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A Arturo, que sigue vivo
en nuestra magia.
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Prólogo a la
edición digital

“A propuesta de Miguel Díaz” se está convirtiendo en una expresión habitual... A propuesta
de Miguel Díaz comenzamos a grabar los magiapodcast a finales de 2009, a propuesta de
Miguel Díaz tomamos las riendas del Círculo Mágico de Madrid a comienzos de 2010, a
propuesta de Miguel Díaz hicimos la primera edición de este libro con motivo del Memorial
Ascanio de 2012 y, años después, a propuesta de Miguel Díaz ponemos esta edición digital en
Internet a disposición del mundo entero. Sí, es que Miguel es una de las personas más
emprendedoras que conozco.

¿Qué ha pasado en estos casi 7 años? Bueno, yo he tratado de cuidar el libro, para que
siempre estuviera disponible, trabajando tanto en la segunda edición con nuevo material de
2013, como en la reimpresión de 2015 —gracias a la generosidad de los socios del Círculo
Mágico de Madrid, especialmente la de Ricardo Sánchez y su Editorial Mystica (que, por
cierto, sigue vendiendo las últimas copias en papel que existen del libro)—. Parece que ha
llegado el momento de que el libro se cuide solo.

Pensándolo un poco, colgar el libro en Internet, además de hacer más fáciles las búsquedas y
propiciar que nuevos magos puedan descubrirlo, permite que llegue a magos que no hablen
español, tanto por la inmediatez y eficiencia de la distribución, como por la sencillez de
seleccionar párrafos y traducirlos, cosas que no eran posibles con la edición en papel.

En estos años, mi interés y mi conocimiento sobre los libros, la maquetación o la tipografía
han aumentado sensiblemente (el gusto por las palabras de 4 o 5 sílabas que muestra la frase ya
lo tenía de antes). ¡Hasta he abierto mi propia editorial, El Caballo del Malo, de la que irás
teniendo noticias al ritmo del susodicho animal! Eso quiere decir que hay muchas cosas que hoy



haría de manera diferente. Cuando echo un vistazo al libro no hacen más que venirme a la
cabeza los maestros de los que he aprendido tipografía: al repasar el índice escucho a Robert
Bringhurst diciendo “Cuidado con las líneas de puntos que fuerzan al ojo a recorrer la anchura
de la página como un prisionero escoltado hasta su celda”, al mirar el cuerpo de texto salta
David Kimura exclamando “¡Sacrilegio! Diste al botón de justificar sin ajustar los valores de
separación. ¡Ni siquiera hay un solo corte de palabras a final de línea y conviven en los párrafos
líneas muy abiertas y muy cerradas!” y al vagar por las páginas del libro me doy cuenta de que
he contravenido la mitad de las normas y convenciones que aprendí en los manuales de
Michael Mitchell y Susan Wightman o en los cursos de Enric Jardí. Pero al rato me acuerdo de
Richard Hendel y se me pasa un poco todo: “Cuando comencé a diseñar libros lo tenía todo
muy claro sobre cómo debía hacerlo y cómo funcionaba la tipografía, pero, tras tres décadas de
experiencia, estoy mucho menos seguro que nunca sobre cómo deben diseñarse los libros, no
tengo una filosofía de diseño, no me comprometo con ninguna teoría de tipografía, estoy
dispuesto a hacer cualquier cosa (y a menudo me arriesgo a hacerlo) y ya no tengo claro cuáles
se supone que son las reglas”.

Siento que no es el momento de hacer cambios profundos en el libro, por lo que solo he
corregido errores “de bulto” para poder dormir tranquilo, como párrafos sin justificar,
versalitas “falsas”, tildes incorrectas, erratas, llamar edición a una reimpresión, ajustar algunos
pares de kerning para eliminar colisiones (¡la tipografía del cuerpo de texto no tiene ligaduras!)
o algunos pequeños detalles más...

Pero bueno, dejando a un lado esas consideraciones técnicas, el contenido del libro, que no
se ha tocado, sigue tan actual y tan vivo como siempre... Me ilusiona que Camilo me diga “Abrí
el otro día el libro para buscar una fotografía, me puse a releerlo y me gustó mucho recordarlo,
está todo escrito con mucho cariño”, me emociona releer muchos de los fragmentos del libro
(los de Gustavo, Luigi, Joaquín Navajas —escrito por Anabel Estívalis— y tantos otros) y me
divierten un montón las anécdotas y las fotografías que tantos amigos nos mandaron tan
generosamente. En el prólogo de hace 6 años, decía que Arturo aparece sonriente en casi todas
las fotografías del libro. En esta edición digital, me da la impresión de que sonríe un poquito
más. Normal, ¡acaba de entrar en la era selfie!

Carlos Vinuesa
En Madrid, a 2 de diciembre de 2018
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Nota a la reimpresión
de la segunda edición

Esta esperada reimpresión ha sido posible gracias a la colaboración entre el Círculo Mágico
de Madrid de la SEI y la editorial Mystica.

Tenemos que agradecer muy especialmente la inestimable generosidad de los siguientes
socios del Círculo Mágico de Madrid que, con su colaboración, han permitido que el proyecto se
lleve a cabo:

 Miguel Eiffel (www.cenasmagicas.es)
 José Luis Ballesteros y Encarnita
 Gilbert
 Isaac Marian
 Pablo Poza
 Ricardo Sánchez Rodríguez
 Carlos Vinuesa

En Madrid, a 26 de abril de 2015
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Introducción a la
segunda edición

Pues sí, finalmente Recordando a Arturo estuvo listo para el Memorial Ascanio 2012, donde
se regaló a todos los congresistas y donde también se agotó de inmediato el resto de la primera
edición.

Entonces, algunas personas comentaron que podrían aportar material para una segunda
edición del libro y durante los últimos meses hemos revisado la primera edición —corrigiendo
algunas pequeñas erratas e incluyendo algunas actualizaciones de Jesús Etcheverry al final de
su estudio del “repertorio de las cinco horas”— y añadido esas nuevas aportaciones de Carlos
Muro, Jesferh, Aurelio Paviato, Manolo Truebas y Luis Alberto Iglesias (además de una
fotografía histórica de Steve Bryant). Por cierto, estas nuevas aportaciones aparecen precedidas
por un punto en el índice, para que puedas localizarlas fácilmente. Así mismo, hay un nuevo
nombre entre los premiados: Héctor Mancha.

En la genial película Big Fish, hay una bonita parte en la que Edward Bloom hace un trato
con el director de un circo, el señor Calloway —que conoce a la mujer de la que se ha
enamorado—, de manera que cada mes que Edward trabaje para él, el director tendrá que
contarle algo sobre su amada. De esta manera, un mes le dice que los narcisos son sus f lores
favoritas, otro que le gusta la música y así sucesivamente. Cada una de las noticias es acogida
con gran alegría por Edward porque le permite conocer una nueva faceta de la chica. Ocurre
un poco lo mismo con las nuevas aportaciones de esta segunda edición; lo que nos cuenta cada
uno de los nuevos colaboradores de Arturo, nos descubre un poquito más de él, una nueva
faceta: actuando ante público profano, temeroso de su padre al volver tarde a casa, criticando
constructivamente actuaciones de escena, haciendo de abuelo y dando consejos sobre el amor y



las mujeres o inspirado por un gol en un partido para animar a la práctica de la magia. Los
nuevos documentos (tanto mecanografiados como escritos a mano por Arturo), también son
muy valiosos y nos permiten conocerle mejor (tanto mágica como humanamente). Por último,
el recuerdo emocionado y el agradecimiento hacia Arturo de todos los que le conocieron nos
dan muestra de su cercanía y su cariño hacia los magos que le rodearon.

Agradecemos a todos los colaboradores la generosidad que han tenido cediendo su trabajo
para esta segunda edición de Recordando a Arturo y esperamos sinceramente que la disfrutes.

Carlos Vinuesa
En Madrid, a 28 de enero de 2013
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Prefacio y agradecimientos

Ya va a hacer 15 años que Arturo se marchó. Este año celebramos el décimo Memorial
Ascanio. Con esa excusa, pensamos que sería una buena idea recopilar algunas fotografías y
recuerdos de Arturo y hacer un pequeño recorrido por los memoriales y los premiados.

Enseguida empezamos a contactar con la gente que pasó tiempo con Arturo y sus
respuestas nos sorprendieron gratamente. En cuanto les contábamos el proyecto y escuchaban
el nombre de Arturo, desinteresadamente colaboraban con fotografías, historias, anécdotas,
detalles inéditos de su magia, estudios... Asimismo, conseguimos recopilar información de
todos los memoriales y también conseguimos entrevistar a los ganadores del premio.

Arturo PérezReverte decía en una entrevista que a un hombre se le conoce más por la
calidad de sus amigos que por lo que él aparenta. Y es cierto, hemos conocido mucho a Arturo
realizando este trabajo. Ha sido impresionante comprobar cómo todo el mundo le echa de
menos y cómo solo nos hablan maravillas de él... Si te fijas en las fotografías de este libro
—que son unas cuantas, muchas inéditas— observarás que siempre se le ve sonriente y, si le
has leído o la lectura de este libro te motiva a hacerlo, verás que es igual de cercano (además de
minucioso y profundo) en sus escritos.

Este libro debe mucho a muchas personas. Lo que empezó como una idea de unas pocas
páginas para tener un detalle con los congresistas del memorial, se ha convertido en un libro
cargado de sorpresas, historias y magia. En las próximas líneas queremos nombrar a todos los
colaboradores para agradecerles de corazón su generosidad. Si alguien se nos olvida, que sepa
disculparnos y que se sienta nombrado y querido, por nosotros y por Arturo. Queremos
agradecer...
A Ángel Suazo que, como siempre, se ha volcado con el proyecto del libro y con el del
memorial y ha aportado los diseños que hacen que veas tan bonitas las cubiertas de este libro,
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los encabezados o la página que abre cada parte del mismo.
A Ricardo Rodríguez, por su generosidad, ofreciéndonos material inédito del maestro,
hablándonos sobre él y apoyándonos incondicionalmente en todo.
A Miguel Gómez y Armando Gómez, por su gran colaboración y disponibilidad para
hablarnos sobre Arturo, sobre la SEI, sobre los memoriales y sobre la magia, y por la cantidad
de material que han aportado.
A Jesús Etcheverry, por su amable cesión del ímprobo trabajo que constituye su estudio sobre
“el repertorio de las cinco horas” y por las fotografías e informaciones que nos ha hecho llegar.
A Alberto Reyes y Francisco Javier Pérez, por su colaboración en el trabajo anterior y por el
envío de preciosas fotografías e historias.
A Gustavo Otero, por su cercano texto y sus increíbles ilustraciones.
A Dámaso, que se ha volcado escribiendo textos y localizando información.
A Camilo Vázquez, por su disponibilidad y su ayuda con algunos datos e historias.
A Gabi Pareras, Ricardo Vizcarra y Joaquín Matas por su sentida colaboración.
A Héctor Mancha, por su pequeño y precioso granito de arena.
A Alejandro Furnadjiev, que nos ha demostrado que el cariño que Arturo le tenía es recíproco.
A Luis García, por sus recuerdos sobre Arturo y por su ayuda para contactar con Gabriel.
A Óscar Rodrigo, por su cariñosa contribución a este trabajo.
A Jaime Hortas, además de por lo que ha escrito, por tomarse con humor la anécdota que
Alberto de Figueiredo nos obligó a incluir.
Y a Alberto de Figueiredo, por su aportación (¡qué buenas esas anécdotas!).
A Rafael Benatar, por el material con que ha colaborado y por su preocupación.
A Carlos Sayalero, por ayudarnos con ilusión en el proyecto con revistas, datos, historias y esa
preciosa fotografía de Sevilla con la Giralda al fondo.
A Javi Benítez, por las geniales fotografías y por sus respuestas.
A Toni Cachadiña, que nos ha enviado algunas fotografías antológicas.
A Francisco García Cabrerizo por su amable ayuda.
A Ana Sánchez, Anselmo Herranz y Felipe Otero, por las varias fotografías suyas que ilustran
este libro.
A Antonio Ferragut, por sus textos y fotografías.
A Agustín Leal, por sus emocionadas palabras, sus preciosas fotografías y su ayuda con varios
datos.
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A Antonio Romero, por su emotivo recuerdo de Arturo y sus fotografías.
A Anabel Estívalis, por las fotografías y el bellísimo y emocionante texto de Joaquín Navajas,
así como por algunas anécdotas. Y, por supuesto, también a Joaquín por su esfuerzo para
contestar a nuestras preguntas y su ilusión y dedicación a la magia.
A Ramón Riobóo, por sus indicaciones, respuestas y fotos.
A Gabriel Moreno, y a Elena y Raquel, por su amabilidad y esfuerzo para enviarnos textos y
fotografías.
Al Mago Migue, por el material escrito y gráfico que nos ha enviado.
A Jorge Blass, por sus míticas fotografías y sus palabras.
A Mad Martin, por su amabilidad y sus emotivas historias.
A Alfonso Ríos, por su esfuerzo para atendernos, incluso habiendo olvidado un poco el
castellano.
A Rafa Píccola, por las magníficas fotografías y por su texto.
A Miguel Ángel Gea, por su rápida respuesta y por su apoyo.
A Jose Quesoyyo, por sus historias y sus divertidas anécdotas.
A Miguel Ajo, por su entusiasmo, apoyo y ayuda para que todo saliera bien.
A Manolo Talman, por su eficiencia y su ayuda para resolvernos dudas y darnos información.
A Helder, por su siempre amable respuesta y sus fotografías.
A Woody Aragón, por sus respuestas y por los ánimos.
A Javi Santos, por su entusiasmo y su generosísima ayuda para que este libro y este memorial
sean muy especiales.
A Pipo, por su ayuda recolectando y revisando varios de los materiales.
A Gilbert, por hacer que todo sea “botón derecho” siempre que se necesita algo.
A Elena, por su ayuda con la impresión.
A Irene, por su minuciosa revisión y sus correcciones, de las que muy poquitos se libran...

Por último, gracias a Arturo por todo lo que nos ha dejado y por haber hecho posible este
libro. Este libro es un libro de secretos. De secretos que Arturo no quería desvelar y de
secretos que nos confiesan los que le conocieron. Es un libro de oportunidades. De dar
oportunidad a sus amigos de que cuenten lo que nunca pudieron contarle y de que él nos
cuente lo que no pudo dejar escrito a través de ellos. Es un libro de misterios. De misterios que
se resuelven y de otros que quizá queden sin resolver o que quizá alguien resuelva a raíz de la
lectura de este libro. Pero, sobre todo, es un libro de recuerdos, de recuerdos emotivos de los
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que estuvieron cerca de él, de fotografías, de momentos, de historias y de magias compartidas.
Pasa de página y sube los cinco pisos de escaleras que te llevarán hasta el salón de su casa;
acomódate y disfruta de la magia de Arturo.

Miguel Díaz y Carlos Vinuesa
En Madrid y Cambridge, a 8 de febrero de 2012
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Detalles inéditos

colabora
Ricardo Rodríguez





La fórmula de
“Alternando los colores”

Alternando los colores era una rutina a la que Arturo tenía mucho cariño. Prueba de ello es
que formó parte del número con el que ganó el Gran Premio en el Congreso Mágico Nacional
de Sevilla (1959) y también formó parte del número con el que ganó el Primer Premio FISM
en Cartomagia en Amsterdam (1970).

Ricardo Rodríguez había estado trabajando el efecto desde hacía algún tiempo —de hecho el
propio Arturo le prestó el libro de Bill Simon, Effective Card Magic— y empezó a hacer una
rutina parecida a la de Arturo pero en la que no estaba presente la fase en que se mezclaba la
baraja y se mostraban los colores desordenados para acto seguido mostrar que estaban
alternados uno a uno. Arturo le dijo a Ricardo que él tenía una fórmula en la que, por medio de
dadas, podía primero desordenar y después alternar los colores uno a uno y le invitó a que la
descubriera él mismo. Semanas después, Ricardo presentó su solución a Arturo, en la que tenía
que usar una dada en tercera para conseguir el mismo resultado. Arturo le felicitó por la
misma, pero le dijo que no era necesario hacer ninguna dada en tercera, podía conseguirse con
dadas en segunda. Un día, en una de tantas reuniones en su casa, Arturo le dijo a Ricardo que
esperara un poco mientras todo el mundo se marchaba. Cuando al fin estuvieron a solas,
Arturo le dijo que lo había estado pensando y que le iba a contar la fórmula, que era una
tontería que se la reservase para él solo. Cogió un papel “del banco” que andaba por allí y en él
quedó plasmada la fórmula.

Por las palabras de Arturo, parecía que Ricardo era el único poseedor de la misma. Sin
embargo, años después, comentando sobre el juego con Juan Tamariz, este le dijo a Ricardo que
también tenía la fórmula por casa.
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Aunque el juego de Alternando los colores aparece en La magia de Ascanio. Estudios de
Cartomagia. Sus clásicos, escrito por Jesús Etcheverry, ya que Arturo estaba muy orgulloso de
haber descubierto esta fórmula, reproducimos aquí la misma de su puño y letra, por gentileza
de Ricardo Rodríguez:

La imagen pide a gritos una explicación, especialmente si el lector no está familiarizado con
la rutina. Antes de nada, remitimos a tan desvergonzado lector a La magia de Ascanio. Estudios
de Cartomagia. Sus Clásicos (páginas 62 y siguientes) para que se familiarice con la misma.

En la primera fase de la rutina, los colores se alternan uno a uno, dos a dos, uno a uno y tres
a tres. En este momento (comienzo de la página 66 de La magia de Ascanio. Estudios de
Cartomagia. Sus Clásicos) hay sobre la mesa 24 cartas cara arriba “formando una U” cuyos
colores se alternan de 3 en 3 y en la mano izquierda del mago un paquete de cartas cara abajo
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en el que los colores de las cartas se alternan 1 a 1 a excepción de sus cartas superior e inferior
que repiten el color de la siguiente y la anterior respectivamente.

Lo que hacía Arturo en este momento era recoger las cartas de la mesa, depositándolas cara
abajo sobre las de la mano izquierda y mezclar en falso. Tras ello realizaba la siguiente
secuencia de dadas —de nuevo repartiendo las cartas “en formación de U”— para mostrar los
colores de las cartas en desorden:

112 111112 111111112 111111
donde los unos representan dadas legítimas y los doses dadas en segunda. Como habrás
advertido, esto es lo mismo que dice la parte izquierda de la fórmula de la página anterior,
donde las dadas en segunda están marcadas por los números que aparecen rodeados, lo que
hace muy fácil recordar en qué posiciones van (se comienza en el 1 —casi borrado— que hay
en la parte superior, junto al 6, y se sigue el sentido de las agujas del reloj) .

La alternancia de colores que se muestra ahora es exactamente la siguiente:
21122112321123. Compruébalo.

A continuación Arturo recogía las cartas de la mesa, pero dejándose olvidada la primera
carta repartida, de manera que al recogerla la colocaba bajo las otras 23, quedando por tanto en
la posición vigesimocuarta. Aunque la fórmula está escrita por el propio Arturo, esta acción de
bajar la primera carta repartida a la última posición del paquete está escrita por Ricardo para
no olvidarla (“Bajar 1”).

Todo este paquete lo colocaba cara abajo sobre las cartas de la mano izquierda y, tras el
gesto mágico, repartía las primeras 24 cartas alternativamente en dos columnas siguiendo el
patrón de la derecha de la fórmula. Si lo pruebas te sorprenderás al ver que cada columna tiene
cartas de un solo color.

Las siguientes fases de la rutina, en la que los espectadores eligen la alternancia y en la que,
pese a mezclarlas, las cartas terminan separándose en rojas y negras respectivamente,
continuaban exactamente como están descritas en La magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia.
Sus Clásicos (páginas 68 y siguientes).
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El comienzo de “La fuerza motriz
del pensamiento”

La fuerza motriz del pensamiento era uno de los juegos favoritos de Arturo. De hecho era el
primer juego que aparecía en el volumen 1 de La magia de Ascanio en canutillo. Era su versión
del clásico En todas partes y en ninguna, del maestro vienés Hofzinser y algunos de los
comentarios con los que advertía de que el juego no debía realizarse al comienzo de una sesión
dan una muestra de cuánto lo valoraba: “dado el efecto realmente impresionante que causa el
juego, serán muy pocas las rutinas que no queden pálidas y desangeladas si son presentadas
tras él”.

Aunque puede encontrarse la descripción del juego en La Magia de Ascanio. Estudios de
Cartomagia. Sus favoritos (páginas 281 y siguientes), y allí remitimos al lector interesado antes
de nada, Ricardo Rodríguez nos cuenta cómo en los últimos años de su vida Arturo varió parte
del manejo.

Las variaciones se encuentran al comienzo del juego. Una vez que se tienen las tres cartas
iguales (a Arturo le gustaba usar tres doses de tréboles) sobre la mesa, sigue todo de modo
idéntico al de la versión publicada. Estas modificaciones buscan, en primer lugar, variar el
procedimiento de cada uno de los cambios. Pero hay más. Ascanio decía que a la hora de
mostrar un grupo doble había dos volteos:

• el volteo de exhibición (para mostrar la carta)
• el volteo de devolución (para devolverla sobre la baraja).

En el primer cambio, como veremos, Arturo elimina el primero de los volteos, que es lo que le
gustaba llamar la “supresión del volteo de exhibición”. En los cambios segundo y tercero,
Arturo busca aportar la máxima claridad posible a la hora de depositar las cartas sobre la mesa.
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Según él —observando la magia de René Lavand—, la claridad es mayor si las cartas se
depositan con una sóla mano. Como no le satisfacía la idea de depositar una carta con una sóla
mano, teniendo dos, encontró la manera de tener “ocupada” la mano derecha. En el segundo
cambio, la mano derecha sujeta la carta que ha usado como pala y en el tercero sujeta un
paquete de cartas.

La colocación es, de arriba abajo: 2], A], 2], A{, ..., A} vuelto, 2] vuelto, carta
indiferente.

Comienza realizando un corte bascular de aproximadamente un tercio de la baraja y mantén
una separación con el meñique izquierdo entre los dos paquetes como preparación para el
forzaje siguiente. Realiza un forzaje por hojeo, teniendo cuidado de tiempearlo para que te
detengan antes de llegar a la separación —evitando así que se vean las cartas vueltas—, pero
que también lo hagan cerca de esa zona para que el forzaje resulte más convincente.

Una vez realizado el corte “del forzaje” por la separación, entrega al espectador la carta
superior del paquete de la mano izquierda y, mientras él la mira, coloca dicho paquete sobre el
de la mano derecha.

Obtén una separación sobre la carta inferior con el meñique izquierdo y transfiérela al
pulgar derecho. Realiza un corte bascular para que el espectador devuelva la carta elegida
sobre el paquete de tu mano izquierda. Coloca el paquete de tu mano derecha sobre el de la
izquierda, manteniendo con el pulgar derecho la separación que este ya tenía. Ahora realiza un
doble corte, quedando las dos cartas vueltas como cartas inferiores de la baraja.

Toma una separación sobre las dos cartas inferiores. Te contamos la forma en que Arturo lo
hacía. La baraja está en la posición de dar de la mano izquierda y la mano derecha se halla en
posición de cortar sobre la misma. En primer lugar obtén una separación sobre la carta
inferior, tirando de ella con el meñique izquierdo hacia abajo y acto seguido empuja la carta inf
2 apoyando el meñique izquierdo en su cara por la esquina interior derecha, haciéndola pivotar
hacia la derecha con el meñique derecho como eje del giro. Al retraer de nuevo el meñique
izquierdo, toma la separación por encima de la carta sobresaliente. Este procedimiento, hasta
donde sabemos, es original de Miguel Gómez y se puede repetir para obtener una separación
sobre el número de cartas que deseemos de la parte inferior de una baraja (Miguel, en lugar de
tirar de la primera carta hacia abajo, también realiza lo mismo con esta, es decir, la empuja
hacia la derecha con el meñique izquierdo y al retraerla toma la separación sobre ella).

A continuación realiza un corte bascular por la mitad de la baraja, apoyando las cartas de la
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mano derecha sobre las de la izquierda, manteniendo la separación obtenida en el punto
anterior y, sin pausa, realiza un doble corte, apareciendo de cara el A} sobre la baraja (recuerda
que debajo del A} hay un 2] cara arriba). Este procedimiento, como hemos comentado,
elimina el volteo de exhibición.

Tras mostrar el as, y aprovechando la curvatura natural de la baraja, toma y voltea las dos
cartas que están cara arriba como una sobre la baraja y deja la carta superior sobre la mesa. A
continuación baja la carta superior del mazo a la posición inferior por medio de un doble corte.

Haz un empuje de las cartas superiores de la baraja hacia la derecha con el pulgar izquierdo
para tomar la carta superior, pero en realidad empuja las tres cartas superiores en la misma
acción. La mano derecha toma con el pulgar por encima y los dedos por debajo la carta
superior y la voltea cara arriba empujando con su dedo medio hacia abajo la mitad interior de la
carta y haciendo pasar el pulgar sobre la cara de la misma. Al realizar el giro, retrae con el
pulgar izquierdo las otras dos cartas que habías empujado, tomando con el meñique izquierdo
una separación bajo ellas.

Mira la carta que has volteado con la mano derecha —digamos el 8 de corazones (es la
indiferente del principio)— y di “No, no, el 8 no”. Entonces usa esta carta como pala para
voltear el grupo doble de la parte superior de la baraja cara arriba. Aparece el A]. Tras
mostrarlo, realiza la “avanzadilla f lotante” (La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus
favoritos, página 227) y usa de nuevo la carta de la mano derecha como pala para voltear el
grupo doble cara abajo. Deja la carta superior del paquete de la mano izquierda sobre la mesa
empujándola con el pulgar de la misma mano y, tras ello, invierte el giro de la carta de la mano
derecha. Vuelve con un giro de muñeca de la mano derecha la carta un instante hacia ti y tras
volver a mirarla piérdela por el centro de la baraja, introduciéndola desde la parte interior.
Ahora realiza un doble corte para pasar las dos cartas superiores abajo.

Toma una separación sobre la carta inferior con el meñique izquierdo y transfiérela al
pulgar derecho. Realiza un corte bascular y usa el conocido pase siguiente, cuyo autor original
desconocemos:

La mano derecha, con su paquete sujeto en posición de cortar (y siempre manteniendo la
separación sobre su carta inferior), coloca sus dedos medio, anular y meñique sobre la carta
superior del paquete de la izquierda, aproximadamente en la mitad del dorso de la misma.
Estos dedos adelantan la carta superior de dicho paquete, hasta que los paquetes de ambas
manos queden alineados, quedando la carta empujada sobresaliendo por el exterior un poco
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más de la mitad de su longitud. La mano derecha se queda estática y la izquierda gira,
quedando dorso arriba y mostrando la cara de la carta sobresaliente, llevándose consigo en esta
acción —sujeta por el meñique— la carta sobre la que mantenía una separación el pulgar
derecho. Tras mostrar la carta, y manteniendo cara arriba el paquete de la mano izquierda, el
índice derecho empuja la carta sobresaliente hasta cuadrarla con el resto del paquete de la
mano izquierda. Acto seguido se gira palma arriba la mano izquierda y se deposita la carta
superior de su paquete cara abajo sobre la mesa.

Un par de comentarios sobre la “avanzadilla f lotante”. El primero es que puedes ver unas
ilustraciones preciosas del movimiento, realizadas por Gustavo Otero, en la parte 3 de este
libro (Arturo, más que un mago). Y ahora que ya las has mirado, el segundo es un uso inédito de
la avanzadilla f lotante que Miguel Gómez nos cuenta que hacía Arturo en La carta ambiciosa de
Dai Vernon (Estrellas de la Magia, páginas 87 y siguientes). Justamente tras el penúltimo pase,
en el que “se pinta” la carta ambiciosa sobre una carta indiferente, la situación es la siguiente:
sobre el mazo, que está cara abajo en la mano izquierda del mago, hay dos cartas cara arriba
(siendo la que muestra su cara la carta ambiciosa) y en la mano derecha hay una carta cara
abajo. Lo que Vernon hacía era perder la carta de la mano derecha en el medio del mazo y
luego hacer el doble volteo de devolución (de nuevo un caso en el que no hay volteo de
exhibición). Lo que Arturo hacía era apoyar la carta de la mano derecha cara abajo, y de
manera que sobresaliera por el extremo interior, sobre el grupo doble cara arriba de la parte
superior de la baraja y realizar entonces la “avanzadilla f lotante” del grupo doble con la carta
cara abajo sobre el mismo. A continuación tomaba el grupo doble por su esquina superior
derecha, lo extraía hacia delante y hacia la derecha y lo volteaba cara abajo sobre la baraja. De
esta forma tan elegante e “ingrávida”, Arturo estaba en situación para poder continuar el juego.
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Jorge Haddad (tristemente fallecido en 2004) era uno de los grandes amigos de Arturo. Los
que le recuerdan destacan siempre su buen humor, con el que alegraba cualquier reunión. Dada
su cercanía a Arturo, Jorge tenía varios documentos originales del maestro. Estos documentos
fueron “heredados” por su amigo Manolo Truebas, que ha tenido la gran amabilidad de
cederlos para la presente edición del libro. Agradecemos de todo corazón su generosidad y
agradecemos también a Ricardo Rodríguez y Alberto de Figueiredo que nos informaran y nos
pusieran en contacto con él.

