le piden cartas y él las va sacando una a una. 
Como climax, Lavand retira la baraja y vuelve a 
mezclarlas y, entonces, comienza a nombrarlas 
una a una sin verlas.  Esta rutina es un ejemplo 
perfecto de lo que Juan Tamariz llamó “The Ma-
gic Way”. Una construcción increíble en donde 
no solo los efectos van in crescendo sino que 
las posibles soluciones se van cancelando una a 
una. Majestuoso. 

https://www.youtube.com/
watch?v=tBZth5OIwr4&t=115s

• Navajas. 
Una de las aperturas clásicas de la rutina de 
“Color Changing Knives”, es cambiar de color 
una navaja y tras mostrarla roja de los dos la-
dos, supongamos, anunciar que se va a explicar 
el secreto. A continuación, se retira otra navaja 
del color original y se “confiesa” que en realidad 
se usan dos y que una se tiene escondida, etc. 
Pues bien, nunca me convenció este recurso del 
todo. Siempre sentí que esto podía generar una 
pequeña decepción en el espectador, que inde-
fectiblemente le hacía perder algo de potencia 
al efecto, que –en definitiva- se usa siempre 
porque es la solución más a mano que se tie-
ne ante el problema de no poder entregarle al 
espectador la navaja inmediatamente después 
de que cambia de color. Si bien Lavand usaba 
esa solución, lo hacía de una forma un poco 
diferente: cambiaba de color y explicaba como 
lo hacía, simultáneamente. René tenía la na-
vaja blanca en la mano y apenas empezaba a 
asomar transformada en rojo decía: “cuándo 

quiero cambiar el cortaplumas blanco por 
el cortaplumas rojo… cambio el rojo por el 
blanco que tengo aquí …” Es decir, René no 
hacía el efecto y luego lo explicaba, sino que em-
pezaba a explicarlo cuando estaba sucediendo. 
De esta forma, la sorpresa del efecto tapaba la 
expectativa de explicar el truco. Es un detalle, lo 
sé, pero un gran detalle que muestra que René 
sabía lo que hacía.   

Y si esto no fuera así como lo hacía siempre, va-
yan al libro y vean sus pases con navaja y pañue-
lo (Giro 6 y Giro 7). Yo particularmente lo utilizo 
en mi rutina y lo considero uno de los mejores 
pases que existen. 

Tengo otros apuntes en mi libreta, detalles que 
le vi hacer o que me contaron otros, como cuan-
do hacía el cambio de color de baraja y René no 
mencionaba el color del dorso de la baraja, sino 
que hacía referencia al escudo que había allí; 
o como cuando improvisaba con mnemónica y 
dejaba displicentemente la baraja en la mesa, 
con un breather crimp en el medio que indicaba 
el inicio del orden; o su versión de “Follow the 
leader” en donde el líder en realidad es él y no las 
cartas de referencia; o cuando usaba una sutile-
za de Vernon para obtener el break en una carta 
de esquina corta. 

En fin: detalles de un mago de 
oficio; detalles que nos hacen 

admirar aún más al artista que 
era René Lavand. 

Efecto
El mago saca un mazo de naipes de su 
estuche. Hace una mezcla y varios cor-
tes. Y presenta el juego diciendo: “Este 
es un mazo al que podemos llamar LA 
CEBOLLA. No porque sea una cebolla, 
sino porque tiene propiedades pareci-
das. Lo que tenemos que hacer es quitar-
le diferentes capas, y cuántas más capas 
le quite más se va acercando al centro 
del paquete, como en una cebolla.”
“Te voy a hacer una demostración. Dime 
qué carta crees que está en el centro del 
mazo. Dime una carta, la que quieras. 
¿Cuál? ¿Jota de corazones? Pues mira: 
Esta es la manera más legítima y natu-
ral de pelar un mazo de cartas” 
El mago, al decir esto, desplaza una a 
una las cartas sin que dejen de estar 
imbricadas, una hacia arriba y otra 
hacia abajo alternadamente.
“Observa que lo estoy haciendo lento 
para que quede en evidencia que el 
procedimiento es legítimo. Pongo una 
carta hacia adentro y otra hacia afue-
ra. Y todas las que están hacia afuera 
serían el desperdicio. Es sencillo.”
Una vez que desplazó todas las cartas, 
separa el lote de cartas que está hacia 
afuera y las deja boca abajo sobre la 
mesa. “Esta sería la primera capa.”
Comienza otra vez con el mismo pro-
cedimiento con las cartas que le que-
daron en la mano. “Es un movimiento 
bastante monótono poniendo cartas, 
como ves, hacia adentro y hacia afue-
ra. No hago otros movimientos más que 
estos. Y ahora separo esta nueva capa.”
Terminada la separación, el mago 
toma el lote que está hacia afuera, lo 
desimbrica y lo deja boca abajo sobre 
el descartado anteriormente.
Comienza otra vez el procedimiento 
con el paquetito que quedó en sus 
manos y dice: “Aún nos quedan algu-
nas capas más para llegar al centro 
del paquete.”
Continúa haciendo esto hasta que le 
queda una sola carta en su mano. Pre-
gunta cuál era la carta que mencionó 
al comienzo “Jota de corazones” dice 
y muestra la cara de la carta que le 
quedó en las manos siendo la Jota de 
corazones.

La cebolla

Aporte de Dani Dalton
dsilva@live.com.ar

Preparación
El mazo está ordenado de lomo a la boca de la siguiente manera.
Los 4 Ases, los 4 Dos, los 4 Tres, etc. y así hasta llegar a la boca del mazo con los 
cuatro Reyes. Cada cuartero tiene los palos ordenado en un orden que sea fácil 
de recordar. Se puede usar el recurso TRECOPIDIA (Trébol, Corazones, Picas, 
Diamantes). Entonces la primera carta de Top será el As de Trébol y la última 
carta de bottom el Rey de Diamantes.

Ejecución
Al sacar el mazo de su estuche hacer 
una mezcla falsa y uno o más cortes 
falsos. 
• La primera separación   que 
haremos es por COLOR. El mazo 
está ordenado según la fórmula TRE-
COPIDIA, por lo tanto, comenzando 
por el AS de Trébol que está en top, los 
colores de los palos están alternados: la 
primera es negra (AS de Trébol), la se-
gunda roja, la tercera negra, etc. Como 
la carta elegida es la Jota de Corazones, 
nos tenemos que quedar con todas las 
cartas rojas. Así que comenzaremos por 
desplazar hacia la otra mano la prime-
ra carta de top que es negra colocándo-
la avanzada hacia afuera y la segunda 
hacia adentro que es roja. Terminada la 
distribución con las 52 cartas, todas las 
cartas de afuera serán rojas y las coloca-
das hacia adentro serán negras. Descar-
tamos el paquete rojo y lo dejamos boca 
abajo sobre la mesa.
• En el segundo paso haremos una 
separación por palo. Como la carta 
elegida es la Jota de Corazones, tene-
mos que quedarnos con las 13 cartas 
de Corazones y descartar las trece 
cartas de Diamantes. Comenzaremos 
la separación por la carta de top que 
según el orden que le dimos es el AS 
de Corazones. La pondremos hacia 
adentro. La siguiente (As de Diaman-
tes) hacia afuera, y así continuaremos 
con todas. Las 13 cartas exteriores son 

de Diamantes y son las que dejaremos 
sobre la mesa.
• El tercer paso es separar por pa-
res e impares. Sabemos que la carta 
elegida es la Jota de Corazones (la nú-
mero once, impar) y la primera carta 
de top es el AS de Corazones, impar. 
Entonces comenzaremos desplazan-
do hacia adentro la primera carta de 
top por ser impar y la segunda hacia 
afuera (par). Terminada la separación 
todas las cartas de afuera son pares y 
las descartamos sobre la mesa.
• El cuarto paso debemos llevar un 
control mental numérico. Sabemos 
que las cartas que nos quedaron son la 
1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13. Siendo la 11 la Jota 
de corazones, que está en el sexto lugar 
(lugar par). Entonces separaremos las 
que ocupar los lugares impares hacia 
afuera (empezando por la carta de top) 
y los lugares pares hacia adentro.
• En el quinto paso nos han que-
dado en la mano el 3, 7, y Jota. En-
tonces empezaremos la separación por 
la primera hacia adentro, la segunda 
hacia afuera y la tercera hacia aden-
tro. Descartaremos el 7.
• Por último sabemos que nos ha 
quedado el 3 y la Jota. Separaremos 
el 3 hacia afuera y la Jota hacia aden-
tro, y descartamos el 3.
Nos ha quedado la Jota de Corazones 
en la mano, la carta 
elegida por el espec-
tador. 

  Para hacer correctamente la separación y que en el proceso no 
se desacomoden las cartas ni se pierda el orden, la mano izquierda 
sostendrá las cartas que va recibiendo de la mano derecha y colo-
cándolas semi separadas. Debe tener el dedo pulgar sobre la parte 
superior del lote y los otros cuatro dedos algo separados y extendidos 
debajo de las cartas semi imbricadas, haciendo bandeja de apoyo de todo el lote. La mano 
derecha tiene el mazo y desplaza hacia la mano izquierda con el dedo pulgar, una a una las 
cartas quedando allí imbricadas, una hacia arriba y otra hacia abajo alternadamente. El 
procedimiento se ejecuta hasta agotar el mazo de la mano derecha.
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Por Rey Ben
reyben@hotmail.com

La exposición trazó la historia de la 
magia moderna, desde las barracas 

de feria hasta el espectáculo de masas. 
Este proyecto se apoya en la fantástica 
biografía de Houdini para abordar la ilu-
sión, el asombro y sus fundamentos te-
rrenales.
Tuvo lugar en el magnífico recinto de la 
Fundación Telefónica de Argentina del 8 
de Marzo al 2 de Junio de 2018 en Are-
nales 1540 de la Ciudad de Buenos Aires 
(CABA).
Completó una trilogía de muestras, la 
primera en honor a Nikola Tesla, 
la segunda a Julio Verne y esta 
última referida al gran Houdini. 
La exposición, estuvo curada por Miguel 
Delgado y María Santoyo.
Cuando los teatros estaban todavía an-
clados en la imaginería del siglo XIX, 
Houdini incorporó a sus números con-
ceptos futuristas como la fuerza física, la 
velocidad, la tensión y el reto. Paradójica-
mente, consagró su carrera a investigar, 
documentar y divulgar las bases cien-
tíficas y racionales en las que se apoya 
la magia para desenmascarar a los que 
defendían el espiritismo y la brujería.
El ilusionista se sirvió además de estrate-
gias de comunicación propias de nuestro 
siglo y de todos los medios a su alcance, 
incluyendo la prensa, la publicidad, la 
radio y el cine, para darse a conocer en 
todo el mundo.

LAS LEYES DEL ASOMBRO

Harry Houdini
Nacido en Budapest (Imperio austrohúngaro) el 24 de marzo 
de 1874. Fallece por peritonitis en Detroit, Míchigan el 31 de 
octubre de 1926). De nombre verdadero Erik Weisz, (cambia-
do después por Erich Weiss al emigrar a Estados Unidos), fue 
un ilusionista y escapista austrohúngaro nacionalizado esta-
dounidense. 
Si bien empezó como trapecista en 1882, se dedicó finalmen-
te a la magia. Aunque era profesional en todas las ramas de 
la magia, era conocido por sus escapismos imposibles, gracias 
a una gran resistencia física que adquirió con una fuerte pre-
paración que consistía en correr y en una severa disciplina de 
natación; comenzó esta rutina física desde muy temprana 
edad, cuando ingresó en un club de atletismo, y continuó con 
ella hasta el 
final de sus 
días.

Conferencias:
Gran Berta, los ilusionistas de Instagram 
http://www.fundaciontelefonica.com.ar/
conferencias/gran-berta-los-magos-de-
instagram/
Agustin y Guido, bajo su lema, “Todo es posi-
ble” compartieron las claves del éxito de su 
emprendimiento, algunas anécdotas y por 
qué, los puntos que los unen a quien podría 
considerarse un gran antecesor: Harry Hou-
dini.
Historia de la magia argentina 
Una oportunidad única para conocer sobre 
la historia de la magia en Argentina de la 
mano de tres de los mejores magos del país. 
Alex Nebur, Mago Rodó y Rey Ben.
http://www.fundaciontelefonica.com.ar/

conferencias/historia-de-la-magia-en-argentina/
Neuromagia: ¿qué pueden enseñarnos los magos (y la ciencia) 
sobre el funcionamiento del cerebro? 
Un recorrido por los aportes de Harry Houdini hacia una visión 
más escéptica y científica del mundo.
http://www.fundaciontelefonica.com.ar/conferencias/neu-
romagia-que-pueden-ensenarnos-los-magos-y-la-ciencia-
sobre-el-funcionamiento-del-cerebro/
Houdini encadenado al cine
Una charla sobre el gran mago y su relación con el cine, un medio 
fundamental para cimentar su fama y vigencia.
http://www.fundaciontelefonica.com.ar/conferencias/hou-
dini-encadenado-al-cine/
Houdini. Las leyes del asombro.
Conferencia inaugural en el marco de la exposición “Houdini. Las 
leyes del asombro”.
http://www.fundaciontelefonica.com.ar/conferencias/hou-
dini-las-leyes-del-asombro/

Visitas Guiadas
Un recorrido para aprender del poder 
de la comunicación y la innovación a 
través de la historia de uno de los ma-
gos más vanguardistas. Magia, asom-
bro y entretenimiento, concebidos en 
conjunto como espectáculo de masas, 
vieron nacer a Houdini, gran escapista 
y genio del marketing que se anticipó 
al cine, la televisión e incluso, a las re-
des sociales.
Video de la agencia Telam: 

https://www.
youtube.com/
watch?v=DN_0ZjJ76Fg

Material Mágico en 
exposición:

El material mágico histórico expuesto en 
esta muestra fue cedido por el Museo 
Alex Nebur.

Shows durante la 
muestra: 

En forma conjunta Alex Nebur, el mago 
Rodó y Rey Ben, realizaron 6 shows 
con presencia de público asistente a la 
muestra y muchos magos también. 
Alex Nebur hizo gala de su estilo tan 
particular de magia y humor. Rodó de-
leitó además al público con su maravi-
lloso acto de sombras chinescas y Rey 
Ben culminaba sus presentaciones 
con un acto de escapismo al estilo Ha-
rry Houdini.

Fue sin dudas una gran muestra, con con-
ferencias, shows y materiales expuestos 
de gran jerarquía. Elevando el prestigio 
del arte de la magia tomando como punto 
de partida la historia maravillosa del gran 
HARRY HOUDINI. 

Soy básicamente Actor, una vocación na-
cida en la niñez. Una vocación que creo 

que es innata y que fue alimentada por una 
familia de artistas, actores, cantantes y mú-
sicos. Una niñez que transcurrió en estudios 
de grabación, teatros y salas de espectácu-
los conviviendo con las experiencias de esos 
antecesores.
Considero que el actor debe nutrirse de 
cuanta expresión de arte pueda admitir su 
persona para acrecentar las posibilidades de 
protagonizar roles que le permitan participar 
en diferentes situaciones, como el drama o la 
comedia por ejemplo. En mi caso, soy músi-
co, mago y ventrílocuo, esto último lo vengo 
desarrollando desde hace casi treinta años. 
Además de practicar la ventriloquía, he pro-
fundizado en su mundo interior, he estudiado, 
he descubierto técnicas, traté de mejorar y 
superar lo conocido, al punto de escribir un 
libro. Gracias a Dios ese libro ha servido para 
inspirar nuevos artistas, tanto en Argenti-
na como en otros países, especialmente de 
habla hispana. También influyó para que me 
contrataran en Zaragoza, España, para brin-
dar un curso a los artistas españoles, logran-
do muy buenos resultados. De todos modos, 
nunca se termina de aprender, se sigue estu-
diando, intentando mejorar. Tuve excelentes 
maestros, que si bien no me enseñaron, me 
mostraron el camino a seguir con su propio 
arte o ejemplo. Quisiera dar el nombre de 
algunos de ellos: Ricardo Gamero conocido 
como Mr. Chasman, Marcelo Bonetti y Juan 
Pablo Ibáñez, a quien también adjudico la ins-
piración y motivación de mi arte como mago. 
A veces me siento extraño al decir que soy 
Mago, más en este momento, compartien-
do una publicación con los que considero 
estrellas y de los cuales vivo siguiendo sus 
ejemplos. No conozco nombres técnicos, 
solo hago mis juegos, armo mis rutinas, reali-
zo shows con el amor y respeto necesarios y 

comprometido responsablemente en respe-
tar la Magia y sus hacedores, a los que yo 
mismo denomino “los magos en serio”. 
Y para finalizar mi primera nota, una anécdo-
ta posiblemente cómica:
Me inicié en la Magia a los ocho años de 
edad con una cajita que me obsequiaron en 
mi cumpleaños, cuyo armador era un mago 
del que solo me acordaba su nombre: Alex. 
Más adelante seguí comprando libros y visi-
tando el bazar Yankee. En ese negocio vi por 
primera vez un muñeco de ventriloquia que 
estaba en la vidriera. Era un muchachito ne-
gro y simpático. Pero dejé de concurrir a ese 
lugar que tanto me agradaba por algo que me 
ocurrió allí. En una oportunidad me acerqué 
al mostrador donde estaba una cajita metáli-
ca plateada ligada a una cadena, y mientras 
hablaba con quien me atendía tuve la mala 
idea de toquetear la cajita. Recibí un golpe 
de electricidad que más que susto me hizo 
enojar, ofender, y no volví más; era un chasco 
que no pude aceptar como broma.
Seguí ensayando; varios colegas magos me 
ayudaron muchísimo y la única escuela que 
conocí fue la del Bazar de Magia. 
En una oportunidad, en el Casal de Catalun-
ya, en ocasión de la entrega de los Premios 
Magia del Cometa Mágico, veo un señor y 
pregunto a un colega si conocía su nombre 
para ir conociendo quién era quién y poder 
integrarme como mago a tan considerable 
comunidad. Me dicen que su nombre es Alex 
y no retengo el apellido, pero entusiasmado 
y sorprendido voy hacia él, lo saludo y enca-
ro contándole que me había iniciado como 
mago con la cajita de magia que él había 
diseñado. Este caballero, hoy mi querido ami-
go, me mira y dice, “No señor, usted está ha-
blando de Alex Mir, yo soy Alex Nebur y soy 
mucho más joven que ese maestro”. Así fue 
mi debut en la comunidad mágica. Hasta la 
próxima edición. 

Por Miguel Ángel Lembo

Realmente es un honor y un inmenso orgullo poder escribir para tan prestigiosa publicación. Deseo agra-
decer al señor presidente de la Entidad Mágica Argentina y a sus directivos la posibilidad de poder hacerlo. 
Solo pretendo plasmar mis ideas, conocimiento, posición ante temas inherentes al arte que he desarrolla-
do con verdadera pasión como la ventriloquia, y quiero además compartir y debatir respetuosamente con 
aquellos que no coincidan en la misma forma, porque la finalidad es aprender, corregir, sumar, avanzar y 
humildemente reconocer los errores si los hubiere; todo ello en amplio beneficio de la práctica de disciplinas 
que nos permitan crecer en forma positiva y para conseguir la calidad de producto que amerita. Muchas 
gracias nuevamente.

Alex ¿qué Alex?
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El mago 
Kartis

por Pablo Zanatta
zanatapablo@hotmail.com

Conocido por todos en el universo mágico 
local y sobre todo en su querida Entidad 

Mágica Argentina, de la que fue presidente 
y socio vitalicio. Fue formador de muchos y 
maestro de todos.  En su juventud mágica, y 
de la mano de su maestro Fu Manchú, fue 
portador de la vanguardia de  su época, en-
contrando innovaciones en diversas facetas 
de lo mágico. Fue un continuo “hacedor”, 
manejándose con pasión en todos los aspec-
tos y ramas de nuestro oficio, generando un 
enorme repertorio. Un inventario de pasiones 
y registros que lo acompañó siempre, mante-
niéndolo en un permanente diálogo interior 
que brotaba de mil maneras y en todos los 
rincones de nuestra especialidad. Esta efer-

vescencia propia y particular lo hizo merece-
dor de muchos premios y menciones, llegan-
do a ganar el “Grand Prix“ en el Congreso 
Brasil 1968. Continuamente disparando ideas 
que ocupaban sus horas y permitían, a pe-
sar de su digno hermetismo propio, el diálo-
go siempre enriquecedor con colegas, amigos 
y conocidos. Todo el que lo haya escuchado 
“hablar de magia” ha sido influenciado cons-
cientemente o no por su mirada.
Porque es innegable que como persona siem-
pre lo definieron su ética, su integridad y su 
sensibilidad, pero sobre todo, el hecho de ser 
portador de una sabiduría esencial. Este rasgo 
fundamental lo convirtió en un vínculo en-
tre las generaciones. Poseía una vasta cultu-
ra general y habrá sido su instinto didáctico 
(Enrique fue profesor de gimnasia en escuelas 
durante muchos años) o su inclinación por lo 
académico, que en sus clases particulares, o 
en sobremesas o tertulias fue  el ejemplo per-
manente de la persistencia de los legados, de 
la herencia, el referente de la continuidad de 
un eslabonamiento que constituye el desplie-
gue de nuestra rica tradición mágica. Todo 
esto con el inusual don de despertar el entu-
siasmo  en las nuevas generaciones, siempre 
sin el menor atisbo de museologización en los 
saberes.
Enrique siempre supo que la genuina transmi-
sión es aquella que quiebra las fronteras de la 
historia, comunica épocas y actualiza lo acon-
tecido volviéndolo indispensable para seguir 
viviendo nuestro arte. De alguna manera lo-
graba esa poderosa alquimia que quebraba la 
mera repetición de lo mismo sin acomodarse a 

Una profunda congoja y una 
interminable melancolía me 
impulsan a escribir estas líneas. 
Ha fallecido quien fuera mi 
maestro y amigo por más de 
treinta años, Enrique Carpinetti, 
el mago Kartis.