Notas de Arturo
colabora Manolo Truebas
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Arturo y Jorge Haddad
en Tenerife en 1980.



En las próximas páginas reproducimos los siguientes documentos:

• Servilleta de bar con los detalles de Alternando los colores de puño y letra de Ascanio (en
efecto, parece que Ricardo Rodríguez no era el único al que Arturo reveló la fórmula...).

• Versión mecanografiada y con anotaciones manuscritas de Alternando los colores, del 8 de junio
de 1981.

• Charla mecanografiada de Alternando los colores.

• Esquemas de mezcla americana para mantener separadas rojas y negras (es una versión de la
mezcla que Dai Vernon atribuye a Fred Black —de nombre sospechosamente relacionado con
los colores rojo y negro en inglés—, como se puede ver en el siguiente documento).

• Página 699 de la revista Hugard's Magic Monthly (volumen 8, número 4, septiembre de 1950)
donde Martin Gardner repasa la mezcla de Fred Black y otras similares. Curiosamente, este
artículo de Gardner aparece fotocopiado en el primer número de la Circular de la Escuela
Mágica de Madrid (enero de 1975); sin duda, era un tema en el que Arturo estaba interesado.
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El repertorio
de las cinco horas

por
Jesús Etcheverry
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Quizás, querido amigo, la primera pregunta que te hagas sea ¿qué es eso del “Repertorio
de las 5 horas de Arturo de Ascanio”? Pues, sencillamente, un listado de juegos, setenta y
cuatro en concreto, y unas cuantas rutinas, once en total, que Arturo tenía seleccionados para
confeccionar los repertorios de sus actuaciones. Esta lista, fechada en enero de 1959, fue
publicada en La Magia de Ascanio (edición del autor en canutillo), volumen 3, p. 15.

La relevancia de este “repertorio”, pienso, es mucha, pues nos permite conocer y estudiar los
efectos que a Arturo le llamaron la atención y que seleccionó para su estudio y presentación.
Muchos de ellos son “el punto de partida” de las versiones ascanianas que están en la trilogía
que sobre La Magia de Ascanio tengo escrita. Es decir, podemos afirmar, son el resumen de lo
mejor que conocía y sabía hacer Arturo en aquellos días de enero de 1959.

La primera vez que oí, mejor dicho leí (no conocía todavía a Arturo), sobre este “repertorio
de las 5 horas” fue a finales del año 1959. Tenía en mis manos la revista “negra” de la SEI
(Ilusionismo, no. 178) y leía la magnífica entrevista que Docampo publicaba allí, Ascanio.
Entrevista biográfica (la entrevista completa, además de en la revista arriba mencionada, la
puedes leer en La Magia de Ascanio. La Concepción Estructural de la Magia. Su Pensamiento
Teórico  Mágico, p. 91 y ss.). Aquí extraigo unos pasajes en los que se habla del “repertorio”:
—¿Cuánto tiempo dura tu número de Magia de cerca? —preguntaba Docampo.
—Mi número bueno, mi espectáculo, por decirlo así, dura unas cinco horas; naturalmente, no lo
hago nunca todo seguido; lo tengo ya dividido en tres o cuatro sesiones —respondía Ascanio.
—¿Renuevas a menudo los juegos de ese espectáculo?
—Desde luego que no. Está constituido por mis juegos favoritos, que llevo ejecutando desde
hace mucho tiempo.
—¿Siempre los mismos juegos?

Introducción
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—Siempre los mismos. Es el único modo de llegar a hacerlos bien. Sin embargo, al lado de este
repertorio preferido, voy estudiando, ejecutando y practicando toda una serie de rutinas.
Cuando he llegado a dominarlas y si compruebo que son de efecto infalible, las ingreso
entonces en el espectáculo grande, que, de ese modo, es siempre la condensación de lo
mejor que conozco y sé hacer.
—Naturalmente, todos los efectos de ese espectáculo grande los ejecutas a la perfección.
—¿A la perfección? ¡Ni hablar! Están asimilados todos, desde luego, pero en grado de
perfección apenas tengo dos o tres rutinas. Y me doy por satisfecho. La perfección es algo poco
menos que inalcanzable.

En la página siguiente te doy el listado, reproduciendo la p. 15 antes mencionada del
volumen 3 de La Magia de Ascanio (edición del autor en canutillo).

Como ves, tiene una forma un poco caótica. Está compuesto por diez recortes, colocados
como si de un “collage” se tratase, pero el estudio de este “puzzle” es apasionante, pues como
antes he dicho, “es el resumen de lo mejor que Arturo conocía y sabía hacer en enero de 1959”.
Por ejemplo, de aquí salió el repertorio que presentó en el Congreso Nacional de Magia de
Sevilla en 1959, donde le fue concedido el Gran Premio.

Para saber cómo confeccionó el repertorio ganador de Sevilla volvamos a otro pasaje de la
entrevista de Docampo antes mencionada:
—¿Te resultó muy difícil, por el contrario, montar tu número de Magia de sobremesa?
—Solo tuve una dificultad, y no pequeña: la de seleccionar los efectos a presentar. No se puede
predecir cuál va a ser el criterio del jurado; no podía saber a priori con qué efectos, entre todos
los que tengo en la lista grande, iba a causar mejor impresión.
—Entonces, ¿podías haber presentado varios números completos, distintos y todos de la misma
categoría que los que hiciste en Sevilla?
—Creo que sí. De ahí mis dudas.
—¿Cuántos programas diferentes hubieras podido presentar?
—Cuatro o cinco, quizás.
—¿Todos de igual altura?
—Más o menos, creo que sí.

Así pues, aquí vemos la opinión que Arturo tenía de los juegos que componían su “lista
grande”, podía haber preparado varios programas de la misma calidad del que presentó cuando
ganó el Gran Premio en Sevilla. Los juegos que presentó a concurso fueron: unos efectos de

46

RECORDANDO A ARTURO



Repertorio de las 5 horas.

Página 15 del volumen 3 de La Magia

de Ascanio en canutillo.
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Daley (Sequacious Spades) y HammanKaps (Ases a través de la mesa y La cartera de Freddy Fah) y
Alternando los colores (su versión de Call to the Colors de Bill Simon). Además, en micromagia
presentó: Monedas a través de la mesa con una mano (rutina original de Ascanio), Reunión de
monedas (Coin Assembly de Ross Bertram) y su rutina Navajas y Daltonismo. El Gran Premio se
le concedió por el conjunto de ambas actuaciones.

Bueno, ya sabemos qué y cuál es el “repertorio de las 5 horas”. Posteriormente, cuando ya
le conocí personalmente, se lo oí mencionar en varias ocasiones y sabía cuánto lo apreciaba.
Pero cuando tuve un conocimiento concreto y completo de él fue al leerlo en el volumen 3 de
La Magia de Ascanio (edición del autor en canutillo), p. 15, y la realidad es que pasé de puntillas
sobre él. Tenía dos razones para así hacerlo: una, estaba deslumbrado por los juegos actuales
que Arturo hacía, y dos, siempre pensé que puesto que estaban allí listados, en cualquier
momento que lo quisiese los podría encontrar en sus fuentes de origen y en caso de duda
preguntárselo a él. Pero, años más tarde y sin tener a Arturo para podérselo consultar, a partir
de abril de 1997, cuando comencé a recopilar el material con el que publicaría la trilogía sobre
La Magia de Ascanio, estudié seriamente este “repertorio”, y entonces vi la dificultad que
presentaba documentar (y encontrar) todos los juegos que allí se citaban. Varias veces comencé
la tarea de referenciarlos, pero solamente después del empujón que me dio Fco. Javier Pérez
Hernández, y con su inestimable ayuda y la de Alberto Reyes Rancel —ambos, como ya he
dicho antes en los “agradecimientos”, deben ser considerados coautores de este trabajo—, he
hecho una revisión seria y completa de toda la “lista grande”. El trabajo realizado está
presentado en estas páginas a través diez capítulos y pienso que las soluciones a las que he
llegado (hemos llegado) son prácticamente las verdaderas.

Cómo nació este trabajo
Fco. Javier Pérez Hernández, amigo y mago de Tenerife, me planteó en una intervención

suya en el foro de Tertulias Mágicas Canarias, el 20 de febrero de 2009, lo siguiente: “En La
Magia de Ascanio (edición en canutillo), en el volumen 3, su Biografía en ‘Collage’ la finaliza
Arturo con su Repertorio de las 5 horas. Lo expone en múltiples ‘recortes’, imagino que para
enfatizar el título que puso a este capítulo en el que hizo el resumen de su vida, sus obras y una
lista de los juegos de su repertorio, datada en enero de 1959. Lo primero que me saltó a la vista
fue el subrayado de algunos juegos. Lo interpreté como que de entre ellos, aunque los hizo
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todos muy bien, él consideraba que ya les había incorporado algo relevante de su cosecha. Se
deduce por el ‘yo’ o el ‘mío’ que indica. Aunque sea reiterativo, remarco que, al parecer, lo
escribió en enero de 1959. Jesús, si no tienes inconveniente, me gustaría repasar contigo,
separadamente, cada ‘recorte’ de los que nos expuso Arturo y que nos hicieras las precisiones
que creas oportunas...”.

A esta invitación contesté: “Te diré que la idea de revisar juntos (contigo y con los demás
miembros de ese foro) El repertorio de las 5 horas de Ascanio me parece una muy buena idea y por
mi parte no hay ningún inconveniente, máxime si el resto de los ‘foristas’ lo encuentran
también interesante. Lo podríamos hacer como un homenaje y en recuerdo a Arturo de
Ascanio, en el año previo a vuestras Bodas de Oro, y ahora que se han cumplido los 50
años de cuando escribió la lista a la que nos estamos refiriendo, enero de 1959. En el
subrayado creo que no hay que hacer suposiciones, nos lo dice él en La Magia de Ascanio
(edición del autor en canutillo), volumen 3, p. 9: ‘he tomado el llamado Repertorio de las 5 horas,
y eso por subrayar los juegos incluidos en esta obra’. Así pues el subrayado indica los juegos
que él pensaba incluir en la obra de aquella lista, es como una especie de índice o recordatorio.
Por otro lado, este ‘repertorio’ nos muestra una selección de juegos que él hacía en enero de
1959. Eso creo que es muy interesante”.

Javier me contestó: “No te preocupes por la extensión ya que pienso que para todos los del
foro, el desmenuzar el Repertorio de las 5 horas, es un bonito tema... Por último, me parece un
buen homenaje a Arturo el que hablemos durante largo tiempo sobre su selección de efectos. A
ver si al final podemos sacar conclusiones sobre las estrategias seguidas para seleccionar sus
juegos. Por tanto Jesús... ¡ADELANTE! Un abrazo, Javier”.

Este fue el pistoletazo de salida y durante unos meses, hasta el 6 de junio de 2009, fuimos
desmenuzando el “repertorio” en el foro de TMC.

Semblanza de Ascanio hasta 1959
Antes de pasar al estudio de los diferentes juegos pienso que será interesante hacer una

pequeña semblanza de Arturo hasta el momento en que escribió la lista del “repertorio”.
Arturo de Ascanio, que nació el 22 de marzo de 1929 en La Laguna (Tenerife), cuando dató

el “repertorio” estaba próximo a cumplir los 30 años.
A los años 50 los consideraba su “década prodigiosa”. En la p. 9 del tercer volumen de La
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Magia de Ascanio (edición del autor en canutillo) leemos: “Como tantos, yo también he tenido
mi ‘década prodigiosa’ (la época en que terminamos los estudios, aprendemos un idioma, nos
casamos, tenemos nuestro primer empleo... y todo eso en solo diez años). Esa (primera) década
prodigiosa, en mí, fue la de los años cincuenta, como se verá”.

Antes de esa década, nos podemos preguntar, ¿cuándo y cómo inició Arturo su andar
mágico? Sabemos que se interesó por la magia desde muy joven, en la entrevista de Docampo
que antes he mencionado y que opino debe leerse detenidamente antes de entrar en este
estudio, Arturo nos dice: “Bueno, eso de hacer Magia es relativamente reciente. Pero querer
hacer Magia, desde la edad de diez u once años. Recuerdo que a todas las visitas que llegaban a
casa les hacía la misma pregunta: ¿sabes hacer juegos de manos? Naturalmente, todos se
extrañaban de que en vez de pedirles caramelos u otras chucherías propias de mi edad, pidiera
que me enseñaran algún truco. Así aprendí, sin embargo, el juego de las veintiuna cartas,
‘mutus, dedit, nomen, cocis’, etc.”.

En el año 1948 ingresó en la SEI madrileña, tenía entonces 19 años, y allí encontró el
ambiente propicio que le ayudó a progresar y profundizar en el estudio de la magia. Junto con
Pablo Doménech y otros disfrutó, después del Congreso de Segovia al que por razones
militares no pudo acudir, en la noche mágica madrileña, todas las semanas, de sus tertulias
sabatinas. Pero el hito fundamental en la historia de Arturo fue conocer y entablar amistad con
Fred Kaps, lo que ocurrió en 1953 en el Florida Park de Madrid. Ascanio consideraba que en
su historia había que distinguir dos épocas: la de antes de Fred Kaps y la de después de Fred
Kaps. Aunque hacía una salvedad, decía que también había que recordar al gran Jean Carles, al
que conoció antes de encontrarse con Fred Kaps. De Carles decía: “Venía todos los años por
Madrid. Yo heredé el albaceazgo que tenía antes Puchol. Él me aconsejó cómo había que tratar
a Carles, lo que le gustaba, lo que había que hacer para sonsacarle... Efectivamente, yo aprendí
la lección y me hice íntimo de Carles. Luego, naturalmente, todo sucedió de una manera
espontánea, pero al principio fue de una forma algo artimañosa, un poco artera. Ya después fue
espontánea, surgió una amistad sincera: él me traía libros, me traía juegos, compraba todo, su
ilusión era que estudiara, que yo hiciese. Él me seleccionaba los juegos, intercambiábamos
ideas, pasamos unos momentos fabulosos. Carles fue uno... ¡El primero de mis grandes
maestros! El otro maestro fue Fred Kaps”.

En los años 50 Arturo también entabló amistad con los “cinco magníficos”: además de a
Fred Kaps y Jean Carles conoció a Fu Manchú, Dany Ray y Richard Suey, con los que formó el
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núcleo más selecto de sus amistades mágicas.
Para darnos una idea del prestigio que tenía Ascanio en la España mágica de los años 50, y

gracias a la información que me ha facilitado Fco. Javier Pérez Hernández, revisaremos
algunos fragmentos que hablando de él aparecieron en la revista Ilusionismo y en otras
publicaciones.

Comenzaré por lo que escribió Alfredo Florensa en las Lecciones de Ilusionismo,
concretamente en la número 2, donde en las pp. 31 a 33, nos dice: “Para un buen ilusionista, sus
trucos, es decir su repertorio, debe ser inigualable, superior y perfecto; su confianza en el poder
mágico de los juegos que realice le hará superarse a sí mismo y presentarlos cada vez mejor. El
ilusionista debe seleccionar juegos buenos, los mejores a su entender y con respecto a su
personalidad y presentándolos bien, dominarlos para luego confiar en ellos, pues le darán fama
y dinero. La magia es agradecida para el que la cuida, la respeta y confía en ella. Esa verdad se
demuestra a diario entre los ilusionistas y voy a tomar como ejemplo vivo de ello al gran
manipulador español ARTURO DE ASCANIO (‘Marcus’). ASCANIO ingresó en la Sociedad
Española de Ilusionismo (SEI) en 1948 siendo un joven de poca experiencia en el arte que nos
ocupa. Sus primeras lides en magia las hizo bajo los consejos de AZPEITIA (Antonio Azpeitia,
médico y buen aficionado al arte mágico). Mediante la guía de Azpeitia y su enorme afición,
hizo ASCANIO pronto varias maravillas con la baraja que su consejero denominaba baraja
“antiderrapante”. Poco tiempo después, se interesó por los aros chinos y los efectos de
mnemotecnia que llegó a dominar magistralmente. Por entonces —años 1949 y 1950— tuvo
amplios cambios de impresiones y pidió algunas ideas y opiniones al autor de estas lecciones,
precisamente quien apreció, desde el primer momento, las excepcionales dotes de este futuro
gran manipulador. Con las ideas que surgieron de aquellas entrevistas y otras que leyó
ASCANIO en uno de los números que entonces aparecieron de la revista americana The
Linking Ring, órgano mensual de la IBM (Internacional Brotherhood of Magicians), comenzó su
verdadero período formativo. El mencionado número de la revista era el de junio de 1950,
volumen XXX, núm. 4 y en él venían explicadas unas cuantas manipulaciones de naipes
verdaderamente geniales, creación de un joven ilusionista norteamericano llamado NED
RUTLEDGE. ASCANIO al leer las descripciones de manipulación con naipes de RUTLEDGE
comprendió que él había nacido para la manipulación de alta escuela y se propuso emular al
joven norteamericano, lo cual ha logrado plenamente. ¿Cómo lo ha logrado? Siguiendo el
principio que más arriba exponíamos, seleccionar buenos juegos, estudiarlos bien, dominarlos y
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confiar en ellos. Durante cuatro años ASCANIO permaneció en la más intensa oscuridad
mágica; nadie le ha visto actuar, nadie le ha visto progresar, pero él con un tesón
inconmensurable ha trabajado hora tras hora a solas, manipulando y estudiando. Ha visto a
todos los profesionales, les ha abordado, intentando captar sus técnicas, observándoles y
emulándoles; ha leído las mejores obras, ha charlado y aprendido con sus más modernos
maestros GLEN POPE, FRED KAPS y JEAN CARLES, ha practicado una y mil veces todo
efecto que aprendía, ha modificado lo que le parecía imperfecto y ha sabido doblegarse a los
consejos de los que le superaban en experiencia y en técnica, sacando de todo esto el resultado
de hoy, es decir el que un buen día ha aparecido en escena y ha dejado asombrados a todos los
que no habían vuelto a oír hablar de él. En una palabra, sus esfuerzos, su confianza en sí mismo,
su confianza en la Magia y sus desvelos le han dado el fruto merecido y apetecido; aquel joven
que en 1950 era un principiante sin medios, hoy es llamado el ‘DAI VERNON ESPAÑOL’ y es
conocido en Europa y en América”.

Otro testimonio interesante es el que aparece en Magia con Naipes (1955), donde Santiago
de la Riva, en la p. 85, escribió: “Arturo de Ascanio, un joven y simpático abogado, ha ido
dominando, con paciencia oriental y paso firme, cada una de las complicadas manipulaciones
necesarias para producir efectos con diferentes objetos de uso corriente. No es amigo de
grandes y complicados aparatos; usa bolas, cigarrillos, pañuelos, dedales, monedas, etc.; pero la
mayor habilidad la demuestra con una baraja, en cuya modalidad he visto a muy pocos que le
superen. Soy personalmente un admirador de su peculiar arte y limpieza en todos sus trucos,
así como por sus ingeniosos sistemas personales, que se idea para salirse de las clásicas y
tradicionales maneras, con lo cual desorienta a los más agudos observadores. Mantiene
correspondencia con los más destacados manipuladores del mundo, cambiando ideas y creando
nuevos y desconcertantes trucos. Compagina el estudio con la magia, a la cual dedica todas las
horas de descanso y tiempo libre”.

Sobre sus actuaciones, seleccionamos de Ilusionismo, los siguientes artículos. En el no. 98
(enero de 1953), refiriéndose a una actuación que hizo la SEI de Madrid el 6 de diciembre de
1952, Miguel Arévalo Valencia, comentaba: “A Arturo Ascanio, ya le conocemos aquí en
Madrid, se trata de un manipulador cien por cien, que en el próximo Congreso de Segovia
confiamos será una figura y nos conseguirá un premio de los importantes”. Parece ser que
Arturo tenía pensado asistir al Congreso Nacional de Segovia (1953), pero obligaciones
militares, como arriba hemos indicado, se lo impidieron. Como vemos, en aquellos tiempos,
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mencionar la palabra manipulación conllevaba implícita la buena calidad del mago.
En el no. 100 (marzo de 1953), Miguel Arévalo Valencia, refiriéndose a una actuación que

hizo un grupo de magos de la SEI de Madrid, el 18 de enero de 1953 decía: “El primer actuante
fue Arturo Ascanio, que se presentó con sus maravillosas manipulaciones de cigarrillos, bolas y
cartas; también hizo el juego de las diez cartas, terminando con los aros chinos. Este muchacho
va adelantando mucho en sus movimientos de manos y ha de hacer un buen papel en el futuro
Congreso de Segovia”. Aquí se cita “el juego de las diez cartas” que me imagino es el juego de
Daley Cartas a través de la manga, del Estrellas de la Magia. Debemos tener en cuenta que Arturo
todavía no conocía a Fred Kaps, así que con mucha probabilidad esta información le vino de la
mano de Jean Carles. Hay que recordar cómo Arturo siempre comentaba que le costó mucho
tiempo y trabajo aprender este efecto.

En la revista no. 133, diciembre de 1955, el Dr. Vicente Ráfales Cercós, secretario de SEI en
aquel entonces, hace un viaje para visitar las diferentes delegaciones repartidas por el territorio
español. Dentro del comentario que hace sobre su visita al Círculo de Madrid, dice lo siguiente:
“Pero la sorpresa me la han proporcionado al procurarme ver la actuación de nuestro consocio
Arturo Ascanio. Sí, amigos, todos habíamos oído hablar de él, pero de oír lo que dicen hace, a
verlo actuar hay un abismo. Hay que recordar este nombre, el que ya escribo con mayúsculas:
ASCANIO. Permitidme recordar el adjetivo que sobrellevó aquel divo de la tauromaquia,
MANOLETE (q.e.p.d.) y al que llamaban el ‘Monstruo’. Sí, amigos, en Magia también tenemos
nuestro ‘Monstruo’ y este tiene un nombre que, repito, es ASCANIO. España ha dado nombres
universales en todas las manifestaciones del arte y en todas las actividades humanas. En
ilusionismo ya suenan allende nuestras fronteras los nombres de Florences y de Canonge;
también como contemporáneo ha hecho acto de presencia Bernat, lanzado impetuosamente en
su país por la SEI, en la palestra de los torneos internacionales. Pero amigos, ahora tenemos a
ASCANIO. Todos habréis visto a ‘Mystica’, me refiero a Fred Kaps. Pues, sin temor a
equivocarme, nuestro ASCANIO le supera. Es una verdadera maravilla, y tenemos la
obligación, la responsabilidad, me atrevo a decir, de preocuparnos de este joven que tanto vale,
que, como perla en su concha, Madrid lo retiene en el anonimato. A su agilidad une una
simpatía, todo acompañado por su juventud. Un portento, amigos. ¡Albricias! Le he visto
realizar, entre otros, Diez cartas a través de la manga de Daley (versión original), un juego de Cy
Endfield, versión original de Error pronto superado de Buckley, rutinas originales de cartas y
dados, rutinas con dos barajas, todo dorsos, cambio de color de los dorsos y cartas nudistas,
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rutina original con la caja Okito y un sin fin más de juegos imposibles de detallar en una
somera crónica de viaje. Atención, pues, ilusionistas de España y del mundo entero: ASCANIO
pronto va a conquistar el cetro de la manipulación”.

Vicente Ráfales Cercós, en la introducción del fascículo Entrevista con Fred Kaps (junio de
1956) que publicó la SEI dice: “La sola circunstancia de transcribir el diálogo de los ‘Magos’
números uno y dos del mundo entero, por lo que hace referencia al difícil arte de la
Manipulación, ya justificaría, de por sí, esta publicación, pero lo que más obliga a ello son las
enseñanzas que se sacan de su lectura, en particular para estos jóvenes, que siempre van
deprisa, que quieren saberlo todo muy pronto, y lo peor es que piensan saberlo, sin pasar por el
más elemental aprendizaje, ni tener la constancia del estudio”.

En la revista no. 140, de julio de 1956, se publica un interesante artículo firmado por Dux
(Francisco Duch Bordás): “Una fecha y una reválida: La SEI de Madrid en Barcelona. Cuatro
importantes componentes del Círculo de Madrid (Pablo Luis López Mendizábal, José Paytubí
Olius, Santiago de la Riva y Arturo de Ascanio) viajan a Barcelona y se reúnen el día 25 de
mayo de 1956”. Se desprende tanto del título del artículo como de su contenido, que el objeto
de esta visita era la observación y casi examen, en directo, de los progresos de los más jóvenes
de aquella época (Santiago de la Riva y Arturo de Ascanio, ya que fueron los que actuaron) del
Círculo de Madrid. Se quería constatar que “eran una realidad” los mensajes verbales y escritos
que llegaban al resto de los círculos. Tal como lo comenta el articulista se pasa a la parte
“practicomágica”. Después de la actuación de Santiago (también alabada), comienza la más
esperada, la de Arturo Ascanio que se comenta así:
“La irrupción de don Arturo de Ascanio en nuestro escenario miniatura redobló la expectación
que en torno a su personalidad se había creado. Quizá fuera su propia aureola el principal
obstáculo con el que Ascanio había de enfrentarse en su presentación en Barcelona. Sin
embargo, la realidad demostró que en la fama de Ascanio, que sus panegiristas con todo
entusiasmo habían cuidado de esparcir por doquier, no entraba para nada el menor atisbo de
hipérbole. Más de una hora con la baraja (o barajas) en las manos, realizando a la perfección
múltiples y variados juegos, para los que se requiere un profundo dominio de la técnica de la
manipulación. Un tribunal examinador experto y avisado, benévolo y fácil para otorgar el
‘aprobado’, pero terriblemente exigente para conceder el ‘sobresaliente’. Experiencias viejas y
nuevas; más aún las viejas, las que llamamos ‘de libro’, realizadas con variantes e ideas
originales que las transforman en otras sorprendentes y distintas. La manipulación puesta
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íntegramente al servicio de la magia; los enfiles, los forzajes, los empalmes, las mezclas, los
contajes, perfectos considerados en abstracto y utilizados siempre con sobriedad y para la
consecución de un efecto. Virtuosismo ilusionista, no malabarismo soso e incorrecto.
Por si lo reseñado fuera poco, Ascanio nos obsequió asimismo con una buena tanda de
experiencias con imperdibles (de las que es verdadero especialista), patentizándonos lo que se
puede hacer y lograr mediante estos pequeños aros chinos.
Finalizó su larga y a la vez corta actuación con un juego de ‘aparato’, el de los bambúes en
apariencia, pero con distinta mecánica y efectos. Ni que decir tiene que Ascanio recogió los
vehementes plácemes de todos los asistentes, aplausos que ya con anterioridad habían
interrumpido repetidamente los momentos culminantes de su actuación.
No es de nuestra incumbencia realizar una clasificación de los ilusionistas españoles. Tampoco
deseamos establecer comparaciones y cotejos, que siempre resultan enojosos. En consecuencia,
y por ser de justicia, diremos solamente que Ascanio es de lo mejorcito que deambula por
nuestros vericuetos mágicos. Sabemos, además, por referencias, que Ascanio domina otras
facetas de la prestidigitación, que no tuvo tiempo de exhibir. Ello refuerza nuestro comentario.
Para fijarlo de una manera completa nos faltaría verle enfrente a un público profano, en una
pista o en un teatro. Aunque a nuestro juicio no podría sufrir modificación en lo que a la parte
técnica concierne, sí nos permitiría en cambio calibrar las posibilidades de Ascanio en cuanto a
rendimiento económico y espectacular.
En resumen: Ascanio se presentó a nosotros ya con la investidura de doctor en Artes Mágicas,
y la tesis desarrollada fue tan brillante, tan concluyente, que nosotros de todo corazón le
concedemos la reválida con pleno merecimiento. Y cerramos la presente crónica formulando
una pregunta: ¿Para cuándo la concurrencia de Ascanio a un Congreso Internacional?”.
Este artículo, de 1956, firmado por Dux, es muy ilustrativo. Da la sensación de que se trata de
la primera actuación de Ascanio en la SEI de Barcelona. Se ve que su fama había transcendido
ya largamente del Círculo de Madrid y los catalanes querían comprobar con sus propios ojos la
fama que ostentaba Ascanio. Vemos aquí un Ascanio que todavía no está solamente centrado en
la baraja, por lo que se ve presentó juegos con imperdibles (probablemente efectos tomados del
libro de Jerry Andrus) y hasta los bambúes chinos. Además se habla de un Ascanio dominador
de otras facetas del ilusionismo. Sin duda lo era, es raro que aquí no se hable de su magia con
monedas y con las navajas. En esa época también hacía cubiletes. Aquí Arturo todavía no se
había superespecializado.
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Al hablar de su magia con la baraja, dice que estuvo “más de una hora con la baraja o barajas”.
También se habla de experiencias “viejas y nuevas”, con toda seguridad lo que Dux y el resto
de la audiencia vieron aquel 25 de mayo fue parte del “repertorio de las 5 horas”. A mí me llama
la atención la nota “baraja o barajas”. Se ve que ya entonces Arturo tenía la costumbre de usar
diferentes barajas para diferentes juegos, y que hacía el cambio de las mismas abiertamente.
Otra cosa que me llama la atención es la referencia que se hace a que al verle actuar ante
público profano ¿cómo reaccionaría este? ¿Por qué lo hace? Yo personalmente, las veces que le
vi actuar, nunca me planteé como reaccionaría un público profano. Yo me quedaba asombrado y
maravillado, además de entretenido, ¿por qué un público profano no iba a reaccionar de la
misma forma? Lo que es evidente es que las presentaciones de Arturo no eran cómicas, pero
¿es la magia cómica? o ¿tiene que ser cómica?

Otra faceta de Arturo en esta “década prodigiosa” fue la de escritor. Además de sus
colaboraciones, con juegos, en las revistas mágicas de la época, escribió un gran libro, Navajas y
Daltonismo (Barcelona, 1958). Para ver el impacto que este causó, reproduzco aquí la crítica que
sobre el mismo hizo Antonio Armenteras:
“Siento por Arturo de Ascanio y Navaz, ‘Marcus’, el autor de este excepcional libro de magia,
profunda admiración y envidia. Envidia tan limpia como la que descubre él en sus prodigiosos
juegos de manipulación: que, cuando la envidia es noblemente sentida, puede pregonarse
porque pasa a ser virtud, y deja de ser pecado. Envidio y admiro en él, lo que con toda
seguridad también envidian, no ya los que como yo acreditan más o menos torpeza en las
prácticas de aparentar que es real y auténtico lo que, prácticamente, es imposible, sino por los
que ocupan el más destacado lugar en la Magia universal, como el campeón mundial en este
Arte encantador y de encantamiento, Fred Kaps, y David Bamberg, más conocido por Fu
Manchú, en los cinco continentes.
En entrevista periodística que sostuve con Fred Kaps escuché de él los más exaltados elogios al
hablar de Ascanio. Y en el prólogo del libro que voy a comentar, Fu Manchú dice textualmente:
‘Ascanio está en el más alto nivel de la Magia moderna’.
Mi admiración hacia quien prestigia como nadie a la SEI no viene provocada únicamente por
sus curiosísimos e interesantes trabajos publicados en esta revista Ilusionismo, sino que también
queda justificada por haber tenido la suerte de haberle visto actuar en velada íntima celebrada
años atrás en uno de los salones del Centro Segoviano de Madrid en el que, como es sabido,
tiene su domicilio social nuestra admirable Delegación en la capital de España.
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No creo que pueda existir otra persona, tratándose de manipulación, en el mundo, en la que se
aúnen, con el mismo grado de perfección que en Ascanio, teoría y práctica. En el prólogo de Fu
Manchú al que acabo de hacer referencia, se afirma: ‘Este libro tiene la gran ventaja de que
coinciden dos cualidades en su autor que pocas veces se dan reunidas: ser un ESCRITOR muy
claro, y ser un MANIPULADOR muy bueno; porque en este libro Ascanio escribe muy bien lo
que sabe, y sabe muy bien lo que escribe’.
Pues bien, si es que alguien creyese que faltaba en Ascanio un mérito más para recibir el
homenaje de admiración y gratitud de cuantos, por afición o profesión, dedican su preferente
esfuerzo a la Magia, ahora con esta su excepcional obra lo ha brindado sobradamente.
Navajas y Daltonismo es el resultado de una voluntad puesta al exclusivo objeto de dar cima a
una labor cuya ambición reviste las mismas características de excepcionalidad que la
inteligencia y habilidad de quien, en lograrla, se esforzó.
Si al más experto manipulador le hubieran dicho que, acerca de la magia de las navajas, se iba a
escribir un volumen de doscientas cincuenta páginas, su gesto más elegante hubiera sido el de
la sonrisa de escepticismo. Y, sin embargo, Ascanio lo ha escrito, sin que sea posible saltarse
una sola línea, porque no hay ninguna que por superf lua, pueda saltarse. Libro importantísimo
el suyo en la copiosa literatura enseñadora de cómo debe ser practicada la Reina de las Artes,
en el que se muestran tan solo, las mil maravillas que pueden conseguirse haciendo que
cambien de color unas cuantas navajas.
Ref lejar en las cuartillas cómo se consigue cualquier efecto mágico resulta dificilísimo, y a ello
es debido el que, con un método de Magia en la mano, no se logre casi nunca ejecutar el
experimento que se explica. Pues bien, en este inapreciable regalo que nos ha hecho Ascanio,
todo queda tan claramente expuesto que en su lectura no surge la menor duda. Enterado de los
movimientos que deben ser realizados, solo le queda al lector practicar lo necesario, para que la
exhibición de las maravillas que aprendió, resulte lo más posiblemente perfecta.
Giros, cambios de color, pases y cambios, resultan explicados de manera tan clara, sencilla y
amena que muy torpe ha de ser el lector para, sin necesidad de más consejo ni ayuda, asombrar
con esas transformaciones que para los profanos en estas lides resultarán siempre inexplicables.
Y a la fabulosa inventiva del autor en su afán de conseguir efectos nuevos, se unen las
invalorables rutinas de Lewis Ganson, Minar, Fu Manchú, Fred Kaps, Arnaldo Curia, Eddie
Joseph, Paytubí y nuestro admirado consocio José Eugenio Martínez Muro, “Joe Burk”,
desmenuzadas por Ascanio con su certera visión de hacer fácilmente comprensible lo que se
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enseña, al mismo tiempo de cuidar, en todo momento, de hacer amena la lectura.
Con su sincera y simpática modestia, Ascanio escribe en su párrafo de despedida: ‘Si te he
hecho pasar algún rato entretenido con la lectura de este libro, si te he despejado y descubierto
un poco el panorama actual de la Magia de las navajas, si he añadido nuevas ideas a tu
inventario mágico, o si he logrado que incorpores a tu repertorio una o dos secuencias
personales de navajas, me veré harta y sobradamente compensado’.
Y yo, lamentando no poseer la suficiente personalidad para que mi pobre juicio revistiese el
máximo valor, le digo a Ascanio que la lectura de su libro resulta íntegramente
entretenidísima; que en él descubre hasta lo inverosímil, el actual panorama de la Magia de las
navajas; que nuestro inventario mágico jamás se vio tan ricamente incrementado en ideas
prácticas y que nuestro repertorio nunca se vio tan valiosamente incrementado como con esta
obra que la SEI ha tenido el honor de editar, cosa que ha hecho con delicado gusto y gran
aportación de limpios y claros dibujos de José Antonio Vega, que aún hacen más fácilmente
comprensibles las explicaciones”.

A esta faceta de Ascanio de escritor, además de la de magnífico ejecutante de diversos
efectos mágicos, habría que añadir la de pensador. En el no. 158 de Ilusionismo, en enero de
1958, publicó un artículo que, si no has leído, es obligatorio que lo hagas para entender la
concepción que de la magia tenía Arturo de Ascanio ya en 1959. Se trata de Concepción de la
atmósfera mágica. Si no dispones del número mencionado de Ilusionismo, este artículo lo puedes
encontrar en la p. 45 de La Magia de Ascanio. La Concepción Estructural de la Magia. Su
pensamiento Teórico  Mágico. ¿Qué era eso de la atmosfera mágica? Pues, sencillamente, el
ambiente de magia, sorpresa y misterio que el mago debe conseguir cuando ejecuta sus efectos.
De modo que el público no puede no ya ver, sino ni siquiera sospechar o barruntar la causa
secreta que los produce. Es decir, todo sucede como si la magia auténtica (la posibilidad de
hacer milagros) existiera realmente.

Libros de magia
Ahora daré un listado de los libros de magia (principalmente de cartas, con la inclusión de

algún otro, muy significativo, de otras materias) que podían circular por la España mágica de
aquella época y que Ascanio pudo leer antes de enero de 1959.

Antes de entrar al listado, pondré aquí unos fragmentos de la ya mencionada entrevista de
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Docampo en Ilusionismo, en la que Ascanio responde a preguntas sobre libros de magia:
—¿Cuáles son, en tu opinión los mejores escritores mundiales?
—En Inglaterra, Lewis Ganson. Es prodigiosa la claridad con que profundiza en los detalles
más nimios. En América, las obras de Hugard y Braue, son una lección de claridad y psicología
mágica.
—¿Cuál es el mejor libro de cartas escrito hasta la fecha?
—El Expert Card Technique, de Hugard y Braue. Aunque ya esté algo anticuado, pasarán
muchos años antes de que aparezca una obra mejor y más completa. Indudablemente, ese libro
es La Biblia del cartómago. A su lado, son fundamentales las obras de Marlo, Bill Simon, Cy
Endfield, Paul LePaul, Buckley, etc.
—¿Qué libro te gustó más a ti, en general?
—The Dai Vernon Book of Magic, entre los más recientemente leídos. Dai Vernon es EL
COLOSO MUNDIAL (ponlo en mayúsculas). Su magia es de una calidad extraordinaria. Por
algo se le conoce internacionalmente con el sobrenombre de “El Profesor”. Los mejores
maestros se sienten niños a su lado.
—¿Tienes una buena biblioteca mágica?
—Tengo pocos libros. He leído muchos, desde luego, pero casi siempre eran ajenos.
—¿Tu primer libro de magia?
—El de Boscar. Fue el más leído y más estudiado.
—Me refiero más bien, a tu primer libro extranjero.
—Magia de las Cartas, de Rosetti, en italiano. También muy estudiado.

Una vez puestos en situación, veamos qué libros, publicados por autores conocidos, podían
figurar en las bibliotecas de algunos magos madrileños, como Pepe Puchol, Pedro Luis López
de Mendizábal, Pereda, Santiago de La Riva o Alfredo Florensa, conocidos por tener buenas
bibliotecas en aquellos días y de donde Arturo los pudo leer.
En inglés:
• Andrus, Jerry. Andrus Deals You In (1957) y Safety PinTrick.
• Annemann, Theodore. Miracles of Card Magic (1948), Full Deck of Impromptu Card Tricks, 202
Methods of Forcing y además era el editor de la revista The Jinx.
• Al Baker. Magical Ways and Means (1941) y Pet Secrets.
• Buckingham, G. It’s Easier Than You Think.
• Buckley, Arthur. Card Control (1946) y Principles and Deceptions (1948).
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• Clive, Paul. Card Tricks Without Skill (1946 o 1947).
• Curry, Paul. Paul Curry Presents y había comercializado su juego Fuera de este mundo.
• Elliot, Bruce. Magic as a Hobby (1948), The Best in Magic (1956), Classic Secrets of Magic
(1952) y editaba la revista The Phoenix.
• Farelli, Victor. Card Magic (2 volúmenes: 1933 y 1934).
• Ganson, Lewis. Cy Endfield’s Entertaining Card Magic (3 volúmenes: 1955, 1956 y 1958),
Routined Manipulation (3 volúmenes: 1950, 1952 y 1954) y The Dai Vernon Book of Magic
(1957).
• Gibson, Walter B. Professional Magic for Amateurs (1947).
• Gravatt, Glen G. 50 Modern Card Tricks you can do.
• Hall, Trevor H. The Testament of Ralph W. Hull (1945).
• Hamman, John. Final Aces (juego comercializado separadamente).
• Hilliard, John Northern. Greater Magic (1938).
• Horowitz & Daley. Aces High.
• Hugard, Jean. Encyclopedia of Card Tricks (1937), Card Manipulations (volúmenes I, II, III, IV
y V), More Card Manipulations (volúmenes I, II, III y IV) y la revista Hugard’s Magic Montly.
• Hugard, Jean y Braue, Frederick. The Royal Road to Card Magic (1949) y Expert Card
Technique (1944; opino que la edición que se conocería es la de 1951, donde está el Todo Dorsos
de Dai Vernon, aunque opino Arturo leyó fundamentalmente la edición de Payot de 1955 en
francés).
• Kaplan, George G. The Fine Art of Magic (1948).
• LePaul, Paul. The Card Magic of LePaul (1949) y The Card Magic of Bro. John Hamman
(1958).
• Leech, Al. Card Man Stuff (1953), For Card Men Only (1949) y Manipulating with Leech (1952).
• Marlo, Edward. Marlo in Spades (1947), The Cardician (1953) y Clasical Foursome (1956; creo
que de aquí Arturo sacó el D’Amico Spread).
• Scarne, John. Scarne on Card Tricks (1950).
• Simon, Bill. Controlled Miracles (1949), Effective Card Magic (1952) y Sleightly Sensacional
(1954).
• Varios autores. Stars of Magic (series publicadas separadamente).
• Tarbell, Harlan. Course in Magic (6 volúmenes).
• Thompson Jr., James G. My Best (1945) y Top Secrets of Magic (primer tomo: 1956).
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• Victor, Edward. Magic of the Hands (1937) y More Magic of the Hands (1942).
• W. F. Rufus Steele. 52 Amazing Card Tricks (1949).
Aparte de estos libros, quizás esporádicamente, circularían las revistas inglesas Wizard,
Pentagram, The Gen, The Magic Wand y Abracadabra, y las americanas The Sphinx, The Linking
Ring, Genii y las ya citadas anteriormente, The Jinx, The Phoenix y Hugard’s Magic Monthly.
En francés:
• Alma. Nouveautes Cartomagiques.
• Bobo, J. B. Traité de prestidigitation des pièces de monnaie (Payot).
• Ceillier, Rémi. Manuel practique d’ilusionnisme et de prestidigitation (volúmenes I y II).
• Clark, Keith (Pier Cartier). Encyclopédie des tours de cigarettes (Payot, 1958).
• Devant, David. Mes secrets d’illusioniste (Payot).
• Elliot, Bruce. Precis de prestidigitation.
• Gaultier, Camille. La Prestidigitación sans appareils.
• Hilliard, J. N. La prestidigitation du XXe siècle (Payot, 1955: Tome I. Tours de cartes modernes y
Tome II. Tours diverses).
• Hugard, Jean y Braue, Frederick. La technique moderne aux cartes (Payot, 1955) y La magie des
cartes (Payot, 1951).
• Kaplan, George G. Les merveilles de la prestidigitation (Payot, 1955).
• Rezvani, M. Les secrets du sorcier y Les coussinets de la Princesse.
• Robert, Gaston. Les tour de cartes.
• Quizás alguno de los libros de Decremps y Robert–Houdin.
La revistas francesas Le Journal de la Prestidigitation y Le Magicien.
En italiano:
• Rossetti, C. Magia delle carte (que sabemos, por sus propias palabras, lo estudió
profundamente).
En castellano:
• Areny de Plandolit, Dr. Las maravillas de la magia moderna.
• Barcón Furundarena, Fco. Javier. Arte de encantamiento.
• Bernat y Fábregas. Cartomagia.
• Boscar, Pr. Juegos de manos.
• Ciuró, Wenceslao. La prestidigitación al alcance de todos, Más de 200 juegos de manos con la baraja
e Ilusionismo elemental.
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• Minguet y Yrol. Engaños a ojos vistas (1733).
• Palanca y Lita, R. El moderno prestidigitador.
• Partagás, J. El prestidigitador Óptimus.
Además de ellos, las traducciones, editadas en Valencia, de La magia blanca de Decremps, Los
secretos de la prestidigitación y de la magia de Robert–Houdin y La nueva magia blanca desvelada de
Ponsin. Estos libros no eran fáciles de localizar. Más difusión tuvieron la serie de libros de Who
y otros de magia editados por la Editorial Sintes de Barcelona.
En cuanto a revistas, circulaban Ilusionismo editada por la SEI, El Noticiero del CEDAM, la
editada por el CIP y la del AMA. Parece que tuvieron también su relevancia, en los años 1954
y 55, las Circulares que editaba el Cículo de Madrid de la SEI.
Circulares de la SEI de Madrid:

Al referenciar algún juego me referiré a las Circulares que durante los años 1954 y 1955
publicó el Círculo SEI de Madrid. Parece ser que Arturo de Ascanio era el “alma” de dicha
circular. Para tener una mejor idea de lo que eran, tomo el artículo que en Ilusionismo no. 136
(marzo de 1956) publicó el Dr. Vicente Ráfales Cercós (Dr. Vira), a su regreso a Barcelona de
las visitas que a las diferentes delegaciones de la SEI había girado:
“Como es sabido y notorio la Delegación de la SEI en Madrid edita un Boletín para uso
exclusivo de los ‘seístas’ de dicha Delegación. Lo sabía antes de salir de Barcelona; me lo
confirmaron en Zaragoza; la propia Delegación de la SEI en Madrid me los enseñó, y algo de
ellos he leído de lo que llevan publicado, y no puedo por menos que alabar su contenido, pues
contiene magníficos ‘trucos’, maravillosamente explicados algunos de ellos, y con diagramas
que facilitan su estudio y comprensión. El alma de dicho Boletín es Ascanio que no solo ejecuta
sino que también describe admirablemente lo que idea, lo que traduce y lo que aprende. Con la
franqueza que en mí es natural les dije que me parecía muy bien que para el uso de la
Delegación de Madrid editasen un Boletín, pero que hacían mal en no colaborar en
ILUSIONISMO, aislándose en su ‘torre de marfil’, ya que ello no beneficiaba a nadie, ni a ellos.
Porque solo se leían a sí mismos, y quedaban enquistados, sin dar a conocer no solo a los demás
componentes de la SEI sus, repito, magníficos trabajos, sino que la propia Patria salía resentida,
al no poder llevar allende sus fronteras estas bellas creaciones que ellos, unos españoles más,
realizaban. Les invité a volver al redil. Más aún; a que sus magníficos artículos fueran vertidos
a ILUSIONISMO para satisfacción y alegría de todos los ‘seístas’. Con lo que disponen, el
prestigio de la revista se revalorizaría enormemente, una de las primeras revistas mundiales de
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la magia. Al igual que lo hice verbalmente, lo hago ahora por escrito; les emplazo a la
colaboración. La Reina de las Artes se lo agradecerá y se lo tendrá en cuenta”.

En la revista número 140 de julio de 1956, Arturo, parece que haciendo caso a la
recomendación del Dr. Vira, comienza a colaborar en Ilusionismo, en lo que se refiere a la
cuestión de juegos (en algunas crónicas anteriores había aparecido su nombre como autor de
las mismas). Publica su versión de Cartas Nudistas (debe ser la primera colaboración de juegos
que hace Ascanio en el ámbito nacional). La acompaña de la siguiente dedicatoria: “A mi
maestro, el gran JEAN CARLES, a quien tanto debo en ilusionismo, y a nuestro galardonado
‘micromago’ SANTIAGO DE LA RIVA”.

Con esta visión de la situación, ya podemos pasar al “Repertorio de las 5 horas”.
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Capítulo primero:
Juegos sin habilidad

Aquí comienzo el trabajo de identificación de los juegos que componen el “repertorio” y lo
haré como si estuviera haciendo un gran puzzle. Primero colocaré “las piezas fáciles” y de “las
difíciles” haré una selección de las diferentes posibilidades, elegidas de entre la gran maraña de
juegos que hay en la literatura mágica y que pienso se conocían (o se podían conocer) en la
España mágica de 1959, que me pueden servir para colocar las piezas definitivas algún día. Es
seguro que en esta primera aproximación no llegaré a la solución definitiva, pero habré
comenzado a ver árboles en lugar de estar viendo el bosque. Con el tiempo, al ir releyendo
libros y con hechos muchas veces casuales, y también con la ayuda de la suerte, seguro que iré
(o alguien irá) colocando las piezas que faltan. Yo creo que lo que hago ahora no es una tarea en
balde. ¡Comencemos!

Dentro del “repertorio” hay un apartado dedicado a “Juegos sin habilidad”, y se relacionan
los siguientes:

• A la veintidós (Dany Ray)
• Volver dos y cortar (Vernon)
• Todas las de un palo, en el lomo
• UpDown (Vernon).
A esta selección, por aquello de empezar por lo más sencillo, le dedicaré este primer

capítulo. Aquí encontramos un Arturo insólito, especialmente para los que le conocimos a
finales de los 60. El Ascanio que conocimos siempre hacía juegos bastantes complejos y con
mucha técnica. Es más, en una de las entrevistas con Juan Tamariz, abiertamente manifestó que
si no había “tejemaneje” en un juego, él no se divertía. Sin embargo, aquí tenemos una selección
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suya con juegos “sin habilidad”.
Este es un hecho singular, pues el “repertorio” es una selección de juegos que él había hecho

para presentarlos personalmente y que los tenía muy estudiados, por lo menos en el grado de
“dominación”.

Por otro lado es normal que exista una apartado de este estilo en el repertorio de todo
mago, por dos razones. La primera, porque en la literatura mágica hay juegos que se realizan
sin habilidad que son verdaderas joyas y que, además de tener un magnífico efecto para un
público profano, son un prodigio de ingenio, y por lo tanto el mago disfrutará presentándolos.
La segunda razón es que en muchas ocasiones tendrás que demostrar tus habilidades en
condiciones “todo terreno”, comenzando quizás por tener que emplear las cartas que te presten
tus propios espectadores, que pudiera ser que no estén en perfectas condiciones para manipular,
por no decir que serán naipes muy usados y de formato diferente a los de póquer. Estos juegos
son ideales para este tipo de situaciones.

De este bloque están perfectamente identificados dos juegos, un tercero casi y el cuarto
pienso que será difícil encontrarlo con exactitud, pues no tiene un título fácilmente
identificable y está unido al nombre de Dany Ray y, que sepa, él nunca escribió un libro, por lo
que si está publicado habría que encontrarlo en alguna colaboración suya a alguna revista,
probablemente francesa, cosa relativamente difícil de encontrar para mí, pues no tengo fácil
acceso a revistas francesas de aquella época. Así pues, para identificarlo aplicaré un proceso de
aproximación.

A la veintidós (Dany Ray)
Este es precisamente el juego al que acabo de referirme. Si nos centramos en las palabras “a

la veintidós”, hay dos juegos, de aquella época, que muy bien pudieran ser el que menciona
Arturo en su “repertorio” y que encajarían bastante bien con el tipo de presentaciones de Dany
Ray, es decir, juegos que se prestan a una presentación interesante y con contenido
humorístico.

El primero sería Scarne’s TwentyTwo Stop Trick, publicado en la página 157 del Scarne On
Card Tricks (1950). Efecto: El mago saca una baraja de su estuche, la mezcla y reparte seis
cartas sobre la mesa de derecha a izquierda, solapadas ligeramente unas sobre otras. Luego
instruye al espectador para que mire una de estas cartas mientras él se vuelve de espaldas,
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levantando exclusivamente la esquina de la carta elegida y sin modificar la posición de los
naipes. El mago, para reforzar la explicación, realiza las acciones con una de las seis cartas que
tiene extendidas, insistiendo al espectador en que debe recordar la carta que mire. Como se ha
mirado una carta, el mago recoge las cartas de la mesa y las pone en la parte inferior de la
baraja y a continuación reparte las diez cartas siguientes, desde la parte superior del mazo,
también dejándolas solapadas, como hizo anteriormente con las seis que usó para ilustrar el
procedimiento. Cuando el espectador indica que ya ha hecho la selección, el mago se vuelve y
recoge las cartas poniéndolas encima de la baraja, cortando y completando el corte. Luego
extiende las cartas delante de su cara, diciendo: “Usted no creería que esto es un buen truco... si
yo encuentro simplemente su carta”. Nuevamente corta la baraja e introduciéndola en el
bolsillo de su chaqueta, dice: “Voy a encontrar su carta de una forma nueva”. El mago explica al
espectador que va a ir sacando naipes del bolsillo, uno a uno, y él deberá llevar una cuenta
mental, comenzando con el valor que tenía su carta. Por ejemplo, si el espectador seleccionó un
As, su primer número contando será el uno. Si hubiera sido un dos, será el dos. Si hubiera sido
una Jota, será el once, si un Rey el trece. Le pide al espectador, que cuando llegue al número
veintidós, le mande parar porque este es un antiguo y místico número al que se le han
encontrado muchos significados. El ilusionista comienza a sacar cartas, una cada vez, y cuando
el espectador llega en su cuenta mental a veintidós, manda parar al mago y este le pide que
nombre su carta y vuelve cara arriba la que tiene en la mano en ese momento y es... ¡la carta
vista por el espectador!

El segundo juego que encaja en “a la veintidós” y que pienso es más acorde con los gustos
de hacer magia de Arturo y con los del propio Dany Ray es The Tantalizer (p. 124, en la edición
de Faber & Faber del The Royal Road to Card Magic de Hugard y Braue; en francés, La Magie des
Cartes, p. 110, Le Supplice de Tantale. Este ingenioso juego está basado en un “principio oculto”
que tiene la baraja de 52 naipes, y es que si se reparte entre el mago y el espectador
(alternativamente y comenzando por el espectador) toda la baraja, de manera que, en el primer
reparto se dan 26 cartas para cada uno, luego las cartas del mago se vuelven a repartir (siempre
comenzando con el espectador), 13 para cada uno y así sucesivamente... Entonces, en el último
reparto, quedan dos cartas para el espectador y una para el mago. A pesar de que al ayudante se
le han dado 6 oportunidades para que su carta elegida se encontrara entre las cartas que se le
han repartido, la seleccionada es la última con la que se queda el mago. No es necesario
explicar cuál es la posición en que debe estar el naipe elegido al comenzar los repartos,
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¿verdad? Sí, la veintidós. Es un principio con el que se pueden conseguir multitud de
presentaciones, y es seguro que sería un juego al que Dany Ray sacaría mucho partido.

Este juego lo mencionó Manolo Tena en la revista Misdirection/Gen, en diciembre de 1980,
en su columna Cordially Yours... que digo yo. Manolo lo acreditaba a L. Vosburgh Lyons. Tena,
con el título No... no... y no lo publicó en un libro miniatura: TENA, Manuel. Cordialmente,
editorial CYMYS, Barcelona, 1990?, 32 pp. 4x3 cm, con ilustraciones. ¡El libro mágico con
formato más pequeño del mundo! Acompañado de una lupa para su lectura.

Respecto a estos dos juegos Alberto Reyes sostiene que Arturo indica A la veintidós (Dany
Ray) rotundo y preciso, al igual que en el Twentytwo Stop Trick (Scarne). Si el juego que
hubiese querido indicar fuese el segundo, con lo preciso que era Arturo, posiblemente lo
hubiera denominado “en la veintidós”. Luego, si nos acogemos a este detalle semántico, el juego
que más posibilidades tiene es el Twentytwo Stop Trick de Scarne, aunque personalmente me
encanta The Tantalizer, y me gustaría que fuese al que Arturo se refería.

Comentario al margen. Al iniciar mis pesquisas lo primero que supuse es que lo más
probable era que Arturo compartiese y presentara este juego a sus amigos más íntimos de
aquella época, entre los que seguro se encontraban Alfredo Florensa y Santiago de la Riva. Y
también supuse que además ambos habrían tenido también la oportunidad de vérselo hacer
personalmente a Dany Ray en alguno de sus viajes a Madrid. Y, como ambos escribieron libros
de magia, quizás en ellos estaría el juego que buscaba. Así pues, he revisado Trucos de Magia con
Naipes de Santiago de la Riva y las famosísimas e interesantísimas Lecciones de Ilusionismo de
Florensa y, curiosamente, en ambos libros he encontrado el mismo juego. En Lecciones de
Ilusionismo, en la lección 4, Cartomagia Elemental (primera parte), en la p. 56, el juego no. 13, Sin
control alguno (Ben Braude), y en Trucos de Magia con Naipes, en la p. 48, Un truco siempre posible;
ambos juegos ¡son el mismo! Y de él Florensa dice: “Es ingeniosísimo; para mí constituye el
mejor juego de tipo impronta que conozco; aunque no sea nuevo”. El juego de Braude se
encuentra también explicado en el libro Scarne On Card Tricks (1950), en la página 91, como
Braude’s Mental Card Trick, por el Dr. Ben Braude de Nueva York.