y la transmisión 
del conocimiento

13-1-1933 
13-7-2017

las exigencias 
del mercado, 
siempre pre-
sente, y so-
bre todo eludiendo la 
tentación autorreferencial. En un univer-
so en el que nadie parece ser portador de algo 
propio supo manejar los múltiples hilos de la 
transmisión de conocimiento con responsabili-
dad para custodiar los saberes de la acción de-
predadora del consumo.
Es que transmitir conocimientos y tradición en 
una época caracterizada por la mercadolatría y 
la banalización supone una responsabilidad ma-
yúscula, responsabilidad frente a aquellos lega-
dos que deben ser conservados como núcleos, 
como huellas capaces de conducirnos en la do-
ble dirección del pasado y del futuro. Porque 
toda transmisión no puede sino girar hacia el 
ayer, sabiéndose deudora de prácticas, de en-
soñaciones y de escrituras. Por esto mismo el 
maestro supo cultivar (no hay mejor término) 
una biblioteca siempre abierta y generosa para 
alumnos, amigos e interesados. Biblioteca que 
fue el símbolo de esa responsabilidad que deja 
en los que lo conocimos, su impronta profun-
da. Esa marca que nos hace recordarlo no solo 
con cariño, sino con la admiración a quien pudo 
conjugar en su obra de manera armónica las 
vertientes de lo clásico con lo personal.
El lector entonces se preguntara cómo fue posi-
ble para el mago Kartis poder amalgamar todos 
los elementos a los que me he referido de mane-
ra natural y eficaz. Hay un secreto que siempre 
supo manejar de manera ejemplar y que todos, 
magos y profanos, admiramos y disfrutamos, un 
secreto que siempre estuvo a la vista. El amor. 

por Norberto Frías

Es difícil… siempre es
 difícil quebrar una varita… 

Y cuando esa varita se quiebra en honor a 
un amigo que se fue de gira es doloroso, 

uno siente que además de la noble madera 
se le está quebrando algo por dentro.

Hace un poco más de un 
año recibíamos la noticia 

de la partida de Jorge García, 
The Jack. La partida siempre 
sorprende, mucho más cuando 
es inesperada, inverosímil. The 
Jack había formado una carrera 
en muy poco tiempo a fuerza 
de sacrificio y constancia. Había 
dejado su “zona de confort”, su 
carrera profesional, una vida de trabajo para dedicarse a lo que 
más le gustaba: La magia, especialmente el mentalismo. Cuida-
doso de la estética, dedicado como pocos, se supo acercar a los 
que eran un hito en la magia y se preocupó por aprender todo lo 
que pudo, leyendo, ensayando, escuchando, trabajando incansa-
blemente, horas y horas dedicadas a cada detalle, Todo eso hizo 
que “The Jack” pasara a ser una marca registrada, un profesional 
exitoso. Llegaron los primeros shows importantes, sus incursiones 
por la televisión, las primeras giras nacionales, después Europa, el 
Castillo Mágico, su primer libro, sus proyectos…
Me tocó compartir con él muchas horas, con amigos y en soledad; 
el placer de coincidir después de algún show para tomar un café 
y compartir las vivencias del trabajo, la preocupación de que las 
cosas siempre salieran bien, pero fundamentalmente su casi ob-
sesivo culto por la amistad. Para él todo debía hacerse de la mejor 
manera, pero si era en un clima de amigos mucho mejor, las risas, 
el futbol, la música, la lectura voraz, la fotografía, los desayunos 
locos, los viajes, las charlas con los amigos, los asados, y miles de 
cosas que hacen que el recuerdo de Jorge sea imborrable.
Se fue un gran amigo, un excelente artista, casi que no pudimos 
disfrutar de todo lo que hubiera sido capaz de concretar. Dejó 
decenas de proyectos, pero también dejó mucho afecto y muchas 
frases que nos quedarán en la memoria por siempre…
Una cosa es cierta, lo extrañamos, pero con una sonrisa, sabiendo 
que él hubiera querido eso, ser un grato recuerdo entre quienes 
tuvimos la suerte de compartir cosas con él.
Un día se fue, en su mejor momento, con los sentidos llenos 
de imágenes, de escenarios recorridos, de aplausos duraderos, de 
viajes interminables, del reconocimiento de propios y extraños. Se 
fue como nos tenía acostumbrados, solía decir “me gusta irme, 
porque de esa forma sé que voy a estar volviendo”… 
Es una larga gira, más de lo que nos hubiera gustado, ya volverá… 
estoy seguro. 

The Jack
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Preparación
El encendedor irá co-
locado en el bolsillo 
derecho del pantalón 
y el cigarrillo irá do-
blado a la mitad en el 
otro bolsillo.
-Doblado del cigarri-
llo: Antes de comen-
zar deberás doblar por 
la mitad el cigarrillo 
extra.
Para ello, existen va-

rias maneras: la más conocida es envolver al cigarrillo ex-
tra bien apretado como si fuera un caramelo con el papel 
celofán que cubre a los paquetes de ciga-
rrillos (Fig. 1). Al envolverlo de esta manera 
podremos doblar el cigarrillo sin dificultad 
y luego desechar el celofán. El método que 
yo utilizo habitualmente para doblar el 
cigarrillo extra es tomarlo por el centro y 
“aflojar” un poco el tabaco girándolo entre 
los dedos, luego soplo por el filtro tapando 
con un dedo el otro extremo del cigarrillo 
y luego soplo por el extremo tapando el 
filtro, de modo que la humedad del aliento 
se transfiera al interior del cigarrillo. Una 
vez hecho esto, se puede doblar el cigarrillo 
sin mayor dificultad.

Ejecución
El mago comenta que se dispondrá a realizar el famoso 
juego de cortar a una persona en tres partes pero con 
un cigarrillo, y mientras simula buscar en sus bolsillos 
el paquete de cigarrillos, la mano izquierda se apode-
ra secretamente del Cigarrillo Extra. Dice que mejor lo 
realizará con un cigarrillo del público y pide a algún 
fumador de la sala que le convide un cigarrillo (en el 
transcurso de esta acción, se deja caer el Cigarrillo Ex-
tra en el regazo y se muestran las dos manos vacías en 
circunstancia de arremangarse).
En cuanto el espectador extiende el cigarrillo para al-
canzárselo al mago, éste se estira parare cogerlo con la 
mano derecha; y simultáneamente se apodera del CE con 
la mano izquierda en el empalme de los dedos (con las 

puntas del cigarrillo hacia arriba y el fil-
tro del lado izquierdo desde la vista del 
mago) (Fig. 2). Nótese que este agarre 
permite sostener al cigarrillo en la punta 
de los dedos índice y pulgar izquierdos 
sin levantar sospechas (uso inocuo) al 
igual que mostrar la mano “de frente” 
dando la sensación de vacía.
El cigarrillo se toma con la mano iz-
quierda y con la derecha se lo rompe en 
tres partes, que se colocan una al lado 
de la otra, separadas por unos centíme-
tros, en el centro del tapete con el filtro 
del lado derecho del mago (Fig. 3 y 4).

Por Santiago Mouradian
elmagosantiago@yahoo.com.ar

Un cigarrito
para Slydini

Efecto
El mago pide un cigarrillo y lo rompe en tres partes que 
coloca sobre el tapete. Toma los tres trocitos claramente 
y los coloca en la punta de los dedos de la mano, donde 
comienza a ensamblar a la vista nuevamente el cigarrillo 
hasta dejarlo completamente restaurado, lo enciende y 
disfruta los aplausos mientras echa humo.

Materiales
Un cigarrillo de la misma marca que el que se va a romper 
y un encendedor (se puede prescindir de este último).

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Esta será la foto de la situación inicial, por 
lo que pretendemos que se ancle en lame-
moria de los espectadores, para lo cual yo 
lo realizo de este modo:
Al comenzar a romper el cigarrillo lo parto 
en tres trozos pero sin separarlos del todo, 
dejando que queden unidos por un pedaci-
to en cada caso y le pregunto al espectador 
más cercano si realmente estoy rompiendo. 
La respuesta es “Sí” e inmediatamente le 
respondo gritando: “¡No! No lo estoy rom-
piendo todavía, lo estoy rasgando (Fig. 5). 
Ahora sí lo estoy rompiendo en tres partes: 
una, dos y tres”, y acompaño estas accio-
nes separando realmente los trozos y colo-
cándolos como se describe arriba.
La mano derecha toma ahora el trozo 
más cercano a ésta y el trozo del centro 
en la punta de sus dedos y realiza una 
falsa transferencia a la mano izquierda 
(retrayendo los pedacitos con el pulgar 
derecho): en la mano izquierda se dejan 
ver los dos extremos del Cigarrillo Extra 
empujando el centro del cigarrillo con el 
dedo pulgar hacia arriba (Fig.6 y 7).
La mano derecha (que ahora oculta dos 
trocitos en el empalme de los dedos) vuelve 
sobre el tapete a buscar el último trocito y 
lo coloca en la punta de la mano izquierda 
junto a los otros dos del lado derecho des-
de la vista del mago (Fig.8)
Ahora la mano izquierda muestra clara-
mente y desde todo ángulo los (aparente-
mente) tres trocitos de cigarrillo y mientras 
tanto la mano derecha descarga en el rega-
zo los trozos que conserva en el empalme 
de los dedos.
La mano derecha toma ahora con pulgar, 
índice y mayor el trocito libre de la mano 
izquierda y lo coloca encima del pedaci-
to que tiene al lado, girándolo un poquito 
quedarán unidos en un débil equilibrio que 
nos permite simular el inicio de la recom-
posición. De inmediato se advierte que no 
es así como debe recomponerse sino “por 
debajo”.

Ahora simularemos tomar estos dos tro-
zos juntos con la mano derecha pero en 
realidad sólo tomaremos el de arriba. 
Quedando el trozo de abajo cubierto 
por los dedos mayor, anular y meñique 
de la mano derecha al tomar el trozo 
de arriba, los dedos meñique, anular y 
mayor de la mano izquierda también 
se cierran, generando una “pantalla” 
(Fig.9) para cubrir la siguiente acción: 
El índice y pulgar izquierdo giran 45 
grados el filtro, generando que la otra 
mitad del cigarrillo quede apuntando 
hacia el pecho del mago (Fig.10) mien-
tras la mano derecha levanta el trocito 
libre simulando llevar los dos pedazos y 
lo lleva hacia abajo de la mano izquier-
da, alineado verticalmente con el filtro y 
simula empujar como para unir las par-
tes. En realidad, retrae el pedacito sobre 
la mano derecha empujándolo contra 
el canto inferior de la mano izquierda 
hasta llevarlo al empalme de los dedos 
de la mano derecha, al tiempo que el 
pulgar izquierdo despliega hacia abajo 
por completo el cigarrillo extra (Fig. 11)
Ahora el cigarrillo se toma con los dedos 
pulgar, índice y mayor de ambas manos 
desde el centro y se lo va descubriendo 
hacia los extremos mostrando el ciga-
rrillo completamente restaurado y se 
lo deja caer al tapete (intentando que 
ruede desde la mano izquierda hasta el 
mismo lugar donde “sacamos la foto de 
la situación inicial” mientras la mano 
derecha va al bolsillo (donde descarga el 
trozo extra) y extrae el encendedor. La 
mano izquierda vuelve a alzar el ciga-
rrillo, el mago lo prende y echa humo.