Es curiosa la coincidencia de que ambos autores describan el mismo efecto, pero este juego
es difícil que sea el que buscamos, pues en el “repertorio” claramente se dice “a la veintidós” y
aquí para el control se emplea el conocer la carta vigésimo sexta (se usa como carta guía
f lotante) y luego la elegida (parece pensada) estará a la 26 ó 27 desde ella. De todos modos es
un juego interesante, que te recomiendo estudies.
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Volver dos y cortar (Vernon)
Voy a Lecciones de Ilusionismo de Florensa, y en la lección 5, Cartomagia Elemental (segunda

parte), p. 61, encuentro Volver dos y cortar. Florensa dice: “Este juego, que creemos original de
Dai Vernon, el mago norteamericano...”. Y al final de la explicación dice: “Debo decir aquí que
estos dos juegos me han sido explicados, adrede para insertarlos en esta lección, por el gran
ilusionista español Arturo de Ascanio, del cual hemos hablado repetidas veces en las lecciones
anteriores y al que se deben tantas modificaciones de efectos conocidos que los hacen
totalmente inexplicables en sus manos. Creemos que los lectores disfrutarán realizando estos
dos juegos sencillos de cartomagia aportados por el gran mago español”. El otro juego, al que
Florensa se refiere, es Algo inexplicable, y lo encontrarás en la lección antes mencionada, justo
delante del que aquí tratamos. Te recomiendo que lo consultes aunque no tiene nada que ver
con el “repertorio”. El juego está basado en el principio de Norman Gilbreath, que por primera
vez lo publicó en The Linking Ring (julio de 1958).

He consultado la bibliografía de Vernon y no he encontrado este juego. Así pues, debemos
decir que Volver dos y cortar (Vernon) (puede que haya algún matiz que haya incorporado
Vernon) es realmente de Bob Hummer y se basa en lo que se conoce como el principio CATO
(Cut And Turn Over, en español Cortar y voltear). Luego esta entrada debería ser: Volver dos y
cortar (Bob Hummer).

En el libro Scarne On Card Tricks hay varios efectos de Bob Hummer aplicando este
principio. Sensitive Fingertips es uno, otro es Separating Red and Black Cards y Topsy Turvy Deck
otro, pero donde está explicado el juego que nos ocupa es en el libro Mathematics, Magic and
Mystery de Martin Gardner (1956), del que hay varias traducciones al castellano (tanto en
España como en Argentina). En la página 31 de la traducción española se explica El misterio de
la inversión de Hummer y se indica que el original se encuentra en Face Up Face Down Mysteries
de Bob Hummer (1942). También se nos dice que es un juego que ha sido sometido a muchas
variaciones y agregados, por ejemplo del mismo Marlo. Hace especial hincapié en Oscar
Weigle, un mago aficionado de la ciudad de Nueva York, y en que se puede leer su variación en
la revista Hugard Magic Monthly de noviembre de 1948. También en el librito de Hummer
mencionado por Gardner se publica otro juego con el mismo principio que se titula Los
lunáticos, hecho con tarjetas que tienen dibujado un personaje que si se mira de una manera está
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sonriente, pero si se gira, está frunciendo el entrecejo. Utilizando estas tarjetas, en vez de
volviéndolas, girándolas, se consigue el mismo efecto.

Todas las de un palo, en el lomo
Aquí, como hace en otras ocasiones en el “repertorio”, Arturo usa el método del juego para

nombrarlo. No está claro a qué juego se refería, pues los juegos en los que las cartas de un palo
se colocan encima de la baraja y se usan para adivinar o encontrar una carta elegida son
innumerables. Entonces, dado que la referencia es un poco ambigua, habrá que hacer algunas
suposiciones para determinarlo.

La mejor pista de la que dispongo me la proporcionó Alberto Reyes, que me comunicó:
“Quiero recordar haberle visto a Arturo presentar un juego de Carmen D’Amico del tipo de
localización de la elegida por el valor de otra carta, juego que dio lugar a un pequeño efecto,
publicado en Cartopijadas y posteriormente mejorado (sin publicar), donde la elegida
desaparece de la baraja y aparece posteriormente, cara arriba, en el lugar indicado por otra
carta libremente elegida”.

El juego de Carmen D’Amico al que se refiere Alberto Reyes es Rapid Revelation, y está en
las pp. 2324, de 52 Amazing Card Tricks de W. F. Rufus Steele (1949). El efecto es el siguiente.
Diez cartas, del As al diez, en orden numérico ascendente, se colocan encima de la baraja. Se da
a elegir una carta. Una vez seleccionada, se corta el mazo por el centro y se hace depositar allí
la elegida. Rápidamente se pelan con el pulgar izquierdo, de una en una, las diez de encima
sobre la elegida; el resto de las cartas se pasan en pequeños paquetes. Se cuadra la baraja. Se
hojea por una esquina pidiendo al espectador que diga alto cuando quiera. En realidad se para
en una de las cartas de la ordenación que está en medio del mazo (si el espectador no dice alto
en este punto, se hojean rápidamente y se pasan todas las cartas, y luego se vuelve a repetir el
hojeo). Se corta la baraja por este punto, se vuelve la carta y se cuenta un número de cartas
igual al valor de esta carta vuelta, descubriendo la elegida. Como vemos, este juego cumple con
las premisas que estamos buscando y Alberto dice que recuerda que Arturo se lo hizo en
alguna ocasión, por lo que lógicamente será nuestra primera opción.

Otra pista a seguir es ver qué juegos de este estilo hacían en Madrid los magos que
estuvieron relacionados con Ascanio. Recuerdo que vi a Ramón Varela hacerme El mago
perezoso de Al Koran, por lo que yo relaciono este juego con la SEI de Madrid de principios de

70

RECORDANDO A ARTURO



los años 60. El juego es seguro que no es de Al Koran, pero la presentación del mago perezoso
sí lo es y, en mi opinión, es un juego tan ingenioso y con una presentación tan graciosa que
seguro atrajo el interés de Ascanio.

Este juego tiene algunas discrepancias con el juego que estamos buscando; vamos a
comentarlas. La primera es que la primera fuente en la que lo he encontrado publicado es
posterior a 1959. El juego es Lazy Man’s Card Trick y está publicado en CloseUp Card Magic (p.
199). Este libro está publicado en 1962, pero Harry Lorayne dice que este juego lo había
aprendido de Al Koran hacía ya mucho tiempo y también lo relaciona con el Profesor Jack
Miller. En castellano está publicado en Magia con Cartas de Harry Lorayne, (Ediciones Marré),
p. 286, como El truco de cartas del mago perezoso. Otra discrepancia es que la ordenación de
cartas que se usa en este juego está colocada en la cara de la baraja y Arturo la menciona en el
lomo. Aquí se podría pensar que había una versión anterior en la que la ordenación estaría en el
lomo y no en la cara como explica Harry Lorayne. Entonces habría que preguntarse ¿cómo se
puede realizar el juego de Al Koran con la ordenación colocada encima de la baraja? Una forma
de realizarlo podría ser: mezclar en falso para conservar la ordenación en la parte superior del
mazo, hacer una extensión entre las manos para la elección de una carta (ninguna de las
ordenadas), tomar una separación con el meñique debajo la carta trece (As) y forzar la
colocación de le elegida bajo esta (mediante corte deslizante o introducción por la separación).
Este método es una solución bastante elegante. Otro método podría ser usando el mismo
procedimiento que en el juego de D’Amico antes mencionado, aunque, personalmente, pienso
que pelar trece cartas es bastante laborioso.

Entonces, ¿podemos suponer que había una primera versión del “mago perezoso” que tenía
la ordenación en la parte superior de la baraja? Los métodos comentados exigen la
participación del mago durante la devolución de la carta elegida. Si se coloca la ordenación
abajo, como hace Harry Lorayne en su libro, el propio espectador puede colocar la carta sobre
el mazo y luego hacer los cortes y encontrar la elegida. Es claro que la ordenación colocada
debajo es más sutil, y además permite ambos manejos (con intervención o sin intervención del
mago durante la devolución de la carta elegida).

Para justificar la existencia de una primera versión del juego del “mago perezoso” en 1959
podemos apoyarnos en el comentario de Harry Lorayne de que había aprendido el juego de Al
Koran hacía ya mucho tiempo y en que Al Koran escribió un libro junto con Jack Lamonte
hacia 1949, con el título Mastered Amazement, y quizás allí podría estar el juego. Otra
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posibilidad, más probable, sería que Al Koran lo hubiese publicado en alguna revista.
Un hecho que confirma la teoría de que el juego “el mago perezoso” estaba publicado en

algún sitio o se conocía antes de su aparición en el libro de Harry Lorayne nos lo da el hecho
de que en la p. 673 del no. 20 de El Noticiario del CEDAM, de abril de 1958, se publicó El mago
perezoso, descrito por El Gran Nixón.

Arturo, desde el principio, o casi, de la fundación del CEDAM, fue socio de esta sociedad;
era el número 30 de los socios protectores. Por tanto, tenemos la convicción de que conoció
este juego por lo menos en 1958, si no antes. ¿Quién era el Gran Nixón y de dónde obtuvo la
información? Pues, sencillamente, ni idea.

Ahora la duda que nos puede asaltar es, si Ascanio conocía El mago perezoso al menos por
estar publicado en la revista del CEDAM, ¿por qué no puso en el “repertorio” Todas las de un
palo en la cara o simplemente El mago perezoso (Al Koran, o quizás El Gran Nixón)?

Con respecto a Todas las de un palo, en el lomo cabrían otras hipótesis. Por ejemplo, en The
Royal Road to Card Magic de Hugard y Braue hay dos juegos que cumplen lo de “todas las de un
palo en el lomo”. Los juegos en cuestión son An Instinct for Cards y Mirror of the Mind, en las
pp. 46 y 48 respectivamente de la edición de Faber & Faber (1949). En la traducción francesa,
La Magie des Cartes de Hugard y Braue (1955), están en el apartado sobre las mezclas
americanas (Tours avec le mélange a la queue d’aronde): Le Cartomane Intuitif y Le Miroir de la
Pensée (p. 41 a p. 44). Estos juegos están basados en la preparación de un palo completo sobre la
baraja. En el primer juego el palo está ordenado, y en el segundo no importa en qué orden
estén los naipes. Lo segundo quizás constituye una mejor solución. Este juego, aquí atribuido a
Jack McMillen, famoso cartomago americano, lo volvemos a encontrar en el Expert Card
Technique de Hugard y Braue, en la p. 223, bajo el nombre de The Mind Mirror, pero aquí se le
añade la interesante posibilidad de repetir el efecto, cosa que no se mencionaba en el The Royal
Road to Card Magic. En la edición francesa editada por Payot, La Technique Moderne aux Cartes,
el juego está en la p. 237, Le Miroir Mental, y en la versión española, Técnica Cartomágica
Avanzada (Páginas, 2002), en la p. 279, El espejo del pensamiento. Este juego también tiene
posibilidades de ser el que estamos buscando.

Finalmente, por aportar alguna pista más sobre el juego Todas las de un palo, en el lomo, en
aquella época se conocían en España otros efectos con ordenaciones en la parte superior de la
baraja. Bernat y Fábregas en su libro Cartomagia, El mundo maravilloso de los naipes (1953),
publican un juego titulado Estenoritmia (cálculo rápido), en la página 448, cuyo efecto es el
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siguiente: El espectador, en ausencia del ejecutante, corta libremente la baraja y pone un
número cualquiera de cartas del paquete inferior encima del paquete superior. Una vez hecho lo
anterior, devuelve el paquete superior encima del inferior, recomponiendo la baraja. El
ejecutante esparce los naipes sobre la mesa y, después de mezclarlos, vuelve una, cuyo valor
indica exactamente el número de cartas desplazadas anteriormente por el espectador. Material:
Una baraja corriente de 48 naipes. Preparación: Se ordenan las doce primeras cartas de la
baraja, por sus valores, del 1 a 12 correlativamente, sin distinción de palos, de manera que el
rey quede encima (la carta décimo tercera que salga es la que indica el número de cartas
pasadas de un montón al otro). Al final, encontramos la siguiente observación: Algunos
ilusionistas, apoyándose en el mismo principio que rige este juego, adivinan, además del
número de cartas desplazadas, la última de dichas cartas que, al efecto, deberá ver y recordar el
espectador. Por último, señalar que en este juego la preparación es de 12 cartas (pues usa una
baraja española de 48 cartas) ordenadas en el lomo correlativamente, pero aquí no es necesario
que sean del mismo palo.

Antes de entrar en las conclusiones, decir también que, con la ordenación de las trece cartas
de un palo en la cara de la baraja, un antecedente claro de El mago perezoso lo tenemos en
Scarne on Card Tricks (1950), en la p. 135, en el juego The Traveling Card de Jack Miller. En este
juego se comienza con la ordenación en la cara de la baraja, se pide al espectador que corte de
la parte superior un paquete, que lo mezcle y que luego mire la carta superior y la recuerde, y
que vuelva a colocar ese paquete encima del mazo. Para perder la carta elegida, se le pide que
corte la baraja varias veces cara arriba, y que luego voltee el mazo y ponga su dedo índice sobre
la baraja. Al final se le dice al espectador: “Tu carta está ahora la vigésima desde la parte
superior. No, está ascendiendo rápidamente, ahora está la décimo quinta, la décimo segunda, la
octava, la quinta... Yo creo que va a subir hasta ser la primera. No, ha parado de subir. Lo
siento, no la puedo hacer subir hasta ser la primera. Estás apretando demasiado fuerte con el
dedo. No la puedo hacer subir hasta arriba. Se ha quedado atascada en la quinta”. Se cuentan
cartas caras abajo, parando en la quinta y el propio espectador voltea su carta. Como veis, es El
mago perezoso, pero con otra presentación.

En la obra Cartomagia de Kentzelman, con el nombre de El As de Espadas, está exactamente
este mismo juego. Como Kentzelman menciona el libro Scarne on Card Tricks entre las obras
consultadas, deducimos que tomó el juego del libro de Scarne. Con estas referencias, tengo la
seguridad de que Arturo conocía estos efectos antes de enero de 1959. Opino que tanto el libro
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Scarne on Card Tricks como la Cartomagia de Kentzelman seguro fueron textos que leyó. No
tengo ninguna duda de ello.

Conclusiones sobre Todas las de un palo, en el lomo: Han salido, pienso, cosas interesantes y,
efectivamente, hay muchos juegos en los que se usa este ardid. La referencia (reforzada por el
recuerdo de Alberto Reyes) a Rapid Revelation de Carmen D’Amico en 52 Amazing Card Tricks
(1949) de W. F. Rufus Steele, es un buen punto de partida. Aunque el juego de Al Koran El
mago perezoso (por su presentación) es magnífico. El hallazgo de la referencia al Gran Nixón y,
desde luego, el juego The Traveling Card en el Scarne on Card Tricks, resuelve mi objeción de
que estaba publicado después de 1959. Referente a este juego, añadir que, en la p. 31 de New
Pentagram, vol 5, no. 4 (junio de 1973), se publicó The Lazy Magician Does a Card Trick de Al
Koran, y su método está un poco refinado si lo comparamos con el descrito por Harry Lorayne,
pues la ordenación se realiza con dos palos, uno para las cartas pares y el otro para las impares.
Pero lo interesante para nosotros no es solo eso, sino que se dice es una republicación de un
juego que se publicó en la revista inglesa Abracadabra, editada por C. Goodliffe Neale (única
revista de magia en el mundo que se publicaba semanalmente desde 1946). También Mirror of
the Mind o la versión de Jack McMillen The Mind Mirror tienen buenas posibilidades de ser el
juego que buscamos. Finalmente, decir que los juegos de los que hemos hablado en este
apartado SON TODOS MAGNÍFICOS, así que si no los conocías ya tienes dónde acudir para
estudiarlos.

Up-Down (Vernon)
Este juego, con el nombre Up and Down (Dai Vernon), se encuentra en The Jinx, no. 38

(noviembre de 1937), en la p. 255 de la edición encuadernada con los 50 primeros números de
esta interesante revista.

Up and Down también se encuentra publicado en el libro Scarne on Card Tricks (1950), en la
p. 148, donde se atribuye a Dai Vernon, comentándose en su introducción lo siguiente: “Cuando
a Dai Vernon, uno de los más grandes manipuladores de cartas de nuestro tiempo, se le pide
que enseñe algún juego automático [selfworking trick], uno de los que tiene más posibilidades
de ser mostrado es este”.
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Capítulo segundo: Juegos de
bolsillo y con cartas especiales

El nombre de este capítulo y del bloque del “repertorio” al que se refiere nos sugiere ya que
los juegos aquí seleccionados son de los que se pueden llevar separados y listos para presentar
en el bolsillo. Es decir que para su realización solo se usarán unas pocas cartas (vaya... que no
necesitaremos la baraja), como en los conocidos “juegos de pequeños paquetes”. Además,
también se indica “y con cartas especiales”. Entonces, aunque exploremos otras posibilidades,
preferentemente elegiremos los que usen cartas especiales, entendiéndose por tales las que
tengan dorsos diferentes y, evidentemente, las trucadas.

En el caso de juegos con cartas especiales (sobre todo en el de trucadas) nos volvemos a
encontrar con un Ascanio desconocido para mí, pues, desde que le conocí personalmente en el
año 1968, siempre hizo gala de que él nunca usaba en sus juegos cartas trucadas. En el único en
que le vi usarlas fue en Las cartas nudistas. Pero, por lo que se ve, en 1959 no pensaba igual.

Antes hemos mencionado que estos juegos pueden llevarse separados en el bolsillo pero,
como regla general, siempre que se pueda, lo mejor será sacar las cartas a usar desde la baraja.

Los juegos que Arturo seleccionó en este bloque son:
• Cuatro Comodines (Elmsley)
• Crazy Cards (Bert Allerton)
• Acrobatic Multicolor Aces
• Poker Surprise (Vernon)
• Fantaboulous (Hammand) [sic]
• Carteta (m. Dany Ray)
• Aparición en el estuche (Marlo)
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• Ladrón evasivo (de Come a Little close) [sic].

Cuatro Comodines (Elmsley)
Este encaja claramente en “juegos de bolsillo y con cartas especiales”. Se realiza usando

unas cartas que se tienen separadas de la baraja, probablemente guardadas en el bolsillo en una
sencilla carterita de plástico. Propiamente, en este juego, según el enunciado de Ascanio, no se
utilizan cartas especiales, se usan tres comodines de dorso azul y un As de Corazones de dorso
rojo. En el original de Elmsley sí se empleaban cartas especiales, se usaban cartas blancas de
dorso azul y un Comodín de dorso rojo.

Aquí también tenemos, en el “repertorio”, cambiado el nombre del juego con respecto al del
original. Opino que es porque Arturo lo aprendió por habérselo visto hacer a otro mago (Denis
Moroso), y luego él lo dedujo y le puso ese nombre. Alex Elmsley inventó su juego en 1954 y
lo compartió con otros magos, entre ellos Dai Vernon (por carta), pero no lo comercializó hasta
1959. Lo presentó en la convención combinada de aquel año del IBM y la SAM, en Chicago.
Como el “repertorio” esta fechado en enero de 1959, Arturo no pudo, en esa fecha, conocer el
original que comercializó Elmsley.

Este juego, inicialmente, fue comercializado por Elmsley como un artículo independiente,
The Four–Card Trick, y, junto con él, se explicó por primera vez la Ghost Count, que más tarde
conoceríamos todos como la Elmsley Count (en castellano Cuenta Elmsley). Ya sabemos la
historia pero la repetiremos. La Ghost Count pasó desapercibida (o casi) hasta que Dai Vernon la
popularizó al publicarla junto a su juego Twisting the Aces en la serie de libros Inner Secrets de
Lewis Ganson. La cuenta inicialmente se conoció como “la cuenta cuatro como cuatro”. De
todos modos, hoy en día, ya todo el mundo la conoce como “la cuenta Elmsley” y hay que
reconocer que es una manipulación que se usa muchísimo, pues es extraordinaria. Casi
podríamos decir que cualquier juego de los conocidos como “de pequeños paquetes” la utiliza.

Sabemos que este juego le llegó a Arturo a través de Denis Moroso. La anécdota de cómo lo
aprendió la tienes relatada en una de las conversaciones entre Arturo y Juan Tamariz,
concretamente en De nuevo charlan Arturo y Juan, que apareció originalmente publicada en la
Circular de la EMM, y que también puedes encontrar en La Magia de Ascanio. La Concepción
Estructural de la Magia. Su Pensamiento Teórico – Mágico, en la p. 149. Allí se dice: “Me acuerdo
también, la primera vez que vi la cuenta Elmsley, que fue precisamente al ver el juego de Los
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Ases de Elmsley en el que al final aparece uno con el dorso distinto, ya que Elmsley lanzó la
cuenta junto con el juego, técnica que luego yo he seguido con el culebreo, pues lancé el
culebreo junto con Los Ases culebreantes, a la vez (o sea que no solo das la técnica sino que ya das
también un juego para demostrar el valor de esa técnica). Pues bien, recuerdo que ese juego lo
trajo Denis Moroso”. Para continuar leyendo la anécdota de cómo aprendió Arturo el juego
acude al texto de la entrevista.

No teniendo el texto de la versión comercial original, lo podemos encontrar en The Four
Card Trick (Feauturing the Elmsley Count), en el libro de Stephen Minch The Collected Works of
Alex Elmsley, volumen 1, p. 23. En castellano está en las Obras completas de Alex Elmsley, tomo 1
(Páginas 2006), p. 58, El juego de las cuatro cartas (incluye la cuenta Elmsley).

Comentario: Opino que este juego le pudo servir a Arturo de punto de partida para sus Ases
culebreantes (La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus favoritos, p. 255).

Crazy Cards (Bert Allerton)
Aquí se usa una carta especial, una de doble cara, por lo que el juego también cumple lo de

“juegos de bolsillo y con cartas especiales”. El original, con textos de Martin Gardner, se
publicó en el volumen 7, no. 3, de la revista americana Hugard Magic Monthly, de agosto de
1949, en la p. 575, Bert Allerton’s Crazy Cards. En el volumen 7, no. 11, de abril de 1950, en la p.
651 está Allerton’s Crazy Cards Variation.

Posteriormente, con algunas diferencias, fue explicado en el libro de Robert Parrish Bert
Allerton’s “The CloseUp Magician”, y apareció bajo el nombre The Two Cards Trick. En
castellano, Ediciones Marré ha publicado Allerton de cerca. El pionero y sus secretos, en el que están
todos estos juegos: Las cartas locas: repetición y falsa explicación, en las pp. 124 a 127, Variante de
las cartas locas, en la p. 128 y El truco de las dos cartas, en la p. 38.

Acrobatic Multicolor Aces
Con este nombre no lo he encontrado en ningún sitio, por lo que he tenido que hacer una

suposición, que es la siguiente: este juego en mi opinión es Rey, As y... fantasía o Los reyes
acróbatas, que los encontramos en La Magia de Ascanio (edición en canutillo), volumen tercero
(p. 55 y ss.).
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En este tercer volumen de La Magia de Ascanio (edición en canutillo), en la p. 55, tenemos
un artículo que Arturo rescata de sus archivos y que llama Dos juegos con la cuenta de pasa
paquete. Opino que este artículo también apareció (o por lo menos los juegos que aquí están
incluidos) en la circular o boletín que editaba la SEI madrileña por los años 1954 y 55 y que se
difundía solamente entre los socios de este círculo (quizás si pudiésemos encontrar una
colección de estas circulares aclararíamos algunos enigmas de este “repertorio”). Los dos
juegos aquí mencionados son Los reyes acróbatas y Rey, As y... fantasía y cualquiera de los dos
pudiera ser el que buscamos, pero, basándome en las “Observaciones finales” del texto
mencionado, me inclino por Rey, As y... fantasía. En las “Observaciones finales” dice Arturo:
“Como ves, se trata de dos juegos que se excluyen. O haces el primero, o haces el segundo;
nunca los dos. Naturalmente, prefiero la rutina Rey, As y fantasía; es algo extraordinario, toda
una obra maestra de la Cartomagia; constituye, por otro lado, un juego ideal para llevarlo
siempre encima. El primero, más antiguo, es también muy bonito y tiene la ventaja de que se
puede improvisar, y dar, al final, las cartas a examinar. No es, desde luego, menospreciable,
aunque es evidente su inferioridad respecto al Rey, As y fantasía. El primer efecto, Los reyes
acróbatas, se lo debo al manipulador italiano Denis Moroso, Primer Premio de Manipulación
del Congreso de Ginebra; el segundo, Rey, As y fantasía, según el título que le he dado, me lo
enseñó Fred Kaps, Gran Premio del Congreso de Barcelona”. Hoy en día, enero de 2010, y
gracias a la amabilidad de Aurelio Paviato, está “colgado” en YouTube un clip, tomado de la
televisión holandesa, en el que un jovencísimo Fred Kaps presenta este juego (Fred Kaps in The
Changing Cards). Con seguridad esta es la versión que Kaps enseñó a Ascanio y merece la pena
verla y analizarla para observar la multitud de sutiles detalles que muestra su manejo. ¡Gracias
Aurelio por compartir con nosotros esta joya!

Una vez definido el juego y haciendo un poco de historia, diré que la primera vez que lo leí
fue en las Lecciones de Ilusionismo de Florensa, lección 15, Cartomagia Superior (cuarta parte), p.
62 (964), Rey, As y... fantasía. Años más tarde lo encontré en los libros que Arturo publicó
encuadernados con canutillo. Comentándolo con él y refiriéndome a las lecciones de Florensa,
recuerdo que me dijo que aquellos textos eran suyos. Con aquel comentario, me dio la
impresión de que me quiso decir que él no estaba repitiendo en sus libros el juego que había
aparecido en las Lecciones de Ilusionismo de Florensa, sino que él tenía derecho a hacerlo, pues
los textos eran suyos.

Otro dato que quizás podamos establecer con lo que hemos dicho arriba es el año en que
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Arturo aprendió estos dos juegos; pienso fue en 1953, pues tanto Denis Moroso como Fred
Kaps actuaron en Madrid aquel año. Además para hacer esta suposición me baso en lo
siguiente: si partimos de la precisión de los datos manejados, vemos que se dice “El primer
efecto, Los reyes acróbatas, se lo debo al manipulador italiano Denis Moroso, Primer Premio de
manipulación del Congreso de Ginebra; el segundo, Rey, As y fantasía, según el título que le he
dado, me lo enseñó Fred Kaps, Gran Premio del Congreso de Barcelona”. De aquí se puede
deducir que ambos juegos le fueron enseñados antes de 1955 (como he dicho, pienso que fue en
el 53), porque cita a Fred Kaps como Gran Premio del Congreso de Barcelona. En 1955 Fred
Kaps ganó por segunda vez este galardón y probablemente Ascanio no hubiese omitido este
dato. Por último, decir que Arturo aquí comete una imprecisión, porque Denis Moroso en esta
fecha también ostentaba el mismo galardón que Fred Kaps, ya que fue el Gran Premio
Extraordinario del Congreso de Ginebra en 1952 y no el Primer Premio de Manipulación
como se indica.

Finalmente, he encontrado lo siguiente, que puede que sea la pista definitiva que nos ayude
a definir la pieza de nuestro puzzle (ya dije al comienzo del primer capítulo que, poco a poco, y
ayudado de la suerte, iría encontrando cosas que encajasen en este apasionante puzzle).
Recientemente he visionado el DVD Visions of Ken Brooke y, para mi sorpresa, en la primera
película, The magic hands of Ken Brooke, el último juego que realiza Ken Brooke es My Drink
Trick y es prácticamente... Rey, As y... fantasía. Ya sabéis que las películas aquí incluidas fueron
rodadas por Harry Stanley en los años 50. Una vez sobre la pista, y sabiendo que eran juegos
vendidos en Unique Magic Studio los que aparecen en el DVD, he revisado las revistas The Gen
y en el volumen 14, no. 9, de enero 1959, he encontrado el siguiente anuncio: “EL
SENSACIONAL ÉXITO DE TELEVISIÓN... KEN BROOKE’S ‘My Drink Trick’. Opino que
ningún otro truco mostrado en televisión ha recibido tantos comentarios favorables como esta
fabulosa y novedosa rutina con cartas. Presentada por Ken Brooke en It’s Magic de David
Nixon... Después del show hemos recibido toneladas de cartas y múltiples llamadas de teléfono
preguntándonos... ‘¿cuándo lo vendéis?’. Realmente, he tratado durante años de persuadir a
Ken para que me dejase venderlo. Ahora me ha dado su permiso... por lo tanto aquí tienes tu
oportunidad para adquirir una de las mejores y más novedosas rutinas con cartas jamás ideada.
El comentario del propio Ken sobre la rutina es: ‘Llevo en la magia desde hace 25 años y, de
todos los trucos de closeup que he visto, este es el mejor’. Todos los que han visto esta rutina
terriblemente visual están totalmente de acuerdo con este comentario. La rutina solo requiere
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el uso de una sola manipulación... que es muy fácil de aprender (nosotros incluimos una
descripción clara y fácil de seguir en nuestras instrucciones) y cuando la tengas aprendida...
realizarás una serie de brillantes cambios que ¡tumbarán a tu auditorio! Muestras cuatro cartas
de dorso azul... una por una. Son de un valor verdaderamente modesto. Ahora cambian a Ases...
de una en una. Luego, una de las cartas cambia el color de su dorso de azul a rojo... y luego...
mientras que el cambio de los dorsos tiene lugar... las cartas cambian una por una... los dorsos
muestran diferentes anuncios... cerveza... whiskey, etc. De hecho, si los miembros de tu
auditorio estuviesen realmente borrachos no verían cosas tan extrañas como las que están
ahora viendo en este tremendo truco. La rutina acaba con otro cambio de cartas... esta vez en
una carta se lee... ‘¡Qué se acabe por favor!’. He aquí una rutina con un gran valor de
ENTRETENIMIENTO... NO LA DEJES PASAR A NINGÚN PRECIO. Adecuada para
actuaciones en escena... en salones... o closeup. Se incluyen las cartas necesarias... instrucciones
completas y con la charla exacta, usada cuando la realiza Ken Brooke. Precio: 15/“. En los
números siguientes de The Gen, al anuncio anterior se agregó el nombre de Oliver Mackenzie
como inventor del efecto y el juego pasó a llamarse Oliver Mackenzie’s Drink Cards.

He comenzado esta entrada dando mi opinión de que Acrobatic Multicolor Aces es Rey, As y...
fantasía. Ahora, con los últimos datos recogidos, me reafirmo en ello, aunque sigo pensando
que bien pudiera ser también Los reyes acróbatas, es decir, los dos. Me explico: existe la
posibilidad que Arturo de preferencia hiciese Rey, As y... fantasía, pero si tenía que improvisar, y
no llevando las cartas necesarias encima, usase (con dos barajas, una azul y otra roja que
tuviese a mano) Los reyes acróbatas, es decir, que hiciese los dos, dependiendo de las condiciones.

En mi suposición, debo admitirlo, había cosas que me hacían dudar de si había acertado: una,
¿por qué Ascanio no mencionó de alguna manera a Kaps en el juego del “repertorio”?, pues
sabemos sin ninguna duda que lo aprendió de él; otra, ¿por qué estando los dos juegos
descritos en el libro no están subrayados?; y finalmente ¿de dónde o por qué el nombre de
Acrobatic Multicolor Aces? Como explicación a todo esto pienso lo siguiente: uno, Ascanio sabía
que el juego no era de Kaps, este solo se lo enseñó y probablemente le explicó que era de Oliver
Mackenzie con presentación de Ken Brooke, luego relacionar Mackenzie–Ken Brooke–Fred
Kaps es un poco complicado, ¿no?; dos, la ausencia de subrayado puede deberse a que el nombre
no es el mismo; finalmente, en cuanto al nombre, lo más probable es que Fred Kaps se lo
enseñara con la versión original, y allí vemos que son los Ases los que hacen las “acrobacias”.
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Posteriormente, al presentarlo y estudiarlo, seguro que Ascanio le dio la forma final de Rey, As
y... fantasía con la que nos lo ha transmitido, que por lo demás encaja maravillosamente como
“juego de bolsillo y con cartas especiales”, pues las cartas que se utilizan —aunque normales—
tienen dorsos azules, rojos y de fantasía.

En cuanto al origen de estos juegos, apuntar que es muy probable que ambos tengan un
origen común. Los reyes acróbatas es prácticamente, con ligeros cambios, un juego de Vernon
que se puede encontrar en Dai Vernon's Expanded Lecture Notes, p. 8, The Changing Cards, hecho
en este caso con Damas y Ases de dorso rojo y azul. A Acrobatic Multicolor Aces o Rey, As y...
fantasía llegaríamos, con un “toque especial y mágico”, coloreando algunos de los dorsos de las
cartas e incorporando una más.

También al considerar el origen de estos juegos hay que tener en cuenta la pista que me
proporcionó Alberto Reyes. En Hugard Magic Monthly, volumen 4, no. 7, de diciembre de 1946,
George Sands publicó Super Optical Illusion, un juego en el que cuatro cartas cambian por las
caras y dorsos de una en una y se utiliza la cuenta bucle. Es decir, cuatro cartas de dorso azul
se vuelven de una en una caras arriba y cambian de color por el dorso. Posteriormente, en la
misma revista, en el volumen 6, no. 10, Clayton Rawson publicó otro efecto, Super Dooper
Optical Illusion, con cambios de caras y dorsos con nueve cartas, que es muy parecido al efecto
que Kaps enseñó a Ascanio. Efectivamente estos dos efectos son prácticamente Los reyes
acróbatas y Rey, As y... fantasía.

En nuestros días, la rutina Rey, As y... fantasía la está haciendo Juan Tamariz con un
extraordinario éxito, usando el nombre de El famoso juego de las cuatro cartas azules.

Poker Surprise (Vernon)
Este es otro juego del que no he encontrado nada con ese nombre. Una posibilidad sería el

juego de Vernon Royal Monte (A Lesson in Artistic Card Handling), que se puede encontrar en
Stars of Magic, en la p. 158 de la edición encuadernada de Louis Tannen (1961) o en la p. 162
de la moderna edición de Stars of Magic publicada por Meir Yedid Magic. En castellano
encontrarás este magnífico juego de Dai Vernon en la p. 189 de Estrellas de a Magia (Páginas
2009, segunda edición). Aunque yo me inclino a pensar que el juego del “repertorio”, para
encajar con el título del apartado, debe ser uno que use cartas trucadas. Entonces, otra opción,
esta con mayor probabilidad, sería Unique Jack Pot. Aunque actualmente no tengo ni idea cómo
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es, en The Gen, nos. 3 y 4, volumen 11, de julio y agosto de 1955, he encontrado el siguiente
anuncio comercial de este juego atribuido a Dai Vernon y en el texto que acompaña al anuncio
leo: “TODO lo que DAI VERNON presenta es ‘una obra de arte mágica’. Justo antes de
dejarnos le hicimos la inevitable pregunta, ¿Cuál es tu juego favorito con cartas? Él replicó:
‘Tengo docenas de favoritos, ¡algunos precisan de mucha habilidad!, otros son simplemente
automáticos. Mira, este considero que es UNO DE LOS MEJORES JUEGOS
AUTOMÁTICOS con cartas que conozco; de hecho ¡SIEMPRE LO LLEVO CONMIGO!’.
Acompañando a estas palabras, retiró unas pocas cartas de su cartera y explicó que contaba al
público que eran el recuerdo de una memorable y excitante experiencia que una vez tuvo
mientras jugaba una partida de cartas. CINCO CARTAS fueron abiertas en abanico... Eran
TODAS DIFERENTES, y cuando las reabrió en extensión entre sus manos resultaron ser
¡UNA ESCALERA REAL! Volteó la carta más alta de la escalera cara abajo sobre la mesa, e
invitó a que la nombrásemos, lo que hicimos correctamente. Las restantes cuatro cartas
también se voltearon cara abajo, y nos pidió que señalásemos la carta de valor más bajo, lo que
hicimos. Pero él giró las cuatro cartas CARA ARRIBA y las repartió sobre la mesa... y para
nuestro ASOMBRO... vimos que ahora las cuatro cartas tenían ¡TODAS EL MISMO VALOR!
HE AQUÍ UNA VERDADERA JOYA para nuestras actuaciones de closeup. LIMPIO y
DIRECTO en EFECTO y también MUY, MUY FÁCIL DE REALIZAR. NO necesita de
ninguna manipulación, las cartas hacen todo el trabajo. SIN EMBARGO, es tan
CONVINCENTE que ENGAÑARÁ a los magos más conocedores. Si te has perdido todo lo
que hasta ahora hemos ofrecido... ¡NO TE PIERDAS ESTO! Completo con instrucciones y las
cinco cartas... SÍ... ¡SOLAMENTE se usan cinco cartas! Precio: 5/”.

No conociendo cuál es este juego de Dai Vernon, pero siguiendo la línea de pensamiento de
buscar un juego suyo con cartas trucadas y de bolsillo, encontramos que, en el prólogo del libro
Truckicartomagia, Alfredo Florensa relaciona el juego La gran jugada de póker (p. 94 y ss.) con
Dai Vernon y Patrick Page, aunque después ni Varela ni Tamariz nos aclaran nada cuando nos
lo describen. Florensa nos dice, en la página 7 del mencionado libro: “La carta voladora, El
holandés errante, La reunión de los tres Ases, y La gran jugada de póker son los restantes efectos
que más me han agradado; diré que enormemente. Cada uno en su estilo, es una pieza
magistral; sobre todo el último, genialmente descrito por Vernon con cartas normales y
adaptado a naipes trucados por Patrick Page, es uno de mis preferidos”.

Opino que el juego de Vernon con cartas normales al que se refiere Florensa es el ya citado
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Royal Monte (A Lesson in Artistic Card Handling) de Stars of Magic, y es posible que Patrick
Page hiciese una versión trucada como juego de bolsillo para ponerlo a la venta —por ejemplo
en la tienda de Davenport en Londres donde trabajaba— o bien para publicarlo en alguna
revista (dando desde luego crédito a Vernon), y que Ascanio lo conociese y fuera el que
seleccionó para el “repertorio”, uniéndolo al nombre de Vernon.

Mientras no tengamos la versión de Patrick Page o la de Vernon con cartas trucadas,
consideraremos la publicada en Truckicartomagia (p. 94) como el juego más aproximado al
que estamos buscando, pues nos indica que unos pocos años más tarde a 1959 había un juego de
aquel estilo circulando por la SEI de Madrid que quizás fuese muy parecido al que hacía
Ascanio.

Un juego que podría encajar bajo el nombre de Poker Surprise, pero que no creo sea de
Vernon, es uno en el que hay una carta que tiene pegada una persiana o cortinilla con tres
cartas (realmente son tres trozos de carta). En el juego se usaban la carta trucada y cuatro
Ases, por ejemplo. Uno de los Ases se colocaba en la cara del paquete, y el resto se colocaban
debajo de los trozos de la persiana, de forma que al mostrar por la cara el paquete —las cartas
abiertas en escalera— se mostraban, aparentemente, cuatro cartas indiferentes y un As en la
cara. Por detrás, se podía mostrar el paquete como si fueran cinco cartas normales. Se pedía al
espectador que pensase una carta, excepto el As, luego se mostraban las cartas por detrás y se
cuadraban, juntándolas en un paquete, con la carta trucada arriba. Se retiraba una carta (la
trucada), que se guardaba en el bolsillo, y se colocaban sobre la mesa las otras cuatro. Se
preguntaba cuál era la carta pensada y, para demostrar que era la retirada, se volvían las de la
mesa que eran ¡los 4 Ases! Se sacaba del bolsillo la que había pensado el espectador. Este juego
se vendió en España, en las tiendas de magia, en los años 50. Concretamente en el
establecimiento El Rey de la Magia de Barcelona se vendía con el número 549 de su catálogo,
bajo el nombre de Enigma.

Otra posibilidad. En la Circular mensual no. 4, de noviembre de 1954, del círculo SEI de
Madrid, Ascanio publicó ¿Juega usted al mus? (posteriormente lo publicó en la revista del
AMA). Su efecto: “Después de dar una mano de cartas, el mago dice que ‘No hay mus’; se juega
‘a la grande’ y el mago da ‘órdago’; muestra sus cartas y tiene cuatro Reyes. Con sorpresa
general también da ‘órdago a la chica’: sus cartas se han transformado ahora en cuatro Ases; ‘a
pares’ el mago apuesta asimismo ‘todas’, vuelve a mostrar sus cartas y tiene la jugada máxima,
‘duples’ de Reyes. Por si fuera poco, en ‘juego’ resulta que tiene ‘treinta y una’... ¿hay quien dé
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más?”. El juego se basa en hacer a la perfección la cuenta bucle. Además este juego tiene una
dada de varias cartas a la vez muy interesante en la última carta que se reparte el mago. Lo
encontrarás en La Magia de Ascanio (edición en canutillo), volumen 4, en la p. 9.

Este juego se hace con baraja española, pero hecho con baraja de póquer bien pudiera
adaptarse a una jugada de póquer con 4 cartas. Primero el mago no tendría nada y luego
tendría póquer de Ases. Como ves, este juego sería el ya mencionado de Vernon —Dai Vernon's
Expanded Lecture Notes, p. 8, The Changing Cards—, hecho en este caso con 4 cartas
cualesquiera y los Ases. Si se hiciese como juego de bolsillo, se podría hacer también el cambio
de color de los dorsos que indica la rutina de Vernon, pero si se usa una baraja se haría con la
ordenación de ¿Juega Ud. al mus? y con la técnica de dar más de una carta (cinco) al repartirse
la última carta. Primero se mostrarían cuatro cartas indiferentes, luego, mediante una especie
de cambio de color, aparecería en la cara de la mano del mago un As, y finalmente, mediante el
triple bucle, se mostrarían, casi instantáneamente, los cuatro Ases.

Arturo solía decir que los autores algunas veces se repiten en las soluciones empleadas en
sus creaciones, es decir que usan en otros juegos soluciones que habían ya utilizado antes. Este
podría ser el caso, aplicado a Ascanio, que para el final que usaba en Ases para conocedores.
Segunda Parte: La aparición de los Ases, usó una solución (la dada por Cy Endfield) que bien
pudiera ser el juego que estamos discutiendo ahora. La primera vez que se publicó la versión de
Ascanio de Ases para conocedores fue en El manejo de la carta doble. Notas de conferencia (Santa
Cruz de Tenerife, 1980). También la encontrarás en el volumen 6 de La Magia de Ascanio
(edición en canutillo), Ases para conocedores (p. 17) y en La Magia de Ascanio. Estudios de
Cartomagia. Sus clásicos (p. 174).

Una aplicación del triple bucle se encuentra en Cristine, que puede leerse en la p. 104 de The
Cardician (Magic Inc, 1980) de Edward Marlo (p. 295 del nuevo libro Cardially Yours editado
por Gabe Fajuri), juego que muy bien pudiera encajar aquí. La primera edición de The Cardician
es de 1953.

Comentario al margen: Inicialmente, sin tener en cuenta que no cumplía con la
característica de ser un juego de bolsillo o con cartas especiales, al leer por primera vez los
juegos del “repertorio” y llegar a este mi pensamiento inmediatamente voló a The Vernon Poker
Demonstration (The Dai Vernon Book of Magic, p. 223). En castellano, se puede encontrar en El
libro de Dai Vernon (Páginas, 2005), en la p. 272: La exhibición de póquer de Dai Vernon. Este
juego, presentado por primera vez por Vernon en la Convención de 1954 de la Sociedad de
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Magos de América en Chicago (1954 SAM Convention), fue todo un éxito. Apareció
posteriormente publicado en The New Phoenix, editado por Jay Marshall, en la p. 45 del no.
311, de julio 1954. Arturo seguro que lo conoció, pues sabemos que leyó a menudo las revistas
Phoenix y The New Phoenix. Indudablemente, también lo pudo leer en The Dai Vernon Book of
Magic (1957). En el Early Vernon (1962), tenemos Vernon Poker Demonstration en la p. 26 y
Vernon Poker Routine Revised en la p. 64. En castellano, los encontramos en Early Vernon
(Ediciones Marré, 2007): Demostración de póquer (p. 42) y Rutina de póquer (revisada) (p. 91).
Relaciono esta referencia por si hay alguien que tenga el Early y no El libro de Dai Vernon, pues
el juego es el mismo. Evidentemente, este juego seguro que no es al que Ascanio se refiere en
el “repertorio”, pues como ya he dicho no es un juego de bolsillo (se utiliza toda la baraja), ni se
utilizan cartas especiales. Lo único que me hace pensar en él es que su efecto es muy fuerte y
seguro que no escapó a la atención de Arturo. Yo lo considero como una rutina perfecta sobre
el juego y el mundo de los tahúres, que quizás pudiera haber estado incluido en el apartado
anterior de juegos sin habilidad, pues, dada la preparación usada, con poco bagaje técnico se
puede presentar perfectamente.

Fantabulous (Hamman)
Este juego está claramente identificado. En los años 50 el Bro. John Hamman comercializó a

través de Gene DeVoe, que tenía la exclusividad, una serie de juegos con cartas trucadas, y
entre ellos estaba este. Hoy, los juegos de DeVoe están agotados y son difíciles de encontrar.
Gene DeVoe falleció y hacía tiempo que ya no los fabricaba. Houdini Magic Shop, de Las Vegas,
tiene ahora los derechos y comercializa algunos, pero no Fantabulous.

Javier Pérez, de Tenerife, lo compró en los años 70 en Repro, una tienda de magia de
Londres, y me ha facilitado los textos originales:
Fantabulous by Bro. John Hamman, S. M.
Efecto: Se muestran cuatro Damas y tres se colocan cara abajo sobre la mesa. Se le pide al
espectador que intente adivinar dónde está la Dama de Corazones. Esto es demasiado fácil, por
lo que el mago añade la cuarta Dama. Las cartas se mezclan sobre la mesa, estilo dominó, y el
espectador elige una. Las cartas se giran cara arriba y resultan ser cuatro cartas de puntos, las
Damas han desaparecido.
Secreto y ordenación: Se usa una carta trucada que simula ser una Dama roja por un extremo
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y una Dama negra por el otro. Esta carta tiene recortadas dos ventanas. Cuando un Cuatro se
coloca detrás de esta carta, los puntos grandes del Cuatro simulan ser parte de la Dama. De
arriba hacia abajo las cartas se ordenan: carta trucada con el extremo correspondiente a la
Dama negra hacia arriba, 4 negro (del mismo palo que el índice de la Dama negra), 4 rojo (del
mismo palo que el índice de la Dama roja), 4 negro y finalmente el restante 4 rojo.
Producto fabricado por DEVOE MAGIC DEN.

En la actualidad, el juego se puede encontrar en el libro que Richard Kaufman publicó con
casi toda la magia del Bro. Hamman, Secrets of Bro. John Hamman: en la p. 222 está Wild All The
Way, y la segunda parte de este juego multiefecto está en la p. 225 y es precisamente el juego
Fantabulous.

Como curiosidad, relacionaré los juegos del Brother John Hamman que vendía IRELAND
MAGIC Co. (109 N. Dearborn St., Chicago 2, Illinois) a finales de los años 50. Es interesante
esta información porque algunos de ellos se hicieron en Madrid (y en otros lugares de España)
en los años 50 y 60:
¡Éxitos del Brother Hamman!
El Brother John Hamman es único. Es autodidacta en sus creaciones de hábiles e inusuales
trucos con cartas. Es un religioso que tiene por hobby la práctica de la magia y ha hecho
millones de amigos asistiendo a los congresos mágicos.
FINAL ACE ROUTINE. Este es el juego con el que se comenzó a crear su fabulosa
reputación. Basado en el clásico Los cuatro Ases. Colocados los Ases en cuatro montones
separados junto con cartas indiferentes, se reúnen en uno de los montones. Pero esta rutina
repite el efecto cuatro veces, y cada vez el mago da a los espectadores más oportunidades para
que vean cómo se hace el truco (aparentemente), pero cada vez los cuatro Ases se reúnen otra
vez en uno de los montones, y nadie, ni siquiera los magos conocedores, saben cómo ocurre. No
se precisa habilidad, porque el juego se basa en el uso de unas cartas especiales. Altamente
recomendable. Se suministran cartas e instrucciones.
FANTABULOUS. Efecto: Cuatro Damas son mostradas y tres de ellas son colocadas cara
abajo sobre la mesa. A un espectador se le pide que adivine cuál es la Dama de Corazones y,
para hacerlo aún más dificil, se añade la cuarta Dama. Las cartas se mezclan, el espectador
toma su decisión. Las cartas se voltean mostrando cuatro cartas de puntos. ¡Las Damas han
desaparecido! Tus amigos nunca se imaginarán cómo ha ocurrido. Es fácil y entretenido.
KAVORTING KARD. Se usan seis cartas, cinco rojas y una negra. La carta negra se retira,
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quedándose el mago con las cinco rojas. Las cartas se vuelven a contar, pero ahora hay cuatro
rojas y la negra ha regresado. La negra se retira, quedándose el mago con cuatro cartas rojas.
Al volver a contar, la negra ha regresado. Esto se repite hasta que el mago se queda con tan
solo una carta roja. Esta cambia a negra, y cuando se muestran las cartas descartadas ¡todas
son rojas!
HALDUECINATION. Los doses rojos se transforman en doses negros, y luego todos se
transforman en los cuatro dieces —un trucado y excitante juego, típico del Brother Hamman,
muy popular entre cartomagos.
MICRO MACRO. Un inusual juego de cartas porque en él unas cartas miniatura se
transforman en cartas de tamaño normal en una espectacular rutina. ¡Un creador de
reputación!
BLUSHING JOKER. Se muestran tres Comodines. Uno de ellos se sonroja y vuelve a su
estado normal, una y otra vez. Al espectador se le enseña “por qué ocurre eso” pero al final
estará más confundido que al principio. Muy bueno.

Como vemos, entre los juegos que comercializó Gene DeVoe del Bro. John Hamman estaba
Final Aces, del que tendremos que hablar en otra ocasión, pues también figura en el
“repertorio”.

Prácticamente, Fantabulous es el juego que Varela y Tamariz describen bajo el nombre Las
reinas invisibles en la p. 101 de Truckicartomagia. Ahí, los autores dicen del juego: “Este truco
que vas a leer, se ha hecho clásico en la cartomagia. Lo tienes descrito en el Greater Magic que
es donde yo lo he aprendido. El juego es uno de los más efectistas que conocemos. La
innovación de Varela, aparte de presentarlo, es que lo ha adaptado al escenario. Efecto: Cuatro
damas colocadas sobre la mesa, se convierten en cuatro cincos”. Como se ve, este es el juego de
Hamman Fantabulous, no sé de dónde sacan la referencia al Greater Magic, yo ahí no lo he
encontrado.

La explicación que figura en el libro de Ramón Varela y Juan Tamariz también nos puede
servir para adivinar cómo lo presentaba Arturo. Casi seguro tenía la carta trucada en la cara de
la baraja o la añadía en el momento de ir a presentar el juego. Luego sacaría las cartas
necesarias (los cuatros o los cincos) y les añadiría, en la cara, la trucada (casi seguro con el
procedimiento de Truckicartomagia). Haría el juego y, después de enseñar la última Dama, dos
cartas como una, empalmaría la trucada y la descargaría en la corva de la rodilla, pues casi
seguro estaría trabajando sentado a una mesa. Si estuviese de pie, lo más probable es que la
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empalmara mediante el empalme rápido del tahúr y la descargara en el bolsillo del pantalón.

Carteta (m. Dany Ray)
Pienso que m. quiere decir mostrado por, es decir, Arturo sabe que no es de Dany Ray pero

tampoco sabe de quién es o no le da importancia y solo le interesa recordar que este juego se lo
mostró Dany Ray, quizás para acordarse de la presentación.

Ante lo abierto del título y sin conocer qué “carteta” hacía Dany Ray, aquí hay varias vías a
explorar. La primera sería la clásica rutina de La carteta, usando la tirada de los tahúres. Podría
ser una de este estilo que hiciese Dany Ray, pues ya en aquella época la rutina clásica estaba
publicada en varios libros. La mejor que conozco es Three Card Monte de Dai Vernon, en la p.
15 de Dai Vernon’s Further Inner Secrets of Card Magic (1961) de Lewis Ganson. Opino que la de
Vernon no es la rutina que buscamos, pues, pese a ser magnífica, además de que fue publicada
en 1961 (aunque es seguro que los magos punteros la conocerían antes de esa fecha) no utiliza
cartas ni especiales ni trucadas. Esta rutina hoy la puedes encontrar en Dai Vernon’s Inner Card
Trilogy, recopilación hecha por L&L Publishing de los tres primeros libros de la serie de los
Inner Secrets. En castellano, en la p. 229 de Secretos de cartomagia, El Trile.

Usando cartas trucadas, hay varias rutinas que podrían ser la que buscamos. Comenzaré por
la que creo más probable, que es el juego de La carteta usando una carta especial con un f lap.
De este tipo, hay dos posibilidades:
• El holandés errante, que puede encontrarse en la p. 90 de Truckicartomagia de Ramón Varela
y Juan Tamariz. En este libro en la nota 1 (p. 93) se dice: “Esta rutina, basada en una
extraordinaria idea leída en The Gen, está ampliamente modificada y estudiada por Ceballos,
Ascanio, Muro y Tamariz. El efecto es enorme para los profanos, y, por su novedad, también es
de gran efecto para los magos. Su simplicidad, su facilidad, su eficacia y su impacto hacen de
ella una de las grandes y realmente mágicas rutinas”. Así pues, la primera posibilidad y la que
yo creo es la más probable es El holandés errante. La versión de Ken Brooke de este juego opino
que es la que se menciona como aparecida en The Gen. En el volumen 13, no. 11, de The Gen
(marzo de 1958), en la p. 325, en la columna de Lewis Ganson A Magician Explains, se publicó
la presentación de Ken Brooke de The Dutch Looper. En el primer párrafo se decía: “El hábil
mago Ken Brooke ha estado presentando esta versión del Three Card Trick desde hace tanto
tiempo que ni él mismo lo recuerda. En las convenciones mágicas y en las reuniones de magos,
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siempre que uno ve un gran grupo alrededor de una mesa y oye grandes risotadas es casi
seguro que es porque Ken Brooke está mostrando lo que él llama The Dutch Looper”. La rutina
The Dutch Looper la encontrarás también en la p. 134 de Ken Brooke’s Magic. The Unique Years.
• También usando una carta con un f lap (aunque posicionado de diferente manera que en el
juego anterior) hay una segunda posibilidad, y es que la rutina que Arturo aprendiese de Dany
Ray fuese la que creó y ha estado comercializando Patrick Page durante muchos años y que se
llama The Kitson Miracle. Hoy esta rutina está siendo vendida por L&L, con un video
explicativo, bajo el nombre de Patrick Page’s Three Card Trick y más recientemente con el
nombre de The Kitson Miracle en Patrick Page Magic Co.

La segunda vía de exploración, y también bastante probable, nos lleva a una rutina usando
antiderrapante. La rutina podría ser parecida a la que Roden explica en su Mosaico mágico, en la
p. 64: Nueva versión del juego de la carteta. Esta versión es prácticamente la que Juan Tamariz
usa en su juego La carteta. No sé cual es el origen de la versión publicada por Roden, quizás sea
original de él, ni tampoco sé si hay otras versiones de aquella época usando antiderrapante.

Una tercera vía sería la que usa cartas de índice cambiado. En los años 50 ya se conocía el
Chase the Ace o Find the Ace, y anterior a los años cincuenta existía el Three Card Monte de
Theodore L. DeLand utilizando ya los índices cambiados. Este tipo de rutinas, pienso, fueron
muy populares, especialmente en Inglaterra. Yo poseo una explicación vendida por el
International Magic Studio, Bridge Size Chase the Ace. Efecto: Se muestran tres cartas, el As, el
dos y el tres. Las cartas están abiertas en abanico hacia el público, en ese orden. Se giran cara
abajo y se intercambian las posiciones de las dos superiores, pero cuando las cartas se vuelven a
girar cara arriba se ve que están en su orden original, As, dos y tres. Esto se repite varias veces
y el As siempre retorna a la posición superior. Finalmente, el As es deliberadamente colocado
sobre la mesa, quedando las otras dos cartas en la mano. Cuando el supuesto As se voltea, se ve
que se ha cambiado por el dos, el As está otra vez en la mano. Otras rutinas pueden ser
realizadas con estas tres cartas, que cuando se manejan con claridad producen milagros, a pesar
de lo simple que es la idea. Se usan tres cartas, el As de Tréboles (en alguna ocasión el As de
Corazones sustituye al As de Tréboles, para un mejor contraste), y el dos y el tres de Tréboles.
Dos de ellas están trucadas: el As y el dos tienen índices cambiados, es decir, estas cartas por
un extremo tienen el índice normal y por el otro el As tiene el índice del dos y el dos el índice
del As. El tres es una carta normal.