Este juego está inspirado en la recomposición visual e instantánea de un cigarrillo 
que realizaba el maestro Tony Slydini. Es práctico, se puede realizar impromptu y el 
manejoes sencillo. Aquí describo el procedimiento para presentar sentado a la mesa, 
pero ellector notará que es fácilmente adaptable para realizarlo de pie, apelando al 
bolsillo dondese guarda el encendedor, utilizando la manga para cargar el cigarrillo 
extra o con un sinfín de variantes que tienen por límite la imaginación de cada uno.

Fig.5 Fig.6

Fig.8

Fig.10

Fig.11

Fig.7

Fig.9

Fig.9
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Canki

por Quique Marduk
quique@marduk.com.ar

Ernesto Cahn Costa nació 
el 23 de marzo de 1963, 

era hijo del famosísimo lo-
cutor de radio y televisión 
Leopoldo Costa.
Su pasión por la magia lo llevó a 
estudiar en el Centro 

Mágico Fu 
manchú. 
Terminó 
la carrera 
de licen-
ciado en 

publicidad 
y con una mentalidad absoluta-

mente visionaria supo mezclar las dos actividades, 
transformándose en pionero en la especialidad.
Ocupó la gerencia de publicidad de Bayer de 
Argentina, siendo además coordinador de Ba-
yer en la ciudad de Leverkusen en Alemania.
Fue gerente de publicidad de Renault y direc-
tor operativo de IPSOS.
Asesoró en estrategias de marketing, ventas y 
publicidad a las más importantes empresas de 
Argentina y a muchas internacionales.
Sus charlas y presentaciones estaban “adorna-
das” con efectos de magia que acompañaban 
el mensaje que quería transmitir, pero también 
utilizaba juegos, humor y hasta un coro vocal.
Hablaba más de 5 idiomas, lo que le permitió 
hacer sus presentaciones en muchos países, y 

uno de sus personajes más 
aplaudidos era un grotesco 
alemán cascarrabias llama-
do Jurgen Von Kaputtenkopf.
En todas las convenciones de magia de Argen-
tina ofició de traductor en las conferencias en 
vivo de los más importantes magos interna-
cionales (Max Maven, Michael Ammar, David 
Roth, Tompsoni, John Carney, Mac King, Guy 
Hollingworth, Salvano, Kevin James, entre mu-
chos, muchísimos otros).
Escribió un maravilloso libro llamado “Éxito Má-
gico”, en donde plasmó su trabajo y sus ideas de 
marketing entrelazadas con el arte y la magia.
Junto a Juan Pablo Ibáñez, Rey Ben, Alex Nebur 
y yo, formó el grupo “Los Magos de Miércoles”, 
juntándonos cada 15 días por lo general en su 
casa, para hacer magia y comer exquisiteces que 
muchas veces él mismo cocinaba.
Ernesto Canki, luego de una larguísima y muy 
dolorosa enfermedad, se fue el 3 de Septiem-
bre de 2017, dejando a su pequeña hija Maia, 
dos hijos del corazón, su hermano Federico, 
centenares de amigos y una huella que será 
imposible de borrar. 

Cuando alguien pierde un 
amigo la pena es enorme, pero 
cuando ese amigo, además de 
ser profundamente querido es 
también admirado, la tristeza es 
indescriptible.

Hay un dicho árabe que dice: 
“Los hermanos son amigos 
obligados, y los amigos son 
hermanos encontrados”
Canki era un hermano para mí.

12-3-1963 
3-9-2017

El 18 de Setiembre 
de 2015 en el es-

pacio cultural Maceo 
Bar se inaugura la 
maratón de la Enti-
dad Mágica Argenti-
na, con su programa 
de “Magia en los Barrios”.
Con un proyecto presen-
tado y llevado adelante 
por el actual director del 
ciclo, Omar Pastor, la Co-
misión Directiva aprobó 
por unanimidad la pro-
puesta de llevar la magia 
y sus representantes a to-
dos los lugares posibles 
de la ciudad de Buenos Aires, con un valor de entrada 
muy accesible, e inclusive en ocasiones gratuito, sin 
perseguir lucro alguno, sólo la idea de difundir nues-
tro arte y nuestra entidad.
Desde aquella primera función hasta la fecha llenaron 
los escenarios varios de nuestros socios y también in-
vitados que dieron su apoyo desinteresadamente.
Más de 2000 personas ya vieron los shows y supieron 
lo que representa nuestra entidad para la magia.
Y esto continúa. Esperamos seguir llevando nuestra 
magia a todos los barrios de Buenos Aires, y por qué 
no, a los distintos rincones de nuestro país.
Es una ardua tarea desde la producción, coordinación 
de espacios y fechas, compromiso con los artistas y el 
poder ofrecerles las mejores condiciones tal como se 
merecen, pero es muy gratificante la satisfacción de la 
misión cumplida después de cada show. 

Por allí pasaron, con la conducción del propio Omar Pas-
tor en cada evento: 
Villa Urquiza
• Maceo espacio cultural
Marcelo Mauras - Allex Nebur - Ceci Zen
Villa Devoto
Sociedad Friulana  Buenos Aires
• Fuyito - Topin - Misterix
• Alex Nebur - Rey Ben - Acuario
• Uno y medio (Rey Ben - Marduk) - Alex Nebur - Merpin 
Dolly Kent

Flores
Marcó del Pont
• Macarrone - Caro - Fredy Muller
• Hernán Maccagno - Marroche - Mormina 
- Ceci Zen - Fernando Cresta
• Hugo Daniel – Hernán Maccagno - 
Ernesto Posse
• Ceci Zen  - Gustavo DeRobertis
• Angelo  - Guido Ursino  - Héctor
• Nahuel - Gustavo DeRobertis -  Multtan
• Makanudo - Larry
Chacarita
Carlos Gardel
• Cavaliere - Magiko del Castillo - Jotade 

Mago - Duo (Agustín y Matías) 
Almagro
Espacio cultural Henry Evans
• Dani Quil y Cebollita  - Diego Prieto  - Héctor
Floresta
Bok2
• Raskin - Facundo - Semba
Villa del Parque
Abre Teatro Club de Arte
• Lauro Luna - Adrián Gardé - Dany Kenthal
Parque Avellaneda
Chacra de los Remedios
• Morgana - Lauro Luna
Parque Patricios 
Centro Cultural del Sur 
• Elio - DarMagia
• Eugenia Palacio - Jopito
• Ramsor - Ferlin
• Baiuka - Javier Magic
• Oscar Paz - Marcelo Abbruzzese 
San Cristóbal
Juylian Centeya
• Gustavo Luna - Masto
Parque Chacabuco
Adan Buenos Aires
• Masto - Mistik

por Omar Pastor
opastor@ciudad.com
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¡Pasen y vean amigos! 

 Grandes magos 
y amigos que se 

fueron:
El 2017 no tuvo pie-

dad con nuestra comu-
nidad mágica y la muer-

te siempre indeseable más 
siempre presente se llevó 

tristemente a muchas personas 
que fueron  muy importantes para 

quien esto escribe.
Es que me debo un recordatorio para ellos, y me 
permitirán, entonces, que use este mi  espacio 
para compartir mis recuerdos.
El primero que tuvo la pésima idea de irse antes de 
tiempo fue Jorge García, al cual mucho  le debo 

ya que gracias a él y con su produc-
ción montamos el espectáculo “Bi-
polar”.  Jorge era una persona muy 
suave y agradable, un maravilloso ser 
humano e inmejorable compañero 
de camarines. No había problemas, 
falta de público y/o recursos finan-
cieros que hagan que él escatimara 
su maravillosa sonrisa, que siempre 
te confortaba. Siempre quedará en 
mi recuerdo su eterno optimismo, su 
energía gentil y su voz suave.
Y una horrible noche de junio nos 

arrebató a mi primer y gran compañero de ca-
marines y aventuras, mi querido Franco. ¡Cuántos 
sueños, espectáculos, volanteos y magias compar-
timos desde que nos conocimos cuando teníamos 
15 años! Luego, con el tiempo, él llegó a ser Ray 
Francas, el hombre que condujo con brazo férreo 
la Entidad Mágica Argentina. Me dejás de recuer-
do un camino compartido de sueños y la aparición 
de dos palomas sobre los aros.
Mi gran amigo y gran maestro de la magia argen-
tina Enrique Kartis también se nos fue, él  no sólo 
era una biblioteca de magia andante, sino también 
la persona más amable y culta que conocí. Un dato 
desconocido por muchos y también el más gra-
cioso. Creo que no exagero si digo que no hay un 
día en que hable de magia y no recuerde alguna 
enseñanza del gran Kartis. Esas noches de cenas 
compartidas durante casi 30 años marcaron mi 
alma de mago.
Se sumó a esta pena la muerte de mi primer men-
tor y maestro, el adorable Topin. Fue él el que me 
dio mi primera oportunidad como mago y ventrí-
locuo en fiestas de casas de familia, allá por fines 
de los años setenta. Topin fue un gran mago y una 

persona generosa, de una humildad apabullante 
como sabrán todos los que tuvimos la suerte de 
conocerlo y aprender de él. Siempre te voy a recor-
dar poniéndote tu frac con moño rojo y cargando 
la paloma alta en el pecho y asegurando el loop 
con cinta adhesiva para terminar maravillosamente 
tu show siempre ovacionado cuando la producías 
al final del tiraboca.
Pareciera que el cielo no se conformó con estos 
artistas que evoco y tuvo la horrible  idea de lle-
varse al mago más grande que tuvo La Argentina 
y la persona más maravillosa, generosa, humilde y 
de sonrisa más grande y bondadosa de este plane-
ta: el maravilloso FANTASIO. Sí, con mayúsculas 
como quedó su nombre en la historia de la magia 
y en mi historia personal. Era mi ídolo cuando yo 
era niño; mi maestro de juventud y mi adorado 
amigo en la adultez. No voy a decir ni extender-
me en todo lo que me enseñó y ayudó Fantasio 
no sólo a mí sino también a mi compañera Do-
lly Kent. Todos los que en estos momentos leen 
esto lo saben, porque casi seguro a ellos también 
Fantasio los ayudó o aconsejó como pasaba con 
cualquiera que tenía el placer de conocer a este 
santo del arte de la magia y la amistad. Sólo digo 
que extraño horriblemente estar distraído o dando 
clases o ensayando o a punto de entrar a un show, 
que suene el celular y escuchar esa maravillosa, 
levemente ronca e inolvidable voz diciendo “Hola 
Merpin, te habla Fanta... ¿Estás ocupado?...