Una rutina de este estilo, aprendida a través de las que vendía alguna tienda de magia, bien
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pudiera ser la que Dany Ray hiciese quizá en su número de cabaret y mostrara a Arturo. El
Unique Magic Studio de Harry Stanley, por ejemplo, anunciaba en 1955 el Chase the Ace de la
siguiente forma: “Un éxito de Ken Brooke. Aquí está el Three Card Trick con cartas gigantes.
Una rutina que provoca risas encerrando un gran misterio. Las cartas cambian aún cuando los
espectadores las sujetan. Grandiosa es la única palabra que define a esta espléndida rutina. Las
existencias que acaban de entrar están impresas en unas cartas gruesas de calidad especial. Un
gran juego que vale muchas veces su precio. Fácil de hacer. Ocupa poco sitio. Precio. 12/6”.
Diré que una versión (evidentemente Ascanio no la pudo conocer en 1959, a no ser que se la
hubiese comunicado Fred Kaps) muy interesante del Chase the Ace está publicada en Dai
Vernon’s Ultimate Secrets of Card Magic de Lewis Ganson y es la rutina de Eddie Taytelbaum
Find the Ace (p. 167). En castellano, en Secretos definitivos de cartomagia (p. 222), Busque el As
(Eddie Taytelbaum)”. En nuestros días, existen otras rutinas muy interesantes de este tipo (con
índices cambiados), como las de Mike Rogers y la de Michael Skinner (inspirada en la arriba
mencionada de Eddie Taytelbaum), Michael Skinner’s Ultimate 3 Card Monte, publicada como
juego independiente por L&L Publishing (1990).

Finalmente, otra vía de exploración nos llevaría a la vía topológica. Rutinas de La carteta del
tipo de Elusive Lady de Whisley, que sabemos que Ascanio conocía. Esta rutina está publicada
en The Phoenix, no. 193 (1949), en la p. 770. De este estilo, actualmente tenemos las versiones
que Bruce Cervon comercializó, el Cervon Monte y el Jumbo Cervon Monte (el primero con cartas
normales y el segundo con cartas gigantes), y también la de Larry Jennings en Louis Falanga’s
Lake Tahoe Card Magic, llamada The Closeup Illusion. En castellano, tenemos el Fantasma
travieso comercializado inicialmente como juego independiente por Magic Tools e incorporado
posteriormente por Joan Font a su extraordinaria obra, con cartas trucadas incluidas,
Cartomagia de Artesanía (p. 23).

Los interesados en el tema de “la carteta” pueden encontrar un interesante trabajo, La
carteta, estudiando efectos que usan cartas con los índices cambiados y con la solución
topológica, en el folleto que prepararon para las Jornadas Cartomágicas de El Escorial los
componentes del grupo Magia Activa.

Aparición en el estuche (Marlo)
Esta entrada me ha hecho dudar, pues opino que más que un juego es una técnica para sacar
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la carta elegida, al final de un efecto, del interior del estuche de cartas, que antes se ha
mostrado claramente vacío. Esta técnica, en la bibliografía de Marlo, está explicada en Marlo’s
Discoveries, un folleto en el que se explican una serie de revelaciones para cartas elegidas. Hoy
la puedes encontrar en Marlo’s Card to Card Case, en la p. 37 de Cardially Yours, el volumen 2 de
la trilogía sobre Marlo que está editando Magic Inc. En el original arriba mencionado no sé en
qué página está porque no lo tengo. Esta técnica yo la conocía atribuida a Matt Schulien y se
encuentra en el libro The Magic of Matt Schulien, en la p. 24: The Card in the Card Case.

Pero puestos a pensar, también creo que esto podría indicar que alguno de los juegos que
Arturo hacía, como final alternativo, podría acabarlo encontrando la carta elegida en el interior
del estuche de cartas, usando esta técnica. En este caso, las posibilidades son muchas, pero
centrándonos en el grupo que estamos tratando, el juego debiera ser de bolsillo y con cartas
especiales o trucadas. Un juego en el que se podría aplicar este final alternativo es
precisamente el siguiente que vamos a estudiar, El ladrón evasivo.

En el penúltimo párrafo de la explicación original de este truco se dice: “Toma la baraja y
úsala para hacer un gesto mágico sobre los Ases. Pide al espectador, el que los está cubriendo
con sus manos, que te pase la carta elegida. Él ve que esta ha desaparecido. Bajo la misdirection
proporcionada por esto, tienes una amplia cobertura para empalmar la carta elegida de la parte
superior de la baraja. Busca en tu bolsillo y hazla aparecer. ¡Un milagro!”.

Abundando en la idea dada en el penúltimo párrafo que acabamos de mencionar, en la
explicación del juego, en The Collected Works, se dice: “Si quieres, la carta elegida puede
firmarse antes de que desaparezca, asegurando así a la audiencia de que es la misma que más
tarde saldrá de tu bolsillo. La aparición de la carta podría realzarse cargándola dentro de un
sobre cerrado (a la LePaul), en una cartera (a la Ed Balducci o Dick Washington; Fred Kaps) o
en cualquier otro receptáculo. Sin embargo, experiméntalo antes de adoptar uno de estos
refinamientos, ya que pudieras observar que no añaden nada significativo al efecto para el
público profano”. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no hacer aparecer la carta firmada (a la
The Card in the Card Case) del interior del estuche, que hemos mostrado al comienzo vacío, y
que ha permanecido todo el tiempo delante de los ojos del público?

Otra posibilidad, como hemos dicho arriba, sería hacer un juego en el que desaparezca una
carta y hacerla aparecer en el interior del estuche, que antes se había mostrado vacío. De entre
los juegos de Ascanio que conozco, y que se pueden denominar de “poquicartomagia”, uno al
que se podría aplicar este final sería Desaparición y aparición del As de Corazones, que se puede

93



encontrar en la p. 346 de La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus clásicos. Podrías
hacerlo así: realiza el juego tal y como está explicado hasta el momento en que, mediante el
volteo de Tenkai, muestras que el As ha desaparecido. Coloca la carta doble en tercera posición
y, mediante un culebreo, corrobora la desaparición del As. Al cerrar las cartas, coloca la doble
debajo, pasa las cartas a la mano derecha y con la izquierda coge la baraja y deja sobre ella las
cartas usadas (el As es la superior). Pasa la baraja a la mano derecha y con ella haz un gesto
mágico sobre el estuche (y empalma el As, mediante el empalme a una mano). Deja la baraja
sobre la mesa y acto seguido coge el estuche, todo con la mano derecha, y realiza la técnica de
The Card in the Card Case, haciendo aparecer el As desaparecido del interior del estuche. Otro
juego que se prestaría a un final de este tipo sería Las cartas credenciales, en la p. 350 del mismo
libro que acabamos de mencionar. Pero, como ya he dicho antes, para mí el que más
posibilidades tiene de ser el que hacía Ascanio usando esta carga en el estuche es el que a
continuación vamos a estudiar.

Ladrón evasivo (de Come a Little Closer)
El enunciado nos dirige directamente al libro inglés Come a Little Closer, aunque no nos dice

a qué juego del mismo se refiere, pues una vez más Ascanio usó un título que no se
correspondía con el original. Así pues, había dos problemas: uno, localizar un ejemplar de este
libro, y otro, identificar uno de sus juegos como el “ladrón evasivo”.

Come a Little Closer es un libro editado en 1953 por Peter Warlock. Unas primeras
referencias, todavía antes de que el libro se publicara, las encontramos en la p. 90 del no. 12 de
Pentagram, de septiembre 1952. En una nota del editor, que acompañaba al artículo Roy
Walton’s Knifed, se decía: “Indudablemente, la magia de cerca de más calidad la puedes
encontrar en las reuniones de los pequeños grupos. Roy, que es un mago muy natural,
pertenece a uno de estos grupos que por el momento designaremos con las letras ‘D. G.’. El
efecto que explica hoy aquí aparecerá en un libro que el grupo va a publicar próximamente bajo
el título de Come A Little Closer, un libro que, de acuerdo a este adelanto, opinamos será algo
que no dudarás en querer comprar. P. W.”.

Más tarde, en un artículo de Alex Elmsley, Buried Treasure. Two Relative Key Locations
—Pentagram, no. 5, p. 39, febrero de 1953—, Peter Warlock escribió otra nota del editor, en la
que decía: “Demos la bienvenida en nuestra revista a un nuevo colaborador. En su descripción
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de estas dos excelentes localizaciones de cartas, Alex Elmsley, sabiendo que los lectores de esta
publicación hablan el mismo lenguaje mágico que él, se ha limitado a dar unas breves
descripcines y ha limitado sus instrucciones al mínimo posible. Alex, un maravilloso mago de
cerca, es uno de los más jóvenes de un grupo de magos que día a día se están alimentando de
las ventajas de las técnicas modernas, con las que realizan verdaderos nuevos milagros
mágicos. Recientemente ha ‘engañado’ igualmente a magos y profanos con una deliciosa
desaparición de una carta colocada entre otras dos. Una descripción de ello se podrá encontrar
en una próxima publicación a la cual ya nos hemos referido con anterioridad, Come a Little
Closer. P. W.”.

Posteriormente, con el libro publicado, en la p. 88 del no. 10 de la revista Pentagram (julio de
1954) leemos el siguiente anuncio: “COME A LITTLE CLOSER. OCHO SESIONES DE
MAGIA DE CERCA por TOMMY VANDERSCHMIDT, ARTHUR HOLLAND, BOBBY
BERNARD, ALEX EMSLEY [sic], ROY WALTON, TED DANSON, JOHN DERRIS, JACK
AVIS. Editado por Peter Warlock. Impreso en art paper. 40 páginas compartidas con los
mejores magos de MAGIA DE CERCA, con 20 fotografías ilustrando juegos con cigarrillos,
cartas, monedas, anillos, etc. Se puede adquirir en cualquier tienda de magia. Precio 6/. Envío
4 p. En caso de no encontrarlo escribir a: Penshaw Press, Grays Hill. BILLERICAY, ESSEX”.

Con el libro identificado, quedaba encontrar un ejemplar y localizar en él un juego que
encajase con Ladrón evasivo.

Una pista para descubrir el juego la encontramos en Punto de partida, en la p. 36 del libro
Truckicartomagia de Ramón Varela y Juan Tamariz. En la introducción de este juego, nos
dicen los autores: “No conocemos al autor de este truco (aunque creemos es Roy Walton). Lo
aprendimos en unas antiguas circulares editadas por la SEI de Madrid y cuya traducción era de
Arnaldo Curiá. Se trata de un efecto rápido, sorprendente y de los que el público recuerda
siempre. Es una sutilísima aplicación de la carta de doble cara, útil para muchos otros juegos.
Efecto: Una carta elegida se introduce entre dos Ases, y todo el conjunto es guardado por el
espectador entre sus manos. A pesar de ello, la carta desaparece, los Ases están solos y el mago
hace aparecer en un bolsillo la carta elegida. Material: Una baraja y una sola carta de doble
cara. Supongamos que es el As de Picas por un lado y el tres de Trébol por el otro”.

El detalle de que este juego fuese aprendido en las circulares de la SEI, que ya hemos
mencionado antes, es lo que hizo que nos fijásemos en él. La desaparición de la carta bajo
condiciones imposibles parece que justifica lo de “ladrón evasivo”, ¿no?
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Conociendo la existencia de Come a Little Closer, este podría ser el libro de donde Arnaldo
Curiá hiciese aquella traducción, atribuida a Roy Walton, que apareció en la circular de la SEI
madrileña. Buscando en los libros de Walton, no he encontrado nada que me aproximase a
nuestro “ladrón evasivo”. ¿Y en Alex Elmsley? Recordad lo que decía Peter Warlock en su nota
del editor antes expuesta: “una deliciosa desaparición de una carta colocada entre otras dos”.
En el tomo I de las Obras completas de Alex Elmsley (Páginas), en la p. 506 encontramos que en
El Trile Misógino, al explicar el método, se dice: “Este juego es el resultado de la búsqueda en
los años cincuenta de una solución sin cartas trucadas para Punto de partida (un juego clásico
de Elmsley descrito en el tomo II de esta obra, capítulo tres)”. En el original en inglés,
Misogynist’s Monte, en The Collected Works of Alex Elmsley, Volume I de Stephen Minch.

En The Collected Works of Alex Elmsley, Volume II, de Stephen Minch, en el capítulo tres,
encontramos Point of Departure en la p. 118, donde se dice: “Efecto: una carta es elegida y
colocada con mucha claridad entre los dos Ases negros. Las tres cartas se le entregan a la
persona que hizo la elección. A pesar de la seguridad con que guarda las cartas, la elegida
desaparece de entre los Ases y aparece en el bolsillo del mago. Este es uno de los efectos más
apreciados por el Sr. Elmsley. Desde su publicación en 1953, ha sido ampliamente presentado y
se han ideado numerosas variaciones”.

Como vemos, el efecto es idéntico y su nombre coincide con el de Punto de partida del libro
Truckicartomagia de Ramón Varela y Juan Tamariz, solo que ahora podemos decir que el
autor desconocido (supuestamente Roy Walton) es con toda seguridad Alex Elmsley. Solo
faltaba comprobar que ese juego figurara en la edición de Come a Little Closer de 1953. Esa
pieza del puzzle la colocó Alberto Reyes cuando me comunicó: “Poseo el libro Come a Little
Closer, publicado en Gran Bretaña en 1953, primera edición, recopilado por Peter Warlock y
dedicado a Ramsay. En la p. 16 aparece el juego de Elmsley Point of Departure, que es el
mismo, con ligeros matices, que el que aparece en el Tomo II del Collected Works. El libro que
poseo perteneció a Santiago de la Riva”. Ya teníamos todas las piezas encajadas: libro publicado
en 1953, perteneciente a Santiago de la Riva, luego libro que estaba en Madrid en posesión de
un amigo íntimo de Arturo antes de 1959, y juego que aparece en las circulares de la SEI en
1954.

Finalmente, decir que hoy en día podemos encontrar este libro a través de L&L Publishing.
En 1998 lo han reeditado, Come a Little Closer. New Edition (Editor: John Derris. Editorial:
L&L Publishing). El libro en su nueva versión consta de 93 páginas, pues se le ha añadido
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nuevo material, aunque conserva todos los antiguos textos, y está dedicado a John Ramsay
(18771962) y a Peter Warlock (19041995). Al comienzo se dice: “En la época en que se
publicó Come a Little Closer, todos los miembros del grupo consideraban a John Ramsay su
mentor e ídolo, un hecho que fue a menudo expresado en sus escritos, que aparecieron en las
páginas de este libro. Cuarenta años más tarde, el grupo todavía seguía pensando que John
Ramsay fue uno de los magos más grandes de closeup que jamás se haya visto en Gran Bretaña,
y entusiásticamente acordaron y contribuyeron a que una cátedra, con el nombre de Ramsay en
ella inscrito, fuese instalada como gratitud y con cariño en la Clubroom del nuevo Magic Circle,
que se abrió en 1998 en Londres. Point of Departure está en la p. 47 de esta nueva edición.
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En este capítulo comienzo a revisar el primer bloque de “juegos con habilidad”, es decir
aquellos cuya realización precisa de manipulaciones. Aquí encontramos ya a un Ascanio más en
consonancia con el que conocí. Incluso algunos de los juegos aquí seleccionados son suyos y se
los vi hacer. En este primer bloque, todos están relacionados con un autor: aparecen los
nombres de Tenkai, Cy Endfield, Andrus, Dai Vernon, Pollock, Kaps, Marlo, Elmer Biddle y el
mismísimo Ascanio —en varios pone “yo” o “mío”—. Los juegos de este bloque son:

• Card Flight (Tenkai, yo)
• Huellas dactilares (Cy, yo)
• La Flecha (Andrus)
• Agua y Aceite:

• Dai Vernon
• PollockKaps
• Marlo (Final Fu)
• mío
• Biddle move

• Mentalismo 12 cartas (vernon) [sic]
• Penetración pensamiento (8 ases; Vernon)
• Mentalismo por eliminación (mío)
• Mental Card Miracle (Vernon)
• Four Aces (Andrus)
• Triumph (Vernon)

Capítulo tercero: Juegos con
habilidad, primer bloque
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• Reverse shuff le (Andrus)
• Aces Over Kings (Marlo, yo)
• Mágicas coincidencias (mío).

Card Flight (Tenkai, yo)
Evidentemente, el juego de Tenkai es el que está en el folleto Six Tricks by Tenkai. Con el

mismo nombre, Card Flight, y en castellano, según la traducción que del original hizo el propio
Arturo de Ascanio, el 5 de mayo de 1957, en Madrid, está publicado en la página 132 del tercer
tomo de La Magia de Ascanio (edición en canutillo). Posteriormente, este juego, en inglés, fue
incluido en la p. 130 del libro The Magic of Tenkai, que escribieron Gerald Kosky y Arnold
Frust en 1974. Probablemente el juego de Tenkai lo conoció Arturo a través de Fred Kaps o de
Jean Carles.

Arturo estudió en profundidad Card Flight y como evolución del mismo nació La dama
inquieta. Posiblemente el “yo” indica que ya en enero de 1959 había incorporado al juego del
maestro japonés alguna modificación suya. Este fue un juego que siempre tuvo en revisión y
que fue modificando con el paso del tiempo, añadiéndole nuevas técnicas ascanianas y dándole
nuevos enfoques de presentación. Como dato curioso, diré que en su última versión tenía
incorporadas modificaciones suyas en todas las fases, excepto en la final, la del empalme, que
conservó exactamente como en la versión original. Arturo nunca (que yo sepa) lo escribió. En
La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus clásicos, publiqué y escribí por primera vez
cuatro versiones. Lo hice así para que se fuese viendo la evolución de este ascaniano juego.
Situé las versiones, siguiendo mis notas, en 1970, 1981, 1985 y la última en 1995. La de 1970
sería la que hizo en el FISM de Ámsterdam, donde obtuvo el Primer Premio en Cartomagia.
Este juego ocupa varias páginas en Sus clásicos, desde la 19 a la 61.

Arturo consideraba La dama inquieta como el “juego gemelo” de Las cinco cartas rojas de Fred
Kaps (también conocido como la Homing Card de Fred Kaps, no confundir con el de Carlyle
publicado en Stars of Magic). El concepto de “juego gemelo” es hacer algo parecido a una cosa
que me gusta y que admiro ¡pero diferente! Bonito, ¿no?
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Huellas dactilares (Cy, yo)
Este es un juego magnífico, pero debo confesar que no sé por qué (aunque al final de la

entrada haré una hipótesis) aquí está relacionado con Cy Endfield. He revisado el Entertaining
Card Magic muchas veces y las colaboraciones que he encontrado de Cy Endfield en diversas
revistas, pero nunca he visto un juego suyo con el tema de Huellas dactilares. Pienso que este es
otro juego que Arturo también conoció a través de la transmisión oral de otro mago,
probablemente de Fred Kaps o Jean Carles, y quizás ellos se lo relacionaron con Cy Endfield.
Entonces, aquí queda abierta una pregunta, ¿dónde se encuentra y cuál sería la versión de Cy
Endfield que Arturo seleccionó para su “repertorio” y que más tarde serviría de inspiración
para su propia versión, a la que me referiré más tarde?

El tema de Huellas dactilares yo siempre lo he relacionado con Dai Vernon, aunque debo
confesar que su versión no la conocí hasta la publicación de los The Vernon Chronicles, escritos
por Stephen Minch. En The Lost Inner Secrets (1987), volumen uno de la colección, en la página
136 está The Fingerprint Card Trick. Allí se dice que este juego lo llevaba haciendo Dai Vernon
50 años y, aunque hay una versión con este mismo tema en My Best, de J. C. Thompson, Jr. —en
las páginas 11 y 12, Dick Tracy Card Trick del Dr. Clyde F. Cairy— Minch sostiene, dada la
reputación de honestidad del Dr. Cairy, que ambos magos desarrollaron el tema
independientemente, aunque Vernon realizaba su juego antes de que apareciese el del Dr. Cairy.
Últimamente he encontrado el juego de Vernon en Bruce’s Cervon Castle Notebooks, volumen 3
(p. 148, entrada del 10/26/66), Dai’s Fingerprint Trick. Este texto, resumido, como corresponde
al estilo de unas notas tomadas para recordar un efecto y su método, sirvió a Stephen Minch
para lo que publicó en The Lost Inner Secrets.

El efecto del juego de Vernon comienza con la interesante introducción de una breve
historia sobre el uso que del estudio de las huellas dactilares se hace en criminología. Cada
persona tiene sus propias y únicas huellas dactilares, por las que puede ser identificada. El
juego consiste en demostrarlo. Un espectador toma una carta y la recuerda. La carta se
devuelve a la baraja y esta se mezcla. El mago pasa cartas caras abajo tratando de descubrir en
su dorso las huellas del espectador. Como las cartas ya habían sido manipuladas por otras
personas, esto resulta difícil, pero varias con posibilidades de ser la elegida se colocan en la
parte superior de la baraja. Estas cartas se examinan más detalladamente por la cara y el dorso.
Una a una se van eliminando cartas, entre ellas la elegida por el espectador. Finalmente se
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identifica una por el dorso como la elegida por el espectador. Este niega que aquella sea su
carta, porque sabe que la suya ya ha sido eliminada. A pesar de ello, el mago insiste en que la
carta que sujeta es la elegida. Cuando la muestra por la cara resulta efectivamente ser la del
espectador. Si se examinan las cartas descartadas se verá que entre ellas no está la elegida,
como se pensaba.

Como vemos es un juego muy interesante, entretenido y muy bien construido. Los juegos de
este tipo, sucker effects (que podemos traducir por efectos con “mosqueo final”), como muy bien
apunta Stephen Minch, tienen su origen en el Partagás Sell (Farelli’s Card Magic, pp. 4243).

Joaquín Partagás Jaquet, como sabemos, era un mago español del siglo XIX y fue de uno de
sus juegos de donde Farelli tomó el que él llamó Partagás Sell. Sobre Partagás y su obra podrás
encontrar muchos datos interesantes en la columna de El Gnomo (Manolo Tena), La Biblioteca
Mágica, en Misdirection/Gen. En el ejemplar de mayo/junio de 1998, en la p. 81 y ss., tienes la
primera parte, y en la p. 103 y ss. del número de julio/agosto la segunda parte sobre El engaño
de Partagás. Manolo identifica el Partagás Sell (él lo traduce por El engaño de Partagás) con
Sorprendente juego de cartas, que se encuentra en la p. 78 de El prestidigitador óptimus o Magia
espectral (1900). En 1982, la editorial Alta Fulla publicó una edición facsímil de este libro de
Partagás, que naturalmente te será más fácil de encontrar que el libro original.

El juego de Partagás no solo lo recogió Victor Farelli en su obra, también los autores
españoles lo hicieron, y así aparecen juegos similares en las obras del P. Barcón Furundarena
—Arte de encantamiento, p. 125, La carta perdida y encontrada— y en la obra del P. Ciuró —Más
de 200 juegos de manos con la baraja, p. 452, Dos transformaciones—. Curiosamente, hay que decir
que en la p. 432 del mencionado libro del P. Ciuró, hay un juego llamado Un juego preparación de
otro o las huellas dactilares. Este juego, el P. Ciuró lo usaba para ordenar secretamente, delante
del público, ciertas cartas en la parte superior de la baraja. Forzaba una carta y dejaba que el
espectador, después de devolverla por cualquier lugar, barajase. Miraba las huellas digitales del
espectador y fingiendo buscar la carta por las huellas miraba a través de la baraja y colocaba
las cartas que quería ordenar en su parte superior. Luego sacaba la carta elegida.
Evidentemente, este juego no se parece al que buscamos, pero es significativo que se usen “las
huellas dactilares” para identificar una carta. También en La prestidigitación al alcance de todos
del P. Ciuró, en la p. 195 se encuentra Como Napoleón, que también es un juego de estas
características. En este juego, sin embargo, en lugar de la “carta corrida” se habla del “doble
levantamiento”, pero en una jerga de la época. Veámoslo: “Retiras juntas las dos cartas de
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encima de la baraja, cogidas como antes y como si fueran una sola (la de detrás es la elegida), y
dices: ‘Esta sí que debe ser la que busco...’. Te responden que no. ‘Evidentemente —dices— este
sistema falla...’. Y, hablando, acercas las dos cartas a la baraja; abandonas sutilmente en ella la
que acabas de enseñar y te quedas con la de detrás, que es la que interesa; y la dejas, como la
anterior, sobre la mesa... (No siendo necesario ningún movimiento de los dedos para esta
maniobra, quedará esta absolutamente inadvertida para el público)”. En la reedición que de La
prestidigitación al alcance de todos hizo Páginas, en el año 2004, Como Napoleón, se encuentra en
la p. 98.

Decir también, siguiendo a Manolo Tena, que tanto Jimmy Grippo —The Magic of Jimmy
Grippo, p. 41, A Good Sell— como Charles Miller crearon sus versiones del Partagás Sell.
Charles Miller llamó a su versión The Dunbury Delusion, y la encontrarás en Expert Card
Technique de Hugard y Braue, en la p. 319. En castellano, en Técnica cartomágica avanzada, en la
p. 380, El fiasco de Dunbury. Frank Garcia, en Million Dollar Card Secrets, en la p. 28, publicó
Danbury Delight. De este juego, Frank Garcia dice en el apéndice (publicado al final de Super
Subtle Card Miracles, donde daba crédito a diferentes juegos publicados en sus dos mencionados
libros) que era una versión del juego de Charlie Miller y que el método del libro partía de una
idea de Dai Vernon.

Finalmente, para completar el estudio de este tipo de juegos, usando en este caso una
técnica diferente, el Biddle Move, indicar que hay un juego de Bert Allerton, Transcendent Trick,
en 52 Amazing Card Tricks de W. F. Rufus Steele (p. 40), cuyo efecto es el siguiente: Después de
elegida y devuelta a la baraja una carta, se gira esta cara arriba y se retiran, una por una, cuatro
cartas que se le entregan al espectador para que las sujete. El espectador ve la elegida entre
estas cuatro, pero, como se le ha dicho que no le dé al mago ninguna pista que pudiera ayudarle,
no dice nada. Ahora se mezcla la baraja y se pide al espectador que diga “basta” en cualquier
momento y que la carta en la que mande parar al mago será la elegida. Se hace esto y la carta
en que el espectador manda parar ¡es la elegida! Luego, el espectador verá que esa carta ya no
está entre las que sujeta en sus manos, ya solo sujeta tres cartas. En el no. 241 de The Phoenix,
bajo el título Two, se publicaron dos juegos de Bert Allerton. El primero de ellos era, con
ligeras variaciones, Transcendent Trick. En castellano tienes este juego, bajo el nombre de
Allerton’s Biddled Cards, en la p. 113 de Allerton de cerca. El pionero y sus secretos (Ediciones Marré).

El juego que hacía últimamente Arturo bajo el nombre de Huellas dactilares sí lo conozco,
pero no puedo afirmar que fuese exactamente el que presentaba en 1959. Lo conocí a través de
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una cinta de vídeo grabada en 1991 en Las Palmas de Gran Canaria, que me dejó Jorge
Haddad; sirva esta referencia como recuerdo y homenaje a este gran amigo. Es un juego que no
está publicado en ninguna parte (pienso que este es uno de los pocos juegos de Arturo que
quedan todavía inéditos), yo lo tenía preparado para incluirlo en La Magia de Ascanio. Estudios
de Cartomagia. Sus clásicos, pero al resultar ya un volumen demasiado grueso este fue uno de los
que no pasó el corte.

Básicamente, su desarrollo es el siguiente. Se da a elegir una carta, que se controla. Luego
se van enseñando y descartando cartas. Se descartan cinco (entre ellas la elegida). Se para el
descarte fingiendo darse cuenta de que el público dice algo, y entonces se pregunta “¿Qué pasa,
habéis visto ya vuestra carta?”. El público dice que sí, se descarta la baraja, se coge el paquete
de cinco cartas descartadas y se dice que se hará desaparecer la elegida. Pase mágico y se
comprueba que en las manos del mago solo hay cuatro cartas. Se muestra que ninguna de ellas
es la elegida. Luego se dice que se hará reaparecer la elegida, cosa que se hace tras otro pase
mágico, apareciendo la carta cara abajo entre las otras cuatro cartas caras arriba. Finalmente se
hace desaparecer otra vez la carta elegida y se hace aparecer vuelta en la baraja. Este es, en
breve, el efecto que Arturo presentaba con el nombre de Huellas dactilares. Como veis, es más
complejo (con más fases) que el original de Vernon.