Lo que aprendí de ellos:
Más allá del recuerdo, la pena y la lamentación, 
quiero compartir ahora lo más importante que me 
enseñaron todos ellos.
A Jorge García siempre le agradeceré su idea de 
hacer cuatro shows diferentes, uno por semana, 
como parte de un ciclo de magia que él producía, 
allá por el 2011. Su propuesta fue un reto para mí 
y gracias a su ayuda pude hacerlo y fue un hito 
en mi carrera.
De Ray Francas recuerdo su dedicación y tesón 
para montar espectáculos de magia
A fines de los ochenta, Franco alquilaba una sala 
para todo el día. A la tarde se hacían dos funcio-
nes infantiles y a la noche una para adultos. Era 
estar todo el día trabajando, preparando, volan-
teando, actuando junto al incansable Franco.
De todo lo innumerable que aprendí de Kartis 
siempre recordaré y agradeceré que fuera  él quien 
me inculcó por primera vez el concepto de simbo-
lismo y metafísica del efecto mágico. Tantas no-
ches oyendo al querido Enrique hablar del símbolo 
de la muerte y resurrección en la cuerda cortada, 

Ray FRancas mi pRimeR compañeRo de camaRín

el pájaRo y la bestia inteligente

selbit coRta poR lo sano

Queridos lectores del bulín: como subliminal 
propaganda de mi curso de puesta en escena 
del acto mágico, que se edita en cómodos 
fascículos coleccionables, les reproduzco algo 
de los temas que allí se tratan para el que 
esté interesado en adquirirlo pueda hacerlo 
por mercado libre o pedirlo al editor Ignacio 
López a: quieroserunpococomomerpin@
gmail.com 
Dicha ya la publicidad vamos con el artículo 
sobre uno de los más famosos efectos de ma-
gia de la historia.
Un creativo mago ingles llamado P. T. Selbit 
convulsionó al mundo de la magia allá por 
la década del veinte del siglo pasado cuando 
incorporó al universo de las grandes ilusiones 
aquélla, que con el tiempo sería la más famo-
sa ilusión en el mundo de la magia: la mujer 
dividida en dos. Tanto éxito tuvo, que inme-
diatamente aparecieron los imitadores. En 

América fue Horace Goldin quien monta un 

efecto similar perfeccionado posteriormente 
con la ayuda de Thurston y fabricado por un 
joven llamado Henry Jansen (más adelante 
cobró fama bajo el seudónimo de Dante). Tal 
es el éxito de este número que no sólo Gol-
din lo realizaba, sino que, además, vendió la 
licencia a otros magos; uno de ellos fue Sam 
Margules, quién utilizó como ayudante a un 
joven llamado David Verner, posteriormente 
conocido como Dai Vernon, quién se enamo-
ró y contrajo matrimonio con Jeanne, una de 
las dos jóvenes que tomaban parte en dicha 
ilusión.
Luego el inquieto Goldin diseñó una segun-
da versión de esta ilusión llamada “Buzz Saw 
Illusion” que, con el tiempo se transformó en 
el plato fuerte no sólo del autor, sino de otros, 
como Blackstone y Richiardi, con su famosa 
versión de salpicadura splatter.
Fu Manchú, el mejor mago de todos los tiem-
pos, terminó de darle la pincelada final a esta 
gran ilusión con su ingenioso sistema de es-
pejos periscopio, que logran reducir enorme-
mente el grosor de la tabla que soporta a la 
víctima, y este es uno de sus  grandes aportes 
al mundo de la magia. Debo mencionar tam-
bién a David Copperfield, quien ofrece una 
interesante actualización del efecto que, cu-
riosamente, es una mezcla de los dos sistemas 

inventados por Goldin. Su método consiste en 
primer lugar, en que se utilizan dos personas 
y, en segundo, en la introducción del con-
cepto de una sierra circular girando a furio-
sa velocidad que desciende sobre el cuerpo 
indefenso. Esta ilusión se puede ver bajo el 
nombre de The Death Saw. Un hito significa-
tivo tiene lugar en el año 1965, y no me re-
fiero al hecho de que en ese año nació quien 
esto escribe, sino a que, en ese preciso año 
una de las mentes más creativas de la historia 
de nuestro arte, el sudafricano Ned Williams, 
más conocido por el nombre de Robert Har-
bin, crea la ilusión más copiada y transitada 
durante la segunda mitad del siglo XX, me 
refiero a la maravillosa Zigzag Girl Illusion. 
Bien podemos mencionar que la aparición de 
esta ilusión, fruto de la privilegiada mente de 
Harbin, creó una especie de psicosis de copia 
en el ambiente de la magia, tal cual había 
sucedido 40 años atrás con la invención de 
la mujer serruchada de P.T. Selbit, y además, 
como si fuera poco, creó una especie de pa-
radigma nuevo en la magia como es el efec-
to de “zigzagueo” ya que luego de esto se 
inventó el globo zigzag, el naipe zigzag , la 
lata de gaseosa zigzag; en fin, una fiebre de 
magos inventando cómo partir en tres y zig-
zaguear objetos. 

Breve pero útil historia de la mujer serruchada:

la ascensión a los cielos en el Asrah y así. En esos 
momentos de mi juventud no lograba comprender 
la maravilla de los conceptos que él estaba com-
partiendo con este aficionado iletrado como era 
yo. Años después comprendí lo fundamental de 
este concepto que hoy es central en mi carrera ar-
tística y siempre está allí presente el gigante Kartis.
Topin fue el que me enseñó cómo debía compor-
tarse el mago y montar un show en casas de fa-
milia; siempre recuerdo su concepto “yo no hago 
nada que no pueda entrar en un ataché” concepto 
que aprendí y seguí después a rajatabla, sólo cam-
bié el ataché por la mochila, pero allí está siempre 
presente mi maestro Topin.
Fantasio, el querido Ricardo o Fanta, fue en vida 
una figura legendaria de la magia mundial, sólo 
estar con él era ya un aprendizaje, pero como si 
esto fuera poco, él había conocido a todos los 
grandes de la magia. Estar con él era estar con to-
dos esos grandes a no más de un grado de separa-
ción. Hablar con Fantasio era hablar con Fu Manc-
hú, con Dai Vernon, con Chang, con todos ellos; él 

fue amigo de todos, así como lo fue 
nuestro; ¿quién se resistía al encan-
to de su sonrisa?
Pero si hay algo que recuerdo de sus 
múltiples enseñanzas es cuando me 
dijo “¿sabés por qué inventé el cambio 
de color de bastón?”... “porque cuando 
salgo a escena si hago primero la trans-
formación de bastón a bouquet muchos 
se la pierden porque están comiendo o 
distraídos, etc. Entonces, primero hago el 
cambio de color como efecto de  capta-
ción de la atención y cuando ya todos me 
miran, lo transformo en flores, que es el 
efecto central...” Imborrable concepto 
que enseña la importancia del juego de 
apertura y lo necesario que es sacrifi-
car unos primeros peones para ganar 
la partida. Siempre llevaré  este con-
cepto y a Fantasio en mi corazón. 

(Extraído del fascículo 4 del curso de puesta en escena del Lic. Merpin)

merpin@hotmail.com
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Joe Karson Beyond Zombie
By Michael E. Rose
En este libro aparecido en el 
año 1999 el autor en sus casi 
200 páginas nos cuenta de 
la vida y obra de Joe Karson, 
el inventor de ese gran clási-
co imprescindible de la magia 
moderna: La Bola Zombi.
En la primera parte vemos la 
creativa y difícil vida del prota-
gonista, sus comienzos, sus fa-
llidos dos matrimonios, la muer-

te temprana de su hijo, sus altibajos en el negocio 
de la venta de aparatos de magia, su descenso al 
infierno del alcoholismo, su temprana discapacidad 
y su muerte, pero también vemos su inagotable 
creatividad e ingenio para inventar efectos y escribir 
libros y artículos relacionados al mundo de la magia.
En la segunda parte el autor pasa revisa y nos 
cuenta la historia de los efectos creados por este 
genio no muy reconocido actualmente cuya Bola 
Zombi sin duda ya está considerada como uno de 
los grandes clásicos de nuestro arte, y sin duda 
alguna con un lugar en el podio junto a los Cubi-
letes y los Aros Chinos.
Hace una descripción detallada sumamente intere-
sante y útil de los libros escritos por Karson. Dedica 
un capítulo a la famosa bola y cuenta cómo la in-
ventó basándose en el mecanismo de descarga del 
inodoro. Es lo mejor y más sabroso de un por demás 
muy interesante libro. Lo recomiendo a todo aficio-
nado a la historia de nuestro arte. También resultará 
interesante para quienes quieran interiorizar y con-
moverse con la nada fácil existencia de un hombre 
que luchó para sobrellevar una vida dedicada a in-
ventar efectos de magia. Una vida que finalmente 
fue recompensada quedando en la historia de las 
creaciones que no solo fueron la Bola Zombi sino 
también la ilusión de la Cabeza que Gira, el Vaso que 
Flota Suspendido por una Varita, la Bolsa y Huevo 
China y otros.
Resumiendo, es un libro más necesario que intere-
sante, dividido en dos partes: la primera que trata 
la vida del personaje y la segunda la descripción de 
su obra. Fue muy emocionante conocer más de este 
hombre siendo yo tan aficionado y amante desde 
niño de la famosa Bola Zombi.

libros libros libros libros libros libros libros libros libros
Después de agradecer muy especialmente a mi amigo Pablo Zanatta porque 
me facilitó estos libros, pasaré a reseñar estas dos singulares obras que nos 
cuentan de la vida y obra de dos singulares magos de 
nuestra historia. 

Chanin, The Man With 
The Magic Hands 
by David E. Haversat
En realidad este libro es varios en uno solo, ya que los 
primeros diez capítulos hablan de la vida de Jack Cha-
nin, este maravilloso mago de origen Ruso que desarro-
lló toda su carrera como artista e importante dealer de 
magia, desde la primera mitad del siglo XX hasta finales de los ‘90. Cuenta 
su vida consagrada al estudio, la ejecución y la enseñanza de la magia y su 
prolífica creatividad como inventor y vendedor de magia. Entre sus muchas 
invenciones debo rescatar uno de mis efectos favoritos: el TV Surprise. Ade-
más, jamás terminaré de agradecer a este libro que me haya enseñado que él 
mismo fue el inventor de la Bolsa y Huevo de Red, un efecto que he disfru-
tado y adorado durante tanto tiempo.
Uno podría darse por conforme con la lectura al llegar a la página 80, en la 
que termina de narrar la biografía, pero aquí empieza en realidad la parte más 
jugosa del libro, en donde el autor nos entrega la reimpresión de las más im-
portantes obras escritas por Chanin. La primera de ellas, publicada en 1933, 
es una obra dedicada a efectos con naipes llamada Seven In One. Luego nos 
brinda la maravillosa Hello Sucker o Encyclopedia of The 3 Shell Game, que 
considero que sólo esta parte vale mucho más que lo que se puede pagar 
por el libro completo. Es asombroso ver la cantidad de pases, movimientos 
e ideas que Jack Chanin aporta al efecto con las tres cáscaras de nuez. En 
27 útiles lecciones sumerge al lector en un inspirado manejo de otros de mis 
efectos favoritos.
Luego nos entrega el libro de Cigar Manipulation. Originalísimo tema que 
desarrolla en 70 efectos diferentes. A continuación podemos disfrutar, si se-
guimos la lectura, de una de las obras emblemáticas del señor Chanin: el libro 
titulado ¨SILK AT YOUR FINGERTIPS¨. Libro de 120 páginas dedicadas a la 
magia con sedas. Como penúltimo capítulo el autor reproduce la memorable 
Encyclopedia Of Sleeving. Sabemos que Chanin fue un pionero en el hoy 
transitado arte del enmangue y en este libro seminal no escatima detalles de 
su técnica y aplicaciones a efectos.
Y como colofón de esta maravillosa obra el autor agrega un apéndice o furgón 
de cola: una sección con cuatro efectos, entre ellos la maravillosa rutina del 
billete roto y restaurado impromptu y su rutina con la nueva bolsa y huevo 
de red.
Este libro es una verdadera maravilla y jamás voy a agradecerle lo suficien-
te a Pablo Zanatta por habérmelo regalado. Sus primeras 70 páginas que 
tratan sobre la biografía de este hombre, son como un acertado prólogo 
a la degustación de los otros seis que esperan en fila para ser disfrutados. 
Resumiendo: inspirado libro, gran tarea de David E. Haversat como editor, 
biógrafo y compilador. Lo recomiendo a todo estudiante serio del arte de la 
magia y más específicamente a los amantes de la manipulación pura. 
Personalmente me sumerjo en su lectura tratando de entender y deseando 
llegar a ser algún día como Chanin, un hombre de Manos Mágicas.