Antes de cerrar esta entrada del “repertorio” voy a aventurarme a establecer una teoría que
justifique el nombre de Cy Endfield en ella. Mientras no encuentre otra que mejore a la que
ahora voy a establecer, yo defenderé lo siguiente. Hemos visto que aquí han ido apareciendo
diferentes enfoques del juego —Partagás Sell de Victor Farelli, La carta perdida y encontrada del
P. Barcón, Dos transformaciones y Como Napoleón del P. Ciuró, The Dunbury Delusion de Charlie
Miller, Transcendent Trick de Bert Allerton, Dick Tracy Card Trick del Dr. Clyde F. Cairy...—.
Casi con seguridad, podemos suponer que Ascanio conocía todos estos juegos y que quizás
tenía alguna referencia oral (a través de Fred Kaps o Jean Carles) de un juego que hacía Dai
Vernon usando una charla sobre las huellas dactilares para encontrar una carta elegida (por
otro lado tenemos la constancia de que por aquella época ya había algún juego que usaba este
tema para localizar una carta, lo prueba el juego Huellas dactilares del P. Ciuró en Más de 200
juegos de manos con la baraja, que también es seguro conocía Ascanio). Las técnicas usadas en
estos juegos eran la carta corrida, los dobles y triples volteos y finalmente, en el de Bert
Allerton, el Biddle Move. Con todo esto “in mente” no es descabellado suponer que Arturo
encontró como más novedosa la aplicación de la técnica del Biddle Move para hacer desaparecer
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una carta elegida de un paquete de cartas, como se hace en el juego The Escape of the
Musketeers en Cy Endfield’s Entertaining Card Magic (eso justificaría el “Cy”). Y entonces Arturo
desarrolló un juego suyo (eso justificaría el “yo”), que no conocemos, con el tema de Huellas
dactilares. Posteriormente desarrollaría y modificaría el juego, llegando a su propia versión tal y
como la conocemos ahora.

La f lecha (Andrus)
Es muy fácil de referenciar, está publicado en el libro Andrus Deals You In de Jerry Andrus

(1956), bajo el nombre de The Arrow y lo encontrarás en la página 173 del mencionado libro.
Afortunadamente tenemos traducción al castellano de este libro, la publicó Marré con el título
De la mano de Jerry Andrus (2004). La flecha está en la página 158 de esta traducción.

La flecha enamoró a Arturo desde que lo leyó. En Ilusionismo hizo una reseña del libro de
Andrus y sobre La flecha dijo textualmente: “La flecha (que he incorporado en el acto a mi
repertorio) es uno de esos juegos con que soñamos todos los magos: emocionante para el
público y con un final inesperado, cómico y explosivo... La manera de ‘construir’ la f lecha, por
otro lado, revela el toque del genio”. Así pues, poco más se puede añadir a esto.

Agua y Aceite
La relación de nombres que aparecen a continuación de Agua y Aceite (Dai Vernon,

Pollock–Kaps, Marlo (final Fu), mío, Biddle move) indica las diferentes inf luencias que tuvo
Arturo para llegar a la que él hacía.

Antes de entrar en el juego del “repertorio” propiamente dicho, creo que merece la pena
hablar de Marlo. Él fue el creador del efecto (aunque últimamente hay historiadores que dicen
que Hofzinser ya hacía un efecto, con toda la baraja, en el que se separaban las cartas rojas de la
negras) y de su nombre. Su primera versión creo que se publicó en la revista americana MUM
en 1953 (volumen 43, no. 4, p. 148). El mismo juego apareció publicado, también en 1953, en
The Cardician. En la edición que yo poseo de este libro, la de Magic Inc (1980), está en las pp.
111 a 117, bajo el nombre de Oil and Water. Esta versión usa 10 cartas y tiene tres fases. En
Cardially Yours, el libro editado por Gabe Fajuri, Oil and Water está en la p. 302. Marlo dijo que
anteriormente había probado otras versiones, pero la que publicó en The Cardician era la que
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más le gustaba.
Para los amantes de Marlo diré que en el no. de Ibidem (diciembre de 1956), en las pp. 149

152, hay dos versiones, New Oil & Water Routine y Oil & Water Climax. En estas versiones
también se usan 10 cartas. Las dos presentadas juntas serían como la publicada en The
Cardician. Aquí, Marlo usa la apertura en abanico de las cartas rojas, para ir intercalando entre
ellas las negras.

Para facilitar la labor de mis biógrafos (?) —escribía Ascanio— puedo aclarar que la versión
que voy a explicar es el resultado de un largo proceso de depuración (todavía no cerrado),
cuyos hitos son los siguientes:
• Primero aprendí una versión de nueve cartas atribuida a Dai Vernon (no recuerdo de dónde la
saqué).
• Leyendo, hacia 1957, la versión de diez cartas de Marlo, se me ocurrió la todavía actual
presentación del efecto final (No parpadee); la rutina tenía, sin embargo, dos inconvenientes: las
cartas comenzaban a depositarse alternativamente en un montón sobre la mesa, y en el clímax,
en cambio, se alternaban en abanico (falta de uniformidad); además, la exhibición final de las
cuatro cartas rojas, dejaba bastante que desear.
• Fred Kaps me enseñó luego su magistral versión con el “volteo angular”: la primera parte de
la rutina mejoraba, pero la estructura del juego y su final, tenían los mismos defectos.
• Estudié luego la fenomenal versión “en abanico” de Dai Vernon, también de diez cartas, que
me inf luyó mucho.
• Por aquella época (hacia 1965) nació el culebreo. La posesión del mismo y el deseo de
uniformar la presentación dieron lugar a la estructura actual de la rutina, en la que, en sus tres
fases, las cartas se alternan en abanico. Pero la “enseñada” final de las cuatro rojas seguía
siendo muy f loja (el No parpadee resultaba apto solo para magos, que disculpaban ese endeble
colofón agradecidos a la bondad y la originalidad del resto de la rutina).
• Por último, en la primavera de 1979, después de más de veinte años de búsqueda, descubrí el
culebreo Las Palmas: ¡por fin desaparecía el inconveniente de la “enseñada” de las cuatro cartas
rojas finales! ¡Eureka!
• No sería sincero si me callara que en las últimas etapas de este proceso (en las que he
perfilado además infinidad de pequeños detalles), me ha espoleado el deseo de emular a Juan
Tamariz, cuyo estudio de este efecto es admirable.

La versión de Marlo puedes encontrarla en The Cardician (pp. 11 y ss. en la edición de 1953).
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La de Dai Vernon está en el libro de Lewis Ganson Dai Vernon’s More Inner Secrets of Card
Magic (pp. 20 y ss.). Hay traducción al español en Ilusionismo, no. 191, en la p. 11 (1962) y en
Secretos de cartomagia (Páginas, 2005) en las pp. 123 y ss. y al francés en The Very Best of Dai
Vernon de Richard Vollmer (pp. 47 y ss.). Para la versión de Juan Tamariz ver La Vía Mágica
(Editorial Frakson, 1988) y mejor aún la preciosa y nueva edición de este magnífico libro de
2011. Tamariz sigue la rutina de KapsPollock en su esqueleto, y la rellena de personal y
sabrosa encarnadura.

• Dai Vernon
Después de haber hablado del creador del efecto y su nombre vayamos al Agua y aceite del

“repertorio”, Dai Vernon. La primera versión de Dai Vernon que yo conozco está publicada en
Dai Vernon’s More Inner Secrets of Card Magic de Lewis Ganson (1960), Oil and Water (p. 20). Es
una rutina muy larga, con dos partes muy marcadas. En la primera se usan 10 cartas y tiene
tres fases. La segunda parte, Dai Vernon’s Climax, usa 8 cartas y tiene otras tres fases. En
castellano, se encuentra en Secretos de cartomagia, p. 124, Agua y aceite.

Aquí habría un pequeño problema de fechas. Si el “repertorio” está fechado en 1959, Arturo
no pudo conocer la versión escrita que estamos referenciando, pues fue publicada en 1960. Pero
Arturo la pudo conocer de palabra a través de Jean Carles o Fred Kaps. Recordemos que Dai
Vernon dio sus conferencias en Inglaterra en los años 1957 y 1958.

En The Vernon Chronicles. The Lost Inner Secrets de Stephen Minch (1987), en la p.169,
encontramos Oil Slick, una rutina que Bruce Cervon recogió en su famosos Castle Notebooks.
Esta rutina usa 8 cartas y tiene cuatro fases. En Bruce’s Cervon Castle Notebooks, en el volumen
2, en la p. 11, tenemos en la entrada 2/14/66, Oil and Water Routine.

Arturo decía que él había tomado de Dai Vernon el abrir en abanico las cuatro primeras
cartas para ir intercalando las otras.

• Pollock-Kaps
Esta es indudablemente una preciosidad de rutina. Arturo la había explicado de palabra,

especialmente en Madrid, pero por primera vez la publicó en La Magia de Ascanio (edición en
canutillo) en el volumen 3 (p. 79), dentro de Carta a Fu Manchú. Esta versión usa 9 cartas y
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tiene dos fases. Este Agua y aceite también lo publiqué en La Magia de Ascanio. Estudios de
Cartomagia. Sus favoritos, en la p. 112. Con esta versión formó Arturo las dos primeras fases de
su rutina y de ella tomó el uso de 9 cartas.

• Marlo (Final Fu)
Aquí yo creo que Arturo se refiere a dos formas que tenía para hacer la tercera fase del Agua

y aceite. Una sería de Marlo, y la encontramos en el Oil and Water de The Cardician, con 10
cartas. Arturo tomó de ahí la tercera fase de su rutina, el No parpadee, para la cual tuvo que
añadir una carta más a las nueve que empleaba en las dos primeras fases.

La indicación final de Fu creo que se refiere a una variante de esta tercera fase que pienso
Arturo presentaría en algunas ocasiones. Se me ocurre que quizás fue Fu Manchú quien le
sugirió a Arturo (y quizás le presentó) la posibilidad hacer, después de las dos fases de la
versión de PollockKaps, un final con solo 8 cartas (una vez descartada una carta roja)
empleando el movimiento Biddle, en lugar de la tercera fase de Marlo (para la que tenía que
añadir una carta más). En esta versión, al ir mostrando claramente las cartas rojas y negras
alternadas, se van robando las cartas negras, hasta que se colocan luego encima de las rojas
junto a la última negra. Al final se muestra que las rojas y las negras se han vuelto a separar y
sobre la mesa quedan solo ocho cartas, cuatro rojas y cuatro negras.

• mío
Ahora llegamos a la anotación “mío”. Aquí, mi interpretación es que se refería a que el

nombre No parpadee era idea suya y además pienso que habría modificado el manejo de Marlo,
que no le satisfacía. Posteriormente, en esa búsqueda por mejorar la última fase, encontró su
“culebreo Las Palmas”.

• Biddle move

Finalmente llegamos a la última anotación, Biddle move. Creo que aquí se refiere al método
que se usa para que después de mezclar claramente las cartas rojas y las negras, y mediante el
robo de Biddle (el Biddle Move), se separen de nuevo en rojas y negras. Parece ser que el
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primero en aplicar el Biddle Move a un efecto en el que se separaban unas cartas fue Bill Simon
(The Phoenix, no. 224, pp. 894896, 1951). Elmer Biddle en su AntiOil and Water de The Gen
(volumen 14, no. 8, pp. 229231, diciembre de 1958) también lo utilizó. Pero opino que Arturo,
por ser Fu Manchú quien se lo mostró, le acreditaba a él este efecto. Para justificar esta
afirmación me baso en un dato que me aportó Fco. Javier Pérez y es que Juan Tamariz, al
presentar su Anticuatro y cuatro, en el capítulo IV de la publicación Blancos y negros, atribuye a
Fu Manchú este efecto. Por lo que yo creo que a finales de los 50 se atribuía a Fu Manchú este
efecto de separación de cartas rojas y negras entremezcladas.

Bueno, ahora veamos las versiones finales de Arturo de Agua y aceite. Hay dos, la primera es
el Agua y aceite por culebreos (versión 910 cartas), que fue publicada en el volumen 2 de La Magia
de Ascanio (edición en canutillo), en las pp. 65 y ss., y que con anterioridad fue publicada en las
notas de conferencia sobre El manejo de la carta doble, editadas para el Congreso MagiCanarias
80. En esta versión, además del “culebreo”, en la última fase de la rutina está incluido el
famosísimo “culebreo Las Palmas”, del que Arturo decía que era una manipulación
revolucionaria, y yo creo que tenía razón. Posteriormente, esta rutina yo la publiqué en La
Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus favoritos (pp. 60 y ss.).

La última versión de Agua y aceite de Arturo, que estaba inédita, fue su Agua y aceite sin
manipulaciones y No parpadee, publicados en La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus
favoritos, en las pp. 206 y 267 respectivamente. En estas dos últimas versiones están
incorporadas todas las últimas técnicas ascanianas.

De todas formas, a los interesados en el Agua y aceite les recomiendo que lean la
introducción a este juego en la p. 60 de La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus
favoritos, que está sacada de lo que publicó Ascanio en Ilusionismo en 1960. Allí verán cuál fue la
inspiración de Ascanio para sus Agua y aceite.

Mentalismo 12 cartas (Vernon)
Debo comenzar diciendo que esta entrada ha sido una de las que más me ha costado

determinar.
El primer problema que encontré fue su nombre, en castellano. Hallar algo que se

correspondiese con una traducción directa me podría haber dado una pista bastante fiable, pero
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revisando la bibliografía de Dai Vernon no lo pude encontrar. Tras revisar la bibliografía de
Vernon, tengo abiertas tres líneas de investigación, la tercera creo que es la correcta.

Antes de entrar con las vías mencionadas diré que al leer el nombre de este juego
inmediatamente pensé en lo que Ascanio relató en su conferencia Cómo estudiar magia, cuando
al hablar de los inconvenientes principales del estudio de la magia a través de libros decía: “A
todos nos ha sucedido, coger un libro maravilloso y pasar por encima de una joya [...] Pongo
siempre por ejemplo un juego que se llama El sueño del mago, está en un capítulo del libro de
Hilliard”. Este juego es The Magician’s Dream, que está en la p. 346 del Greater Magic de
Hilliard (edición de Richard Kaufman). En él se usan doce cartas (seis rojas y seis negras) y de
una forma casi imposible el mago adivina la carta tomada por un espectador. Pero este juego
tenía dos inconvenientes para ser el que buscaba: uno, es de Audley Walsh (y Arturo lo sabía
cuando seleccionó los juegos del “repertorio”, luego nunca hubiese usado el nombre de Vernon
junto a él), y dos, se usa una baraja especial (por lo que no encaja en las premisas establecidas
en este bloque, “juegos con habilidad”). Este juego lo hizo Kaps en un congreso en Núremberg
y parece ser que dejó a todo el mundo con la boca abierta.

Vayamos pues con las líneas de investigación antes mencionadas. La primera, la que siempre
creí la menos probable, me llevó a Vernon Five Card Mental Force, en la p. 20 del Early Vernon (en
la edición de Magic Inc). En castellano se encuentra en la p. 31 de Early Vernon (ediciones Marré),
Forzaje mental entre cinco cartas. Como todos sabéis, este juego fue publicado en 1932 en El
Manuscrito de los 20$ (Diez problemas con cartas de Vernon, era el título del libro) y se emplean
cinco cartas concretas (K{, 7], A[, 4{, 9[), puestas cara arriba sobre la mesa. El espectador
piensa una y el mago la adivina. Este juego lo podéis encontrar también como Dai Vernon’s
Mental Force, en la p. 271 del Expert Card Technique de Hugard y Braue (edición Faber & Faber).
De este magnífico libro también hay traducción al castellano y el juego en cuestión aparece
como Forzaje mental de Dai Vernon en la p. 329 de Técnica cartomágica avanzada (Páginas).

Siguiendo por esta línea, llegué a Five Card Mental or “I have it”, en la p. 107 del Expert Card
Conjuring de Alton Sharpe. Aquí también se usan 5 cartas y luego se encuentra la elegida de
forma diferente según cuál sea la carta pensada por el espectador. De ahí llegué a Mental
Reverse de Marlo, que es un juego que también está en “el repertorio”. Este juego está en la p.
129 en The Cardician (edición de Magic Inc). Aquí, se colocan 5 cartas cara abajo sobre la mesa,
el espectador piensa una y esa... ¡aparece cara arriba en la baraja! Es una maravilla de juego,
pero me preguntaréis: ¿si se hace con 5 cartas y además es de Marlo, por qué lo relacionas con
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el juego mencionado por Arturo? Pues mi muy improbable línea de pensamiento me lleva a
preguntarme: ¿Será de Vernon la idea de usar primero 5 ó 6 cartas cara arriba antes de poner
otras 5 ó 6 cara abajo? La otra pregunta es ¿usaría Arturo 6 cartas (12 con las dos puestas)
para este juego? Según el método de Marlo, se podrían usar sin ninguna complicación 6 cartas
en lugar de 5. Así pues, con los dos repartos, ya tendríamos 12 cartas y quizás la referencia a
Vernon. De todos modos esto lo considero muy cogido por los pelos y, como he dicho al
principio, esta vía de investigación es la que considero menos probable, pero la he mencionado
dado que hace referencia a Mental Reverse, que también está en “el repertorio”.

Referente a esto, Alberto Reyes me comentó lo siguiente: el juego de poner primero 6 cartas
cara arriba y luego 6 cara abajo, lo hago desde hace muchos años. Está basado en un juego que
en este momento no encuentro en dónde está públicado y que se denomina El milagro de
Búffalo, en cuanto encuentre el libro te daré la referencia. Desde hace años ejecuto el juego con
dos cartas pensadas que pasan de un paquete de seis cartas a otro también de seis cartas. Te
puedo asegurar que el efecto es de gran impacto, lo hice en Búffalo en el F.F.F.F. de 1989 y les
sorprendí de tal manera que cuando les comenté que estaba basado en El milagro de Búffalo no
se lo querían creer.

La segunda vía fue relacionar el juego con Mental Spell, que está en la p. 17 del Dai Vernon
Book of Magic. Aquí también se usan 10 cartas. Otra versión de este juego está, con el mismo
nombre, en la p. 31 del Ultimate Inner Secrets. De los dos libros hay traducción al castellano de
Páginas: El libro de Dai Vernon (Deletreo mental, p. 218) y Secretos definitivos de cartomagia
(mismo nombre, p. 47). Aquí, para que este juego encajase con el del “repertorio”, también
habría que hacer una suposición, y es que, al castellanizar el deletreo, Arturo viese que se podía
hacer con 12 cartas en lugar de las 10 que se usan en la versión original de Vernon.

Siguiendo esta misma línea, también me tropecé con Simple Arithmetic en la p. 9 del More
Inner Secrets (Simple aritmética en la p. 112 de Secretos de cartomagia, traducción publicada por
Páginas). Aquí se usan 13 cartas, una mano de bridge. También aquí me pregunté ¿al
castellanizar el juego, Arturo usaría 12 cartas? No lo creo.

Ahora llegamos a la tercera vía, la que yo creo es la verdadera. Comencé encontrando en los
Bruce Cervon’s Castle Notebooks la pieza que me faltaba. En el volumen 1, en las pp. 89 y 97
respectivamente, encontré dos entradas fechadas como 4/27/65 (27 de abril de 1965) y 5/6/65
(6 de mayo de 1965) con los nombres de Mental Discovery (Vernon, Larry) y 12 Card Mental
(Vernon with Larry’s Shuff le). Esto me llevó al Out of Sight Out of Mind, en la p. 14 del More
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Inner Secrets of Card Magic (Ojos que no ven, corazón que no siente en la p. 116 del antes citado
Secretos de cartomagia). Aquí se emplean 9 cartas y es una maravilla de juego, si no lo conoces y
no lo haces te recomiendo que lo leas y lo hagas. Una vez sobre la pista me fue fácil encontrar
otra versión de Vernon de este maravilloso juego, la Out of Sight and Mind II, en la p. 32 del
The Vernon Chronicles. More Lost Inner Secrets de Stephen Minch, y esa versión es la que me hizo
pensar que ya había encontrado la solución a mi enigma.

En este último libro, Stephen Minch dice: “La inspiración de este efecto hay que buscarla en
A Mind Reading Trick del Expert at the Card Table (pp. 194–196)”. Además añadía: “Cuando
Vernon era joven tenía varias versiones de este juego, incluida Out of SightOut of Mind.
Como nota histórica adicional, es interesante advertir que Mental Discernement de R. W. Hull,
publicado en los años 30, estaba basado en un método inédito de Vernon. Desgraciadamente el
Sr. Hull descuidó mencionar esto. A medida que el tiempo pasaba, muchas variantes de este
sistema fueron ideadas por otros magos y apareciendo en la literatura mágica. La que ahora
vamos a describir es otro de los manejos de Vernon. Posee algunas características
excepcionales, que lo hacen altamente recomendable. No se necesita ordenación alguna, por lo
tanto la baraja puede ser honestamente mezclada antes de presentar el efecto. Aunque el
espectador ayudante piensa que ha tenido la oportunidad de elegir una carta libremente, su
elección mental realmente está limitada a doce cartas. Este número de cartas —mayor que el de
los manejos anteriores— es una de las características más admirables de este método”.

Para los que queráis consultar el efecto del Erdnase arriba mencionado, aquí tenéis dos
referencias en castellano: Un truco de lectura del pensamiento, en la p. 191 de El experto en la mesa
de juego de S. W. Erdnase (Editorial Frakson). Con el mismo nombre, también lo encontrarás en
la p. 200 de Revelaciones, editado por Páginas.

Con todo esto, mi razonamiento final es el siguiente. En 1959 no estaba todavía publicado el
More Inner Secrets of Card Magic de Lewis Ganson, que se publicó en 1960. Luego, en forma
escrita, Arturo no podía conocer el Out of Sight Out of Mind. Aquí vuelvo a especular y pienso
que la versión que le llegó a Arturo oralmente, probablemente vía Fred Kaps (en el párrafo
siguiente expongo una posibilidad de que lo conociese a través de Fu Manchú), y gracias a los
viajes de Vernon a Gran Bretaña de los años 1957 y 1958, fue la Out of Sight and Mind II con
12 cartas.

Para justificar la suposición de que quizás Arturo conociese este juego a través de Fu
Manchú, tenemos que en el libro de Bernat y Fábregas, Cartomagia. El mundo maravilloso de los
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naipes, que se escribió entre los años 1945 y 1953 se publicó el efecto Radiografía Mental, en la
página 486, que comienza con la cita: “Basado en un principio comunicado por Fu Manchú.
Principio: Establecer y mantener hasta la terminación del juego, el control sobre seis cartas,
una de las cuales es la que habrá pensado libremente el espectador”. Dada la amistad entre
Ascanio y Fu Manchú, no es mucho suponer que si este enseñó este magnifico juego a Bernat
también lo compartiría con Arturo. Además tenemos la seguridad de que él conocía
perfectamente el libro cartomagia. Incluso bien pudiera ocurrir que Fu Manchú le dijese a
Ascanio que Vernon lo hacía con 12 cartas en lugar de 6. Entonces el juego le hubiese llegado a
Arturo a través de Fu Manchú y no de Kaps, como decía arriba.

Finalmente, comentar que en Expert Card Technique hay un juego de Vernon, el TwoSix
Four, en la p. 221 (Dosseiscuatro en la p. 277 de Técnica cartomágica avanzada), que también
podría haber sido incluido entre los posibles candidatos a ser Mentalismo 12 cartas.
Efectivamente, pero lo descarté porque el sistema final de la adivinación de la carta pensada no
me encajaba con la forma de hacer magia de Arturo. Con ese tipo de conclusión hay varios
juegos dentro de la bibliografía de Vernon.

Penetración pensamiento (8 ases; Vernon)
Inicialmente es un juego que Arturo recibió de forma oral a través de Fred Kaps. Para

manifestar esto me baso en un escrito de Juan Bautista Bernat en la Circular de la Escuela
Mágica de Madrid. En la p. 184 del ejemplar de junio de 1993, escribió un artículo llamado Solo
un Juego. Divagaciones entorno de un juego, un recuerdo y algo más. Allí Bernat relataba con todo
lujo de detalles una reunión mantenida con Fred Kaps unos siete lustros antes (siendo aquello
escrito en 1993, menos 35 años —los siete lustros—, vemos que Bernat data esta reunión
aproximadamente en 1958) por “Los mosqueteros de la magia” (PerisMencheta, Don Paco,
Deu, Bucheli y Bernat) en Barcelona, primero en un restaurante y luego en casa de Don Paco.
Según este relato, en casa de Don Paco, antes de retirarse, Fred Kaps quiso obsequiar al grupo
y a la señora de la casa, Doña Celia, con un juego de despedida. Arrodillado sobre la alfombra
(condiciones de trabajo que adoraba Fred Kaps) con 8 Damas, 4 de dorso azul y 4 de dorso
rojo, les realizó un magnífico juego. Bernat luego dice: “Deslumbrado aún por el efecto, me
acerqué a Kaps, con el que existía una cierta moderada relación, preguntándole por la
mecánica. Con toda la delicadeza me contestó: —Bernat, lo siento pero no puedo, Dai Vernon me lo
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enseñó con la promesa de no revelarlo a nadie”.
Bernat acaba el relato diciendo: “A los dos meses tuve que ir a Madrid y como es lógico me

encontré con Ascanio. Hablamos, claro, y salió a relucir el jueguecito. Le dije si lo conocía...,
que sí. Y le pregunté entonces el cómo iba. Y se repitió el “estribillo”: —Bernat lo siento, pero no
puedo. Me lo enseñó Kaps con la promesa de no revelarlo a nadie. —Bueno... pero hacérmelo si podrás...
—Hombre, eso sí. Lo bordó, con un derroche de perfecta técnica, arte, ritmo y mímica”.

Bernat acababa diciendo: “El inexistente ciclo se cerró, eran otros tiempos. La fantasía,
difícilmente podría superar la realidad de aquella mágica carambola a tres bandas: DAI
VERNON, FRED KAPS, ARTURO ASCANIO”. Para complementar la información diré que
Bernat también reprodujo esta historia en su libro Los espejos de un tal Bernat, en las pp. 9699,
con el nombre Solo un juego. Divagaciones en torno de un juego, un recuerdo y algo más.

Relato esto porque, además de situar en el tiempo y definir perfectamente la trayectoria
seguida por este juego de Dai Vernon hasta nuestro querido Arturo, me ha servido para
mencionar dos hechos que considero de importancia: el secretismo que imperaba en la época
—¡ni a Bernat, Arturo le confió el secreto del juego!— y las condiciones de trabajo que eligió
Fred Kaps para presentarlo, ¡arrodillado sobre una alfombra! Fred Kaps era un enamorado de
este escenario.

Así pues, aunque The Dai Vernon Book of Magic fue publicado en 1957, parece que Arturo
aprendió este juego a través de Fred Kaps. Seguro, claro, que luego lo encontró en la p. 51 del
mencionado libro con el nombre de Penetration of Thought.

Lewis Ganson, al explicar este juego, dice que Dai Vernon había estudiado muchos métodos
y que uno de ellos se lo había enviado por carta a Alex Elmsley y que él [Ganson] lo había
aprendido de allí, pero que el que Vernon realizó durante su visita a Londres era ya una mejora
y es el que está publicado en el libro. Lógicamente, el juego en cuestión está en El libro de Dai
Vernon con el título Penetración del Pensamiento, en la p. 60 de la traducción publicada por
Páginas. Otra versión de este juego se encuentra en la p. 16 del Dai Vernon’s More Inner Secrets
of Card Magic, con el nombre de Thought Transposed (en Secretos de cartomagia, en la p. 118,
Transposición del Pensamiento).

Años más tarde, en la década de los 80, le vi presentar en varias ocasiones a Arturo este
juego. Él ahora lo presentaba con 8 Reyes y lo llamaba El juego de los sabios. Como las
circunstancias habían cambiado, y ya no existía tanto secretismo, en esta ocasión Arturo sí
compartió conmigo la mecánica del juego. Recuerdo perfectamente que fue una mañana en su
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casa de Madrid. En aquella sesión también me hizo participe del secreto de Alternando los
colores, además de otras cosas. Fue una mañana muy bien aprovechada, pues además luego nos
fuimos a comer juntos. El juego de Arturo, El juego de los sabios, estuvo inédito hasta que lo
publiqué en La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus clásicos. Lo encontrarás en la p.
309 del mencionado libro.

Mentalismo por eliminación (mío)
Este es un juego original de Ascanio, como indica ese “mío”. Lo publicó por primera vez en

la Circular de la EMM, no. 141, de septiembre de 1986, en las pp. 199 y ss., añadiéndole el
subtítulo de Ese juego. Al explicar, en largo, este juego, Arturo citó el origen del mismo y decía:
“Empecemos por el principio. Ya el nacimiento de esta rutina es curioso. Pensar en su origen
me traslada, a mí, a la divina edad de los veintidós o veintitrés años... Porque nos vamos a 1953,
más o menos. Escenario, una sencilla habitación del desaparecido Hotel Luxor, en la Gran Vía
de Madrid”.

Más abajo, en su explicación, dice: “Hablábamos Kaps y yo del efecto Mental Card Miracle, de
Dai Vernon (vid. en Stars of Magic, series 5, no. 3, p. 80 de la edición de Louis Tannen de 1961),
y de su maravillosa construcción. Entonces Fred me suelta, en una sola parrafada, lo siguiente:
hay otro efecto parecido del Dr. Jacob Daley. La carta que va a adivinarse entre cinco se pierde
en la baraja”. Y aquí Kaps le explica el efecto y le da una idea del método a Arturo. Todo esto
luego Arturo lo publicó en La Magia de Ascanio (edición en canutillo), volumen 5 (p. 103).