Esto es todo para este número. 
Se despide de ustedes Merpin desde EL Bulín.

La primera de las conferencias fue realizada in-
mediatamente después de la apertura del con-

greso, en el teatro Avenida, la cual estuvo a cargo 
de nuestro amigo, el español Juan Luis Rubiales, 
quien nos mostró su arte desempeñando efectos 
de cartomagia y magia de cerca.
El resto de las conferencias fueron desarrolladas 
en simultáneo por la gran cantidad de asistentes, 
y e hicieron en las salas Amazonas y Río Paraná 
del lujosísimo Hotel Panamericano.
Más de 25 conferencistas de 12 países (algunos 
de ellos brindaron sus charlas en conjunto), 13 
conferencias, 2 debates, 2 charlas históricas y 4 
presentaciones de libros. 
Los conferencistas: Boris Wild (de Francia), una 
magia sutil, simple y con toques emotivos; exce-
lente artista y excelente persona. Roberto Giobbi 
(de Suiza), una vez más de las muchas las opor-
tunidades que tuvimos de ver a Roberto en La 
Argentina. Es una biblioteca andante, mostrando 
efectos con cambio de barajas, ¡impresionante! 
Héctor Mancha (de España), magia de salón y 
cartomagia, donde demostró claramente por qué 
es campeón mundial. Los españoles Juan Luis Ru-
biales y Dani Da Ortiz, dos magos de los mejores 
que pudimos ver en los últimos tiempos. Marko 
(de Panamá), quien es para mi gusto, uno de los 
mejores artistas realizando magia se salón; bue-
nos efectos, buenas presentaciones y un humor 
único. Luis Otero (de Venezuela), cartomagia de 
salón con técnicas muy buenas y depuradas, ¡ge-
nial! René Arboleda (de Ecuador) realizó dadas 
de póker realmente impecables. Brando y Silvana 
(según el programa de España, para mí, siempre 
argentinos), nos brindaron una charla teórica que 
no tuvo desperdicios; fue a mi gusto una de las 
charlas que más disfruté. Bodi Blake (también 
según el programa de Brasil, para mí de Argenti-
na), mostró efectos de su creación, muy buenos, 
visuales y simples. Los argentinos Fantasio, Juan 
Pablo Ibáñez y Fernando Arsenián nos brindaros 
sus charlas con las cuales nos dejaron a todos 

los argentinos muy orgullosos de poder mostrar 
artistas de tal nivel.
Los debates fueron dos. Uno de ellos a cargo 
de Criss Lee y Red Star Seong, ambos coreanos 
quienes hablaron del desarrollo de la magia en 
Corea. Una charla más que interesante donde los 
congresistas participaron realizando preguntas y 
comentarios.
El otro debate fue de magia infantil, a cargo de 
los magos Ariel (de Uruguay), Pollo (de Colom-
bia), Daniel Garber y Cristian y Carozo (de Ar-
gentina). Todos ellos mostraron efectos de magia 
infantil y expusieron consideraciones teóricas so-
bre el tema.
Dos charlas históricas: una, la de Norberto De 
Sábato homenajeando al maestro René Lavand, 
donde no solo mostró efectos sino también vi-
deos y fotos del maestro. La otra charla, llevada a 
cabo por Gaferló (de Colombia), versó sobre his-
toria de las cartas, en la que tuvimos la posibili-
dad de ver mazos de naipes totalmente inéditos.
Hubo cuatro presentaciones de libros a cargo de 
Bicktor Chávez (de México) y los argentinos Hernán 
Maccagno, el Círculo Argentino de Historiadores 
y Coleccionistas de 
Magia y los amigos 
de La Caja Mágica. 
Cada uno de ellos 
presentó su mate-
rial en charlas de 30 
minutos cada una. 
Simplemente un 
lujo.
Me siento realmente 
orgulloso de haber 
formado parte del 
equipo de trabajo de 
la organización de 
este Congreso, don-
de se vió, como era 
de esperar, un nivel 
excepcional.  

Por Willy Tidona
willy_tidona@yahoo.com.ar

Las 
conferencias
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Entidad Mágica
 Argentina

Actividades
Como ya es tradicional, también este año la Comis-

ión Directiva ha realizado con los asociados un 
debate para mejorar las actividades sociales.

  Así surgieron varias ideas que se han ido
 implementando, lo que ha

 redundado en una mejoría para todos.

Remates
Los primeros martes de cada mes 
tuvieron lugar remates con gran 

variedad de ofertas a muy buenos 
precios, para beneplácito de los 

asistentes.

Juguemos al video
Se mantuvo la actividad bajo la 
modalidad de Cine de contenido 

mágico.

Un juego cada uno
Muchos asociados participaron 

activamente presentando variados 
efectos en buena cantidad y calidad.

Laboratorios y Talleres
Siguen considerados entre los mejores del mundo im-
plementados por una institución mágica. En este ciclo 
anual se realizaron talleres de Fósforos  y Encendedo-
res, Cargadores de mano, magia con Tubos, Imanes, 
dados, Jugadas de Póker, Varitas, Aros y Variantes, 

Juegos de magia de Caja, mentalismo, etc.

Conferencias
Globalmente han sido muy buenas. Hemos 
podido disfrutar de las ofrecidas por Shoot 
Ogawa, Juan Luis Rubiales, Andre D¨Low, 

Gascon, Rakalana, Rey Ben, Diego Cornejo, 
Mr Daba, Emanuel, Jacko entre otros.

Shows
Se realizó el show de mitad de año en la sede, 
con una muy buena convocatoria. Y continúa 

el ciclo “Magia en los barrios” llevando la 
entidad fuera de las luces del centro.

Feria del Libro
Se realizo con un

 rotundo éxito, con la 
presentación de sus 

autores.

Biblioteca y Videoteca.
Se ha recibido una buena cantidad de libros en 

donación, los que se están catalogando, como así 
también los que fueron comprados para uso de 

sus socios.
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Efecto: El mago da a elegir un naipe libremente y lo 
controla en la boca del mazo. Envuelve la baraja con 
una banda elástica, en  forma de cruz. 
La baraja puede dejarse con libertad en la mesa. El 
mago toma el mazo envuelto en la banda elástica y 
de un tirón saca el naipe elegido envuelto en “cruz” 
con la banda elástica y el resto de la baraja queda 
completamente libre.

por Thony Groba

Se da a elegir un naipe y se lo controla en la 
boca del mazo.Se realiza un break (Fig 1). 

Se coloca la banda elástica con la mano derecha 
alrededor del mazo excepto en la carta elegida, por 
los lados largos (Fig 2). 

Materiales

Luego se coloca la banda elástica alrededor del mazo (in-
cluida la carta elegida), por lo cual el mazo puede dejarse 
libremente en la mesa (Fig 3 y 4).

Se toma nuevamente el mazo con la mano izquierda, los de-
dos derechos estiran la banda elástica de uno de los lados 
largos (Fig 5), apretando fuertemente con el pulgar izquierdo 
sobre el lomo y el dedo mayor en la boca del mazo (Fig 6), la 
mano derecha lleva la banda elástica estirada en forma de 
lazo hacia el lado opuesto de la baraja. (Fig 6, 7 y 8). 

Desarrollo

Banda Elástica

Una baraja sin preparación previa y una banda elástica

La mano derecha toma el naipe elegido por un borde 
(Fig 9) y tira de él para sacarlo del mazo, al mismo 
tiempo que el pulgar derecho libera la presión que 
ejercía sobre la banda elástica, por lo cual el naipe 
elegido sale del mazo rodeado por la banda elástica 
en forma de cruz y el mazo queda completamente li-
bre (Fig 10). 

1
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Aquí la mano derecha queda libre y la izquierda mantiene bien apretados los 
dedos pulgar y mayor, para sujetar la banda elástica y no dañar el naipe elegido 
que está en la boca del mazo.
 

Traducción de Dani Dalton
Dai Vernon escribió una columna en cada número de GENII 

TheConjurors’ Magazine desde 1968 hasta 1991. Esos artículos 
fueron reunidos en el libro “The Vernon Touch” publicado después 
de su muerte. Reproducimos la nota publicada en agosto de 1974, 

Número 8, Volumen 38.

Comienzo esta columna con una triste nota: 
mi querido amigo David Bamberg se ha ido. 

Conocido profesionalmente como Fu Manchú y 
como el hijo de Okito, David murió recientemen-
te en Sud América. Recuerdo muy bien las veces 
que el fallecido Sam Horowitz y yo viajábamos a 
Sud América y visitábamos siempre a David. En 
uno de esos viajes de aquéllos días, él estaba en 
Río de Janeiro, donde solía trabajar durante seis 
meses cada vez. De allí saltaba a Montevideo y 
trabajaba tres meses o algo así y luego a Buenos 
Aires por cuatro meses. En Sud América era tra-
tado como una realeza. De hecho, había una tira 
cómica en los diarios sobre las aventuras de Fu 
Manchú – no el personaje de Sax Rohmer sino 
nuestro propio David Bamberg. Su juego favorito 
era el Papel Roto y Recompuesto con la cuestión 
de dejar caer al suelo “accidentalmente” un peda-
zo. Para continuar el juego ponía furtivamente el 
pie sobre el pedazo caído. Hacía la rutina a la per-
fección…  el juego se conocía como “Papel Papel”.
Desde luego él hacía toda clase de juegos e ilusio-

nes incluyendo La Mujer Cortada en Dos, y una 
ilusión llamada Un Viaje a la Luna, haciendo des-
aparecer y reaparecer a sus ayudantes, y muchos 
otros juegos.
Pero el que todos asociaban con él era “Papel Pa-
pel”. En ese juego él realmente vendía su persona-
lidad a la audiencia.
Cardini decía con frecuencia que cuando Horace 
Goldin estaba en su apogeo en Londres, era cono-
cido como “El Ilusionista Real” y haciendo ilusio-
nes tales como La Novia del León, Fotos a la Vida, 
Desaparición del Automóvil, etc.; el juego que 
tenía el mayor éxito en su show era ¡La Bolsa y el 
Huevo! Esto le puede resultar difícil de entender 
al mago joven de hoy: ¿cómo puede ser que viejos 
trucos como La Bolsa y el Huevo, Repetición de 
Seis Cartas, o la Caja del Dado sean maravillo-
sos? Hace años un mago llamado Cunning, que 
era también escapista (Houdini siempre estuvo 
celoso de él), acostumbraba presentar la Caja del 
Dado ante audiencias adultas y créanme, en sus 
manos era una verdadera obra maestra.
Cualquier juego puede convertirse en una obra 
maestra, pero tiene que tener una presentación 
que mantenga al público cautivado y fascinado. 
Es como un buen contador de cuentos. El mismo 
cuento se puede decir de un centenar de formas 
pero un contador de cuentos brillante como Lou 
Derman o Senator Crandall contarán el mismo 
cuento y “sonará la campana”… el público aulla-
rá. Mientras que otra persona contando el mismo 
cuento “hará sapo”.
Pero volviendo a Fu Manchú – es una pena 
que se haya muerto habiendo sido un mago 
maravilloso. Cuando hace unos años vino a 
Nueva York con su show tenía 31 personas  en 
su compañía. Los sindicatos le hicieron tanto la 
vida imposible que tuvo que mandar de vuelta 
a la mayoría. Pero se las arregló para actuar en 
Nueva York y yo recuerdo que Jean Hugard fue 
a ver el show ocho  veces. Estaba absolutamen-
te fascinado y dijo que nunca había visto a un 
artista más grande que Fu Manchú.
Para mi modo de pensar era un show perfecto. 
Una cosa que recuerdo vívidamente era el hecho 
que abandonaba frecuentemente el escenario 
por un momento y cada vez que reaparecía lo 

hacía vistiendo un kimono diferente. Actuaba 
vestido de chino y usaba ropas hermosas – una 
más hermosa que la anterior. El show entero era 
una delicia de ver. Para el relax de comedia, David 
presentaba una divertida escena en un negocio 
de magia. También hacía sombras chinescas. 
Como dije, es una pena que se haya ido y con él 
terminen seis generaciones de una maravillosa 
familia mágica. No creo que su joven hijo, Bobby, 
esté interesado suficientemente en la magia para 
continuar con la tradición familiar.
Puede ser interesante conocer cómo empezó 
David. Siendo joven, mientras vivía en Nueva 
York,aprendió varios juegos de “Close Up” de Sam 
Horowitzy y de mí. Más tarde estuvo en Buenos 
Aires donde no tenía un céntimo pero se las arre-
glaba para sobrevivir haciendo algunas cosas en 
locales nocturnos. Un día recibió un aviso del co-
rreo que decía que había un paquete y que tenía 
que pagar ocho dólares. Para hacer el pago tuvo 
que pedir prestado dos dólares. No teniendo idea 
de qué contenía el paquete. Quedó deslumbrado 
al descubrir que era  el Curso de Tarbell completo. 
Al leerlo exhaustivamente encontró que hablaba 
de su padre, Okito, y de su abuelo, y a partir de 
ese momento se puso a trabajar con determina-
ción a la altura de sus antepasados y creó un gran 
y hermoso espectáculo mágico.
Me parece que me estoy repitiendo de lo que dije 
en una columna reciente pero a mi edad estoy 
seguro que entenderán y soslayarán cualquier 
“repetición” en el futuro. Estas charlas con uste-
des son grabadas en casettes semanas antes de 
la publicación y algunas veces me pasa que olvido 
si he mencionado ciertos eventos.  

El 31 de Julio con sorpresa y profundo 
dolor, nos enteramos que nos había 

dejado, nuestro querido Thony. 
Fundador del CEM (Centro de Estudios 
Mágicos Carlos H. Colombi) y vicepre-
sidente del mismo. Brillante y exquisito 
Mago, con extensa trayectoria, pero funda-
mentalmente el incondicional Amigo. 
El que siempre tenía un motivo para 
festejar y brindar, el conciliador, el que 
siempre nos acompañaba con su sonrisa. 
Ya estarás haciendo tu extraordinario 
“agua y aceite” con Manfredo, Carlos, 
Enrique, Ernesto y unos cuantos otros 
Magos por algún lado. Te extrañamos, 
pero queda viva en nosotros tu maravi-
llosa Magia que nos regalaste como Ilu-
sionista y Persona..

Thony 
José Antonio Groba 

Dice John Carney en la introducción: Si 
usted presta atención y lee entre líneas, 

recibirá un montón de instrucción personal 
del profesor. Estos artículos son, para 

la mayoría de nosotros, la manera más 
cercana de estar unos momentos con él. Y 
son momentos de calidad. Estos artículos 

son como un encapsulamiento de la 
Experiencia de Vernon.

-Se nos fue David Bamberg-

por Alfredo Bértola
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por Eduardo Baschera - Acuario
acuariomagic@gmail.com

15 de octubre 2018 - 14 de octubre 2019
Centro Argentino de Historiadores 

y Coleccionistas de Magia

El Centro nació febrero de 
2012 cuando se conformó el 

Centro Argentino de Historiado-
res y Coleccionistas de Magia. 
Participaron de las primeras re-
uniones en ese verano tranqui-
lo –algunos más asiduamente 
y otros en forma más esporá-
dica- como socios fundadores: 
Alex Nebur, Rodó, Nadur, Fénix y 
Kartis.
Luego se sumaron; Zergio, Mar-
tín Pacheco, Merpin, Ray Fran-
cas y Walter Valle. Más tarde, 
Rey Ben y Alberto Zapata. Vía 
internet los acompañaron Car-
los Rodrigo de La Pampa, Carlos 
Millán el Campo de Mendoza y 

Piuman de Salta.
Además de las reuniones periódicas, 
el grupo pensó organizase un día com-

pleto dedicado a la historia de la magia, abriéndolo 
a aquellos magos interesados en el tema que no 
formaban parte del Centro. Así, en la maravillosa 
sede de la Sociedad Friulana de Buenos Aires que 
preside Acuario, se realizaron dos jornadas dedi-
cadas a ese viaje mágico al pasado, con muchos 
participantes que se apasionan sobre la magia y 
su historia en estas latitudes. Los antiguos nego-
cios de magia, las sociedades mágicas que ya no 
están, las rutinas que hacían los grandes presti-
digitadores sobre las tablas que muchos vieron 
de chicos y que ahora quieren compartir con las 
nuevas generaciones, sus recuerdos, sus colec-
ciones y tantas otras cosas, con la fantasía fun-
damentalmente como elemento común.
Abrió las conferencias en el 2018 Mauro Fenix 
Fernández, con las reiteradas visitas a la Argenti-
na de Leopoldo Fregoli. Luego Alex Nebur, con un 
tema muy caro a su memoria desde su primera 
juventud Alex Mir. Antón Corradin ilustró la carre-
ra de Héctor Bellucci Yadú mostrando algunos 

Exhibición de
 artículos de

 magia históricos
En las dos jornadas, se expusieron objetos, afiches y vestu-
rario de magos famosos, es imperdible ver de cerca aquellos 
primeros aparatos que son la base de tantas de las cosas 
que hoy parecen cotidianas y banales, pero que requirieron 
del ingenio y la habilidad de tantos estudiosos de la magia.
Una oportunidad para admirar la verdadera dimensión de estos 
magos inventores que modificaron la forma de ver y presentar 
trucos de magia. Además, las fotos y afiches con una calidad 
fotográfica y colores que hoy asombran.
En la segunda edición, además, una vez finalizado el congreso 
la muestra estuvo abierta al público que concurre a la Sociedad 
Friulana y a los vecinos del barrio de Villa Devoto. 

de los aparatos que usaba. 
Rey Ben con habitual caris-
ma, habló de un genio de los 
grandes Carlos Colombi, de 
sus ideas que revoluciona-
ron la mente de muchos ma-
gos, incluso Fu-Manchú, con 
quien colaboraba.
Rodó presentó un abanico 
del séptimo arte sobre la rei-
na de las artes, documentos 
históricos que muchos no 
habían visto. La frutilla del postre fue la conferencia sobre 
Fu- Manchú de Martín Pacheco, uno de los especialistas 
más reconocido y el más grande coleccionista del legado 
de Fu, quien trajo para que todos pudiera ver y examinar el 
famoso “Vampiro”.
Este año, luego del desayuno compartido, arrancó a la pri-
mera de las charlas con Rodò y el Teatro Casino, contan-
do historias de los que 
emprendedores que 
lo hicieron funcionar; 
mostrando muchas fo-
tos de este lugar en el 
que algunos de los más 
grandes animadores 
fantásticos presetaron 
su espectáculo.
La siguiente le tocó a 
Alex Nebur, con la pre-
sentación de la última 

publicación del Centro: José Pecora Arocep, 
mostrando además algunos de sus aparatos. 

Héctor Carrión aportó su conocimiento profundo 
de Pecora, su persona y su producción mágica.

Una de las charlas esperadas fue Marko que des-
de Panamá llegó a nuestra segunda Jornada, para 

compartir con su “angel” y su emotividad la historia de 
Chang, Juan José Pablo Jesorum, (1889-1972).

Michel encantó con ese personaje inventor mágico y sus 
obras que todos disfrutamos y que aún perduran: Roberto 

Vergonjeanne Vernet, mostrando en el escenario la famosa 
levitación con el aparato original del maestro. 
Roberto Mansilla trajo un completo panorama 
sobre un grande Renè Lavand y su experiencia 
personal cuando lo visitó en su casa.
Finalmente, Martín Pacheco mostró el fruto de 
una investigación que perseguió durante mucho 
tiempo: la entrevista de Robert Bamberg y Eliza-
beth, hijo y nieta de David Bamberg Fu-Manchú.
Cuando el día estaba terminando, llegó la sor-
presa que estaba preparando Héctor Carrión, 
y que a todos enterneció el corazón, la visita 

de Jackie Rou-
cau, la hija de 
“nuestro” Fan-
tasio.
Escuchar a los 
que vieron en 
vivo a los ma-
gos que hoy son 
leyenda presen-
tarse en los tea-
tros y escenarios 
del mundo es una 
experiencia enri-

quecedora para muchos de los que 
están iniciándose en este arte, que 
no es fácil, que requiere mucha pe-
ricia, habilidad actoral, paciencia y 
mucha práctica. Algo que los magos 
de todos los tiempos aún pueden 
enseñar.
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por Fernando Cresta
nowsistemas@hotmail.com

El mago Topín será recordado no sólo 
por su grandeza mágica sino por su 

enorme y anónima generosidad.

En la ciudad de Paso de los Libres, 
Corrientes,  el 8 de diciembre de 

1945 nacía Concepción Chamorro, 
un hombre que más adelante ejer-
cería una gran influencia en la ma-
gia argentina.
Desde muy chico sus padres lo lla-
maban Pinto, aunque cuando le pre-
guntaban su nombre él respondía 
que se llamaba Carlos. El sobrenom-
bre de sus padres sirvió para invertir 
sus letras y hacerse llamar Topín.
Metalúrgico de profesión, varios 
compañeros de trabajo se convir-
tieron en sus grandes amigos, como 
los magos Fuyito y Manosperta.
A la edad de 15 años comenzó a 
estudiar magia en la escuela de Fu 

Manchú, donde años más tarde sería uno de sus profesores. Fue maestro de maestros, 
como Ray Francas, Merpín, Marcius y Dick, entre otros. 
Su grandeza espiritual fue enorme, no solamente por la generosidad al transmitir cono-
cimientos a aquellos que no podían pagar la cuota de la escuela de magia, sino también 
por su silencioso e incondicional apoyo a muchas personas que lo necesitaron, como su 
amigo Zergio cuando sufrió un accidente vial.
El mago Topín cedía parte de su espacio para que magos aficionados subieran al escena-
rio, brindándoles humildemente los mejores consejos e indicaciones. También le gustaba 
reunir a magos y amigos, a quienes les abrió incontables veces las puertas de su casa. 
Memorables eran sus apetitosos asados.
Fabricante de infinidad de juegos de magia, entre ellos se pueden nombrar: cristal box, 
molino de billetes, tiraboca, soga hindú, pañuelo camaleón, trincheta atraviesa billetes, 
vaso fake, diario agua vino y pompones – chinese sticks. También fabricó juegos a pedido 
de algunos magos como las canillas pompones de Rey Ben.
S u carrera artística incluyó actuaciones en el Petit Tabaris y una gira por Tahití 

(Polinesia Francesa). También trabajó junto a su hija Patricia –Cleopatra- en 
canal 13 con Piluso y Coquito. Participó en las giras del circo de Carlitos Balá 
por el interior de nuestro país.
En sus últimos años de vida, formó un grupo de amantes de la magia que se 
reunía regularmente y donde cada uno mostraba y explicaba algún juego.  
Al grupo concurrían sus grandes amigos como el mago Ronald –quien lo 
acompañó hasta los últimos días-, Walter, Nico Landini – experto carto-
mago- y Ferlín entre otros. Estas delirantes tertulias estaban llenas de 
anécdotas, chistes y bromas. 
Falleció el 13 de octubre de 2017 en el hospital Tornú, rodeado por el 
cariño de su familia y amigos más cercanos. 

8-12-1945
13-10-2017

TopìnQuerido Good Ben:
¡Cuánta tristeza nos provoca tu partida! A 
lo largo de tu vida alegraste los corazones de 
grandes y niños. Aquellos que tuvimos la suer-
te de conocerte supimos de la buena persona 
que fuiste. 
Tucumano de nacimiento y Jujeño por adop-
ción, elegiste Jujuy para ser el primer mago de 
la provincia, destacándote por tu elegancia, 
simpatía y don de gentes. 
A lo largo de tu carrera artística, trabajaste con 
los más grandes, porque pertenecías a una élite 
que trabajaba duro por dejar lo mejor de sí en 
los escenarios. Durante años recorriste la Argen-
tina en circos y un día, te sentaste sobre tu baúl 
de ilusiones y viste cómo partían tus amigos a 
otra provincia. A partir de ahí comenzaba un 
desafío: convertirte en el mago que Jujuy no te-
nía. Y lo lograste. Fuiste, sos y serás el mago por 
excelencia. Cómo no acordarnos de tus elegantes 
atuendos, tus característicos bigotes y las palo-
mas que aparecían entre pañuelos de colores. 
Fuiste un hombre polifacético, tus manos fue-
ron tocadas por la varita mágica.  La vida te 
regaló grandes amores y maravillosos hijos, 
con algunos de ellos compartiste la pasión por 
el arte y la ilusión. 
Si elijo quedarme con algo tuyo es con tu son-
risa y generosidad. Pocas veces vamos a encon-
trar a una persona con tu calidad humana. 
Para muchos fuiste un amigo, un compañero, 
un confidente, un maestro, una guía. 
¡Cómo quisiera que este fuera un gran truco 
donde el mago desaparece y a los pocos minutos 
aparece en un lugar inimaginable! Pero no, hoy 
nos toca decirte adiós. Gracias por lo que fuiste, 
gracias por lo que representaste en todos noso-
tros, ¡gracias, gracias, gracias!
Nos queda pendiente tomar un 
café en la peatonal, pero 
sé que lo vamos a lograr, 
voy a cerrar los ojos y me 
vas a leer el pensamiento. 
Chau maguito, gracias por 
tocar nuestras vidas con tu 
varita mágica. 
Chau Good Ben, te 
abrazo el alma.

Mago Good Ben

Por Mauri Colucci Camusso

14-7-1941 
22-9-2018

Palabola
Me parece que esta es una buena rutina para hacer paletitas ante 
todo tipo público. Se trata de la conocida rutina de aparición y 
desaparición de puntos en una paletita, en combinación con la 
producción de una bola de esponja para luego continuar con una 
rutina cualquiera de bolas de esponja.

por Ricardo Caccia
ricardo_caccia@hotmail.com

Se comienza por dibujar de forma bien visible con el 
marcador tres puntos redondos, en línea y en ambas 
caras de la paleta. (Ver Fig. 2)  
Una vez hechos los dibujos en la paleta se comienza 
con la rutina.

• 1 Se muestra por ambos lados la paleta con los dibujos y 
utilizando una charla apropiada.

• 2 En una de las caras se borra con el dedo pulgar* de la 
mano libre la bola dibujada en la punta de la paleta. 

Materiales

Desarrollo

1 Paleta de plástico 
1 Bola de esponja (y las necesarias para tu rutina) 
1 Marcador al agua del mismo color que la bola.  
(Ver Fig. 1) 

• 5 Supuestamente, ahora estamos en las mismas condiciones que al inicio.
• 6 Borramos (de la cara que tiene dibujada tres bolas) la bola que está en la parte supe-

rior (la más cerca del mango de la paleta) y de nuevo, con el giro de paleta se puede 
ver que en ambas caras hay dos bolas en cada lado.

• 7 Ahora borramos la bola que está en el medio de la paleta dejando solo una bola en la 
punta. Nuevamente mostramos con el giro, que de ambos lados tenemos una bola 
en la punta de la paleta (en realidad ahora tenemos de un lado una bola en la punta 
de la paleta y del otro lado dos bolas, una arriba de la paleta y otra en el medio).

• 8 Mostramos la paleta de ambos lados y para el público tenemos ahora dos bolas de 
cada lado, arriba y en el medio.

• 9 Ahora borramos la bola que está en el medio. Mostramos con el giro que de ambos 
lados tenemos una bola en la parte de arriba de la paleta (en este momento en reali-
dad tenemos en una cara una bola dibujada arriba y del otro lado una bola dibujada 
en la punta).

• 10 En esta situación, podemos hacer que las bolas dibujadas, gracias a un “toque 
mágico” se muevan para arriba y para abajo a nuestra voluntad.

• 11 Seguido a esto borramos la bola que está en la parte superior quedando en blanco 
esta cara de la paleta. Mostramos que por ambas caras la paleta está en blanco.

• 12 Con un “pase mágico” hacemos aparecer de nuevo una bola, esta vez en la punta 
de la paleta. Mostramos la paleta por ambos lados (aprovecharemos la misdirection 
que se produce mientras mostramos ambas caras para cargar con la mano libre una 
bola de esponja).

• 3 Ahora se muestra la paleta por am-
bas caras y se puede ver que, si bien 
borramos una bola de una cara, lo 
mismo ocurrió en la otra cara (claro 
está que debemos hacer el conoci-
do “giro de paleta”).

• 4 A continuación, con un “pase má-
gico” hacemos que la bola que se 
borró, vuelva a su lugar. Se mues-
tran ambas caras con las tres bolas 
dibujadas de nuevo.

• 13 Ahora ya estamos listos para ha-
cer la aparición. Borramos la bola 
que esta dibujada y al mismo tiempo 
producimos la bola de esponja.

Dejamos a un lado la paleta y 
podemos continuar con una 
buena rutina de esponjas.

1

2 3

4

(*Personalmente me resulta más cómodo hacerlo con este 
dedo porque también en esa posición la mano se cubre me-
jor la carga para el final). (Ver Fig. 3)
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Larry

Aporte de Dani Dalton
dsilva@live.com.ar

Este galardón es el más importante que otorga 
periódicamente nuestra entidad y que lleva el nombre 
de aquél apreciado mago nacido en España y que se 

radicó en La Argentina para deleitar como artista a 
su público. Además,  es quien nos dejó el legado  de 

mayor importancia para la posteridad mágica y el 
enriquecimiento de nuestro arte: fue el fundador de 

Nuestra Entidad. En recuerdo y homenaje a su estatura 
como artista, directivo y persona, se premia con este que 

lleva su nombre, al mago que por diferentes razones ha 
sobresalido en el período.

Esta vez, el premio le corresponde al multipre-
miado Augusto Zanardi – Mago Larry para el 

mundo artístico.
Varias son las razones de esta distinción: el mago 
Larry no solamente sostuvo y mejoró el Congreso 
Latinoamericano de Mentalistas “LMental Con-
vention” trayendo al país a varios de la máximos 
exponentes del mentalismo mundial, tales como 
Asi Wind y Richard Osterlind, sino que además ha 
puesto en marcha la primera asociación de menta-

listas de habla hispana, la Sociedad Iberoamerica-
na de Mentalistas (SIM), lo que es un paso impor-
tantísimo para que esta rama específica de nuestro 
arte gane en categoría. 
Como artista, Larry es sin duda un embajador de 

nuestra sociedad en el mundo, 
presentando sus creaciones, fruto 
de su gran creatividad, a magos y 
públicos de todas las latitudes y 
subrayando en esas oportunida-
des su pertenencia a la Entidad 
Mágica Argentina.
Mago Larry es un fiel represen-
tante del espíritu de Chevalier An-
drey. 

CHEVALIER ANDREY
Su nombre está permanentemente en la boca y en el corazón de todos los 
socios de la Entidad Mágica Argentina. Él fue su fundador, su impulsor y 
sostenedor por veinte años, hasta su muerte. Andrés Lorente Ortiz (Cheva-
lier Andrey), nació en Cartagena, provincia de Murcia, España, el 22 de no-
viembre de 1902. Cuando a los 14 años vio actuar al mago italiano Maieroni 
decidió dedicar parte de su vida a la magia. Dado que sus
recursos no le permitían otra cosa, comenzó a fabricar sus propios aparatos 
de magia, sirviéndole de mucho lo que había aprendido de mecánica en la 
Sociedad Española de Construcciones Navales.
Actuó durante cuatro años en Larache, África, cono integrante del ejército 
español. Fue amigo de Fu-Manchú. Arribó a Argentina en 1949, siendo su 
primera presentación en la ciudad de Córdoba. En Buenos Aires, actuó en 
los lugares  más renombrados.
En 1959, respetado y reconocido en su calidad personal y profesional 
por sus colegas, se propuso agrupar a los profesionales y aficionados 
cultores del ilusionismo de Buenos Aires; y fundó la Entidad Mágica
 Argentina, de la que fue su presidente entre los años 1960/65 y 1968/73. 
El 2 de diciembre de 1973, en el Tercer Festival Mágico, le fue 
entregado un pergamino que lo designaba Presidente Honorario. El 
incansable luchador había determinado definitivamente no aceptar 
más cargos directivos en la Entidad. Se fue de gira el 8 de febrero de 
1978, dejaba tras de sí una entidad pujante, una multitud de amigos y 
un rico material en libros y aparatos. 

Amigos que nos dejaron un día para empren-
der la última gira.
Recuerdos de cafés compartidos, descubriendo 
un pase nuevo, desentrañando un efecto visto 
en video.
Siempre serán socios de la EMA.