Finalmente, yo publiqué este juego en la trilogía que sobre la magia de Ascanio escribí. Está
en La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus clásicos (p. 120).

Lo que fue una preocupación constante de Arturo a lo largo de los años, desde aquel 1953
en el Hotel Luxor, fue la búsqueda del original del Dr. Daley. A todo mago americano que
encontraba, tanto si era en Madrid como en sus viajes, le preguntaba si conocía la versión de
Daley, pero nadie se la dio a conocer. Solo Ricky Jay, después de verle realizar su juego, le
comentó que sabía de algo parecido de Daley, pero que definitivamente no se parecía en nada a
su juego. No le dio más explicaciones.

Una anécdota curiosa es la que protagonizó The Great Tomsoni, John Thompson. Tomsoni
estuvo bastantes meses viviendo en Madrid, mientras actuaba en el Scala, del Hotel Meliá
Castilla, y en esos días se reunió con Arturo en muchas ocasiones. En estas reuniones, Arturo

117



le realizó Mentalismo por eliminación y también le preguntó si conocía la versión del Dr. Daley.
Tomsoni le dijo que no. Curiosamente, luego él publicó en Genii (volumen 50, no. 3, septiembre
de 1986) Predicting the Five Card Prediction, basado en el Five Card Mental Prediction de Jacob
Daley. Yo le mandé a Arturo una copia de este juego.

A Arturo le vi este juego por primera vez en 1968, durante el Primer Certamen Mágico de
Madrid. Fue en una cafetería madrileña el mismo día que nos realizó El juego que yo haría a Dai
Vernon. Posteriormente se lo he visto dos o tres veces durante las Jornadas Cartomágicas de El
Escorial y una vez aquí en Bilbao. La primera vez que se lo vi me causó una impresión enorme.
Como sabéis es un juego bastante complejo y de difícil ejecución.

Como curiosidad diré que, por invitación de Armando Gómez (presidente de la SEI de
Madrid en aquella época), tuve el honor de abrir el Primer Memorial Ascanio —un ciclo de
varias conferencias dictadas por los más prestigiosos magos nacionales e internacionales del
momento, que se celebró a lo largo de todo el año—, con una charla inicial, fuera del ciclo de
las conferencias. En ella, realicé, como juego de despedida, Mentalismo por eliminación.

Mental Card Miracle (Vernon)
Como arriba he dicho, en palabras del propio Arturo, este juego está en Stars of Magic, series

no. 5, juego no. 3, p. 80 de la edición de Louis Tannen de 1961 y en la p. 84 en la nueva y bonita
edición del Stars of Magic realizada por Meir Yedid Magic. Hay traducción de Páginas al
castellano, Estrellas de la Magia, y este juego se encuentra en las pp. 8993. Para ser completo,
también diré que en los años 60 hubo una edición “pirata”, editada y traducida en Madrid.
Muchos —la mayoría— de los textos de aquella publicación estaban traducidos por el propio
Arturo de Ascanio, lo que sabemos por información directa del propio Arturo, que se reía
mucho de la terminología que en varios de los juegos usó. El juego de monedas de Ross
Bertram The Porous Paw, por ejemplo, lo tradujo como La Garra Porosa (La mano permeable en
la traducción de Páginas). Este Estrellas de la Magia fue la primera versión que yo tuve de este
magnífico libro y es allí dónde aprendí todos sus juegos. En su tiempo fue uno de los libros más
queridos por mi, y me imagino que por muchos magos de mi generación.

Este juego, como hemos visto más arriba, Arturo recomendaba estudiarlo por su
maravillosa construcción. Otra obra de arte de “El Profesor”.
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Four Aces (Andrus)
Está publicado en la p. 183 del Andrus Deals You In (1956), con el nombre de Four Aces.

Lógicamente, también está en la traducción al castellano, De la mano de Jerry Andrus, en la p.
166, bajo el nombre de Los cuatro Ases.

De este juego Arturo dijo, cuando en 1958 hizo la crítica del libro en Ilusionismo: “En el
juego Los cuatro Ases hay un cambio de cartas diabólicamente ingenioso, completamente
engañador (y muy fácil de ejecutar, por otro lado)”. ¿Con este comentario no te pica la
curiosidad de saber a qué cambio se estaba refiriendo? ¡No te contengas! Consulta el libro de
Andrus y satisfaz tu curiosidad. ¡Yo ya lo he hecho!

Triumph (Vernon)
Aquí estamos ante uno de los clásicos de la magia nacido en el siglo XX, uno de los mejores

juegos de la cartomagia de cerca moderna. La versión de Dai Vernon está en Stars of Magic
(serie no. 2, p. 23 de la edición de Louis Tannen de 1961 y p. 27 de la nueva edición de Meir
Yedid Magic). En la edición en castellano, Estrellas de la Magia, publicada por Páginas, está en
las pp. 2529.

Me imagino que lo sabréis... pero para los que no lo sepáis os lo cuento. Cuando a George
Starke y George Karger, editores de Stars of Magic, se les ocurrió la idea de publicar, por
lecciones, la magia de las estrellas americanas de aquel tiempo, lógicamente pensaron
comenzarlas con una serie dedicada a Dai Vernon. Pero justo en aquellos días Vernon tenía que
ausentarse de Nueva York, porque tenía que trabajar a bordo de un crucero que acababa su
travesía en Buenos Aires, y por lo tanto iba a estar fuera de la ciudad de los rascacielos durante
un cierto tiempo. Fue el mismo Dai Vernon quien recomendó a los editores que le dedicasen la
primera serie a Scarne. A Vernon se le dedicó la segunda serie y en ella, como primer juego,
figuró Triumph.

Arturo que, como muchos cartomagos han hecho, admiraba este efecto, con el paso del
tiempo no pudo por menos que introducirle pequeños detalles ascanianos. La versión de
Ascanio la encontrarás en La Magia de Ascanio. Estudios de Cartonagia. Sus favoritos, en la p.
315: Triunfo.
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Reverse Shuff le (Andrus)
Este juego está en la p. 146 del ya mencionado Andrus Deals You In (y en la p. 139, Mezcla

invertida, en De la mano de Jerry Andrus). De este juego, Arturo opinaba en la critica de
Ilusionismo antes mencionada: “pero no quiero dejar de dedicar unas palabras al juego que, a mi
entender, encierra la idea más genial de todo el libro: Mezcla invertida. El efecto de este juego
(conocido, pero no importa) es el siguiente: El público ve cómo el mago mezcla (genuinamente)
una mitad del paquete cara arriba con la otra mitad cara abajo. Se extiende en el acto la baraja
y solamente aparece cara arriba la carta elegida. (Amigo Roden: no te pierdas esta Mezcla
invertida. Es lo más parecido al Triumph de Dai Vernon que se puede imaginar: ¡pero la mezcla
es auténtica! Algo que estaba buscando desde hace mucho tiempo). Parecía imposible añadir
nada a este conocido efecto después del magistral Triumph de Dai Vernon. Andrus lo ha hecho,
sustituyendo la mezcla de Vernon por una sutileza realmente inconcebible, de una simplicidad
y una belleza pasmosa. Algo que me dejó boquiabierto y entusiasmado”. Poco puedo yo añadir a
estas palabras de Arturo. Igual que antes, ¿no sientes curiosidad de ir a tu biblioteca y coger los
libros mencionados para ensayar esta maravilla?

Aces Over Kings (Marlo, yo)
Es el último juego del libro Marlo in Spades (pp. 5253). En el nuevo libro de la trilogía

sobre Edward Marlo que está publicando Gabe Faguri, Cardially Yours, está incluido el texto
integro del Marlo in Spades, además de The Cardician y otros libros de Marlo, y allí lo
encontramos en la p. 203. En Marlo in Spades hay dos juegos con el mismo nombre, Aces Over
Kings, en las pp. 193 y 203; el de la p. 203 es el que se corresponde con el que figura en el
“repertorio”.

El “yo”, se refiere a la versión que de este juego elaboró Arturo y que inicialmente publicó
en el no. 147 de Ilusionismo (febrero de 1957), bajo el nombre Acerca de un efecto de Ed Marlo.
Posteriormente, este juego lo publicó en La Magia de Ascanio (edición en canutillo), en la p. 93
del volumen 4. Finalmente, yo lo publiqué en la p. 145 de La Magia de Ascanio. Estudios de
Cartomagia. Sus favoritos.

Quizás el mago que introdujo este efecto en la magia fuese Ralph W. Hull, pues en el libro
The Testament of Ralph W. Hull, escrito por Tervor H. Hall, en su tercer capítulo, Location,
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Prophecy and Transposition, en el apartado correspondiente a la transposición (p. 37) explica un
juego titulado The Positive and Negative Cards, y allí se realiza con sietes, Jotas y Ases este
mismo efecto.

Mágicas coincidencias (mío)
Juego original de Arturo de Ascanio, de ahí lo de “mío”. Fue publicado por primera vez en el

no. 160 de la revista de la SEI, Ilusionismo, de marzo 1958 y posteriormente en la p. 67 del
volumen 4 de La Magia de Ascanio (edición en canutillo). Yo lo publiqué en La Magia de Ascanio.
Estudios de Cartomagia. Sus clásicos, en la p. 327. En este juego se emplea el “enfile al tiempo” y
la inspiración para su juego, Arturo la tomó de Le Temps Four Aces, en la p. 148 del Expert Card
Technique de Hugard y Braue. En la traducción al castellano publicada por Páginas, Técnica
Cartomágica Avanzada, lo encontrarás como Cuatro Ases “al tiempo”, en la p. 305. Mágicas
coincidencias también lo publicó Florensa en sus Lecciones de Ilusionismo, en la lección 14,
Cartomagia Superior (tercera parte), siendo el juego número 30 (páginas 8891 y 888891 de la
numeración acumulada).
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• The Phoenix, no. 241, Two de Bert Allerton.
• Allerton de cerca. El pionero y sus secretos (Ediciones Marré), p. 113, Allerton’s Biddled Cards.
• Andrus Deals You In de Jerry Andrus (1956), p. 173, The Arrow.
• De la mano de Jerry Andrus (Ediciones Marré, 2004), p. 158, La flecha.
• MUM, volumen 43, no. 4, 1953, p. 148, Oil and Water de Marlo.
• The Cardician (Magic Inc, 1980), pp. 111 a 117, Oil and Water.
• Cardially Yours (editado por Gabe Fajuri), p. 302, Oil and Water.
• Ibidem, no, 8, diciembre de 1956, pp. 149152, New Oil & Water Routine y Oil & Water Climax.
• Dai Vernon’s More Inner Secrets of Card Magic de Lewis Ganson (1960), p. 20, Oil and Water.
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• Secretos de cartomagia, p. 124, Agua y aceite.
• The Vernon Chronicles. The Lost Inner Secrets de Stephen Minch (1987), p. 169, Oil Slick.
• Bruce Cervon's Castle Notebooks, volumen 2, p. 11, Oil and Water Routine.
• La Magia de Ascanio (edición en canutillo), volumen 3, p. 79, Agua y aceite de Fred Kaps y
Channing Pollock.
• La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus favoritos de Jesús Etcheverry, p. 112, Agua y
aceite de Fred Kaps y Channing Pollock.
• The Gen, volumen 14, no. 8, diciembre de 1958, pp. 229231, AntiOil and Water de Elmer
Biddle.
• La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus favoritos de Jesús Etcheverry, pp. 332328,
Agua y aceite.
• La Magia de Ascanio (edición en canutillo), volumen 2, p. 65, Agua y aceite por culebreos (versión
910 cartas).
• Notas de conferencia sobre El manejo de la carta doble, Congreso MagiCanarias80, Agua y
aceite por culebreos (versión 910 cartas).
• La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus favoritos de Jesús Etcheverry, p. 60, Agua y
aceite por culebreos (versión 910 cartas).
• La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus favoritos de Jesús Etcheverry, pp. 206 y 267,
Agua y aceite sin manipulaciones y No parpadee.
• Greater Magic de Hilliard (edición de Richard Kaufman), p. 346, The Magician’s Dream.
• Early Vernon (edición de Magic Inc), p. 20, Vernon Five Card Mental Force.
• Early Vernon (Ediciones Marré), p. 31, Forzaje mental entre cinco cartas.
• Expert Card Technique de Hugard y Braue (edición Faber & Faber), p. 271, Dai Vernon’s Mental
Force.
• Técnica cartomágica avanzada (Páginas), p. 329, Forzaje mental de Dai Vernon.
• Expert Card Conjuring de Alton Sharpe, p. 107, Five Card Mental or “I have it”.
• The Cardician de Ed Marlo (edición de Magic Inc), p. 129, Mental Reverse.
• The Dai Vernon Book of Magic, p. 17, Mental Spell.
• El libro de Dai Vernon (Páginas), p. 218, Deletreo mental.
• Ultimate Inner Secrets, p. 31, Mental Spell.
• Secretos definitivos de cartomagia (Páginas), p. 47, Deletreo mental.
• More Inner Secrets of Card Magic, p. 9, Simple Arithmetic.
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• Secretos de cartomagia (Páginas), p. 112, Simple aritmética.
• More Inner Secrets of Card Magic, p. 14, Out of Sight Out of Mind.
• Secretos de cartomagia (Páginas), p. 116, Ojos que no ven, corazón que no siente.
• The Vernon Chronicles. More Lost Inner Secrets de Stephen Minch, p. 32, Out of Sight and Mind
II.
• The Expert at the Card Table de S. W. Erdnase, pp. 194196, A Mind Reading Trick.
• El experto en la mesa de juego de S. W. Erdnase (editorial Frakson), p. 191, Un truco de lectura del
pensamiento.
• Revelaciones (Páginas), p. 200, Un truco de lectura del pensamiento.
• Bruce Cervon’s Castle Notebooks, volumen 3, p. 5, 4 Card Mental Effect de Dai Vernon.
• Bruce Cervon’s Castle Notebooks, volumen 1, p. 89, entrada fechada 4/27/65, Mental Discovery
(Vernon and Larry).
• Bruce Cervon’s Castle Notebooks, volumen 1, p. 97, entrada fechada 5/6/65, 12 Card Mental
(Vernon with Larry’s Shuff le).
• Cartomagia. El mundo maravilloso de los naipes de Bernat y Fábregas, p. 486, Radiografía
Mental.
• Expert Card Technique de Hugard y Braue, p. 221, TwoSixFour de Vernon.
• Técnica cartomágica avanzada, p. 277, Dosseiscuatro.
• The Dai Vernon Book of Magic de Lewis Ganson (1957), p. 51, Penetration of Thought.
• El libro de Dai Vernon de Lewis Ganson (editorial Páginas), p. 60, Penetración del pensamiento.
• Dai Vernon’s More Inner Secrets of Card Magic de Lewis Ganson, p. 16, Thought Transposed.
• Secretos de cartomagia, p. 118, Transposición del pensamiento.
• La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus clásicos de Jesús Etcheverry, p. 309, El juego
de los sabios.
• Circular de la EMM, no. 141, septiembre de 1986, pp. 199 y ss., Mentalismo por eliminación. Ese
juego.
• La Magia de Ascanio (edición en canutillo), volumen 5, p. 103, Mentalismo por eliminación (el
juego ese).
• La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus clásicos, Jesús Etcheverry, p. 120, Mentalismo
por eliminación (el juego ese).
• Genii, volumen 50, no. 3, septiembre de 1986, Predicting the Five Card Prediction de John
Thompson, basado en Five Card Mental Prediction de Jacob Daley.
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• Stars of Magic, series no. 5, juego no. 3, p. 80 de la edición de Louis Tannen de 1961 y p. 84 de
la edición de Meir Yedid Magic de 2008, Mental Card Miracle (Vernon).
• Estrellas de la Magia (Páginas), pp. 9194.
• Andrus Deals You In de Jerry Andrus (1956), p. 183, Four Aces.
• De la mano de Jerry Andrus de Jerry Andrus (Ediciones Marré), p. 166, Los cuatro Ases.
• Stars of Magic, serie no. 2, p. 23 de la edición de Louis Tannen de 1961 y p. 27 de la edición
de Meir Yedid Magic de 2008, Triumph (Dai Vernon).
• Estrellas de la Magia (Páginas), pp. 2933, Triunfo.
• La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus favoritos, p. 315, Triunfo (Ascanio).
• Andrus Deals You In, p. 146, Reverse Shuff le.
• De la mano de Jerry Andrus de Jerry Andrus (Ediciones Marré), p. 139, Mezcla invertida.
• Marlo in Spades de Ed Marlo, pp. 5253, Aces Over Kings.
• Cardially Yours (editado por Gabe Faguri), p. 203, Aces Over Kings.
• Ilusionismo, no. 147, febrero de 1957, Acerca de un efecto de Ed Marlo.
• La Magia de Ascanio (edición en canutillo), volumen 4, p. 93, Acerca de un efecto de Ed Marlo.
• La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus favoritos de Jesús Etcheverry, p. 145, Acerca de
un efecto de Ed Marlo.
• The Testament of Ralph W. Hull de Trevor H. Hall, p. 37, The Postive and Negative Cards.
• Ilusionismo, no. 160, marzo de 1958, Mágicas coincidencias.
• La Magia de Ascanio (edición en canutillo), volumen 4, p. 67, Mágicas coincidencias.
• La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus clásicos de Jesús Etcheverry, p. 327, Mágicas
coincidencias.
• Lecciones de Ilusionismo de Florensa, lección 14, Cartomagia superior (tercera parte), juego
número 30, pp. 8891 y 888891 acumuladas, Mágicas coincidencias.
• Expert Card Technique de Hugard y Braue, p. 148, Le Temps Four Aces.
• Técnica cartomágica avanzada (Páginas), p. 305, Cuatro Ases “al tiempo”.
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En este segundo bloque sigo con “juegos con habilidad”. Son quince nuevos juegos con
referencia a sus autores. Destaca el nombre de Marlo, seis son las referencias a este prolífico
mago americano. Charlie Miller, Al Saal, Cy Endfield, Al Koran, Zingone y Al Leech, una vez
cada uno, son los otros nombres que aparecerán, junto a cuatro veces “mío” o “yo”. También es
de destacar, aunque era una cosa lógica, la aparición aquí de uno de los juegos clásicos por
excelencia de la Cartomagia, la Carta ambiciosa, que curiosamente no tiene referencia a ningún
mago, lo que me abre la puerta a la especulación y me invita a preguntarme ¿qué rutina de
Carta ambiciosa habría seleccionado Arturo para sus actuaciones en 1959? Los quince juegos de
este bloque son:

• 5 Rojas y 5 Negras (mío)
• Cuatro Ases Charlie Miller
• Transposición de Ases con 678 rojos (Marlo)
• The Follow up Aces (Marlo)
• Cardician makes good (Marlo)
• Carta rota (Marlo, yo)
• Carta rota (Al Saal, yo)
• Ases y Reyes (Cy Endfield) [sic]
• Salute to Dai Vernon (Al Koran)
• Las dos cartas vueltas (mío)
• Siguiendo al líder (Marlo)
• Mental Reverse (Marlo)

Capítulo cuarto: Juegos con
habilidad, segundo bloque
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• Supreme Reverse (Zingone)
• Carta ambiciosa
• Imanes (Leech).

5 Rojas y 5 Negras (mío)
El juego referenciado, por el “mío”, es el original de Ascanio, pero indudablemente tiene su

inspiración en Rouge et Noir del Dr. Jacob Daley. El juego del Doc fue publicado por primera
vez en The Phoenix, en el no. 287 de agosto de 1953. Posteriormente apareció en la revista
inglesa Pentagram, editada por Peter Warlock, pero, como allí se menciona, es una reedición del
publicado en The Phoenix. Arturo publicó su versión por primera vez en la revista AMA,
órgano de comunicación de la Asociación Mágica Aragonesa, en el no. 4, de septiembre de
1958, aunque cabe la posibilidad de que con anterioridad lo hubiese publicado en alguno de los
boletines de la SEI madrileña de los años 1954 y 55, que ya hemos mencionado en otros
capítulos. Posteriormente lo publicó en el volumen 4 de La Magia de Ascanio (edición en
canutillo), en la p. 71, y yo lo recogí en La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus clásicos,
en la p. 331.

El efecto es el siguiente: se colocan sobre la mesa, cara abajo, cinco cartas rojas y cinco
negras y un espectador es capaz de separarlas por colores. Arturo, en referencia a este juego,
mencionó que se podía presentar como preludio de Fuera de este mundo, el clásico de la
Cartomagia, de Paul Curry. El concepto de hacer en una rutina primero un efecto con pocas
cartas y luego el mismo efecto con toda la baraja le gustaba mucho a Arturo.

Fuera de este mundo fue comercializado por Paul Curry como juego independiente y, puesto
que está incluido en el “repertorio”, como era de esperar, lo trataremos en extensión cuando le
llegue el turno, en el próximo capítulo.

Cuatro Ases Charles Miller
Este juego, una asamblea de Ases, está en el Expert Card Technique de Hugard y Braue bajo

el nombre Charles Miller Aces, en la p. 258 de mi edición de Faber & Faber. En Técnica
cartomágica avanzada aparece con el título de Los Ases de Charles Miller, en la p. 317. En el
Expert, justo antes, en la p. 256, está Nomad Aces (en Técnica cartomágica avanzada, Los Ases

128

RECORDANDO A ARTURO



nómadas, en la p. 314). Lo referencio aquí porque es un juego muy parecido al anterior y es el
que yo le vi realizar a Arturo en varias ocasiones. El de Los Ases de Charles Miller no se lo vi
nunca. La versión que hacía Ascanio de Ases nómadas la publiqué en la p. 297 de La Magia de
Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus clásicos, y, aunque tenía notas escritas de él, me ayudó a
refrescar la memoria un vídeo que me dejó Jorge Haddad, y que él había grabado en la Semana
Santa de 1981 en su casa de Las Palmas. Es una pena que Jorge ya no esté entre nosotros, pues
fue una persona muy unida a Arturo y tendría mucho que contarnos, dado que viajó en muchas
ocasiones a los congresos en el extranjero, acompañando a Arturo. Él, Alberto Reyes, Juan
Tamariz y Camilo, estuvieron con Arturo en Bruselas en el FISM de 1979. En ese congreso,
Ascanio tuvo ocasión de hacerle a Dai Vernon su juego El juego que yo haría a Dai Vernon
(puedes ver una fotografía de aquel día en la parte 3 de este mismo libro). Como comentario,
añadiré que hay investigadores que atribuyen Ases nómadas a Dai Vernon, a pesar de que en el
Expert está claramente atribuido a Charlie Miller.

Transposición de Ases con 6-7-8 rojos (Marlo)
Aquí, el título con el que lo recogió Arturo en el “repertorio” realmente nos da el efecto del

juego: una transposición (que veremos es muy visual) de los cuatro Ases con tres cartas —un 6,
un 7 y un 8— de color rojo. En mi opinión se trata de Visual Transposition, que encontrarás en
The Cardician de Marlo, en la p. 121 de la edición de Magic Inc de 1980. También está en la p.
310 del Cardially Yours, la nueva trilogía con las obras de Marlo que está publicando Gabe
Fajuri. En este juego, al final (en el clímax), se usa una extensión instantánea de cuatro cartas
que es muy bonita y visual. Esta fue una manipulación bastante popular en la magia española
en los años 60. En la actualidad no veo que se realice. ¡Quizás merezca la pena rescatarla!
Marlo, en la p. 104 de The Cardician tiene un juego en el que transforma 4 Reyes en 4 Damas y
en él usa y explica claramente la extensión a la que me refiero. El juego se llama Christine. En
Cardially Yours está en la p. 295.

The Follow Up Aces (Marlo)
Se trata de Follow Up Aces, que aparece en la p. 91 del libro The Cardician de Marlo. En

Cardially Yours está en la p. 283. Cuatro Ases perdidos por el centro de la baraja, al igual que
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una carta indiferente, aparecen en la parte superior del mazo. Es un efecto de ambiciosa,
aunque esto no lo menciona Marlo en su explicación.

Cardician Makes Good (Marlo)
Este juego trata un tema que también es un clásico de la Cartomagia moderna. El

espectador elige una carta, que se deja boca abajo sobre la mesa. El mago dice que encontrará
las tres cartas restantes de la baraja del mismo valor. El mago, efectivamente, encuentra tres
cartas iguales, pero al descubrir el espectador la elegida se ve que es otra carta. Finalmente el
mago hace que las cartas que él ha encontrado se transformen en cartas iguales a la elegida. La
versión de Marlo, que es la que Arturo cita en el “repertorio”, está en The Cardician, en la p.
119, bajo el nombre de Cardician Makes Good. En Cardially Yours, este juego está en la p. 308.
Al final del juego, también se usa la extensión instantánea que hemos mencionado antes.

En el libro de Frank Garcia Million Dollar Card Secrets, en la p. 20, está Perplexing, que es la
versión de Frank Garcia del efecto de Marlo. En la traducción del libro de Frank Garcia que
publicó Marré, El libro rojo, está en la p. 31, bajo el título de Perplejidad.

Dai Vernon también tocó este tema. Su versión está publicada en Inner Secrets of Card Magic
de Lewis Ganson, con el título Matching the Cards, en la p. 22. Probablemente, dado que el
“repertorio” está datado en enero de 1959, Arturo no conocía la versión de Vernon, pues el
Inner se publicó en 1959. Vernon mostró este juego a Nate Leipzig y este lo incorporó
inmediatamente a su repertorio de salas de fiesta. Vernon publicó la versión de Leipzig en Dai
Vernon’s Tribute to Nate Leipzig, publicado en 1963 (p. 167, The Matching Up Trick or Comedy of
Errors). La versión de Vernon del Inner la tenéis en la traducción que publicó Páginas, Secretos
de Cartomagia, en la p. 36: Cuatro cartas iguales.

Carta rota (Marlo, yo)
Aunque esta entrada parece que nos dirige directamente a un juego de Marlo, The Torn Card

Trick, en la p. 178 de la edición de Magic Inc (1981) de The Cardician, fue el mismo Arturo el
que nos dijo que, primero, a través de Jean Carles, aprendió el juego de Paul LePaul An
Impromptu Torn and Restored Card, que se encuentra en la p. 161 de The Card Magic of LePaul
(de este libro existe una traducción al castellano, editada por Marré, La Magia con cartas de
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LePaul, y en su p. 127 está Un método impromptu para la “Carta rota y recompuesta”).
Posteriormente, también a través de Jean Carles, Arturo conoció las versiones de Marlo.
Ambas están en The Cardician; una es la ya referenciada The Torn Card Trick, y la otra es
Anytime, en la p. 186. En Cardially Yours encontrarás estos juegos en las pp. 362 y 368,
respectivamente.

El “yo”, a mí personalmente me trae muy gratos recuerdos, pues es indudable que Arturo se
refiere a su versión de las cartas rotas arriba mencionadas, y la única versión que conozco de
Arturo se publicó en el no. 178 de Ilusionismo, de septiembre de 1959, bajo el nombre de La
carta rota de Marlo y LePaul. Este número de Ilusionismo se conoce en el “underground” mágico
español como “la revista negra”. Arturo acababa de ganar el Gran Premio en el Congreso de
Sevilla de 1959 y la SEI le dedicó todo un ejemplar de Ilusionismo. Dio la casualidad de que yo,
recién ingresado en la SEI, con mis 16 añitos todavía sin cumplir, fue la primera revista que
recibí. La leí infinidad de veces y este juego en particular entró inmediatamente en mi
repertorio. Como medio año más tarde contacté con los magos de Bilbao y me invitaron a que
acudiese a sus reuniones. Después de hacerme algunos juegos, me pidieron que yo hiciese
alguno que supiese. Les hice La carta rota de Arturo y el Agua y aceite de Dai Vernon... creo que
les causé buena impresión.

Posteriormente este juego se publicó en el volumen 2 de La Magia de Ascanio (edición de
canutillo), en la p. 23. Como sabéis, los dos primeros volúmenes de La Magia de Ascanio
(edición en canutillo) fueron publicados por la EMM. En aquellos días, Arturo estaba retirado
de la magia (se retiró en 1970, después del congreso FISM de Ámsterdam, y volvió a la magia
activa en Semana Santa de 1977, con una conferencia que dio en Tenerife). La EMM, con la
publicación de estos libros, rendía tributo a uno de sus fundadores, verdadero maestro de las
generaciones jóvenes para quienes estas páginas contribuirían en gran manera a perfeccionar
su “modo de hacer”. ¿Bonito, verdad?

Finalmente diré que el juego está también publicado, con alguna ligera variante, en La
Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia, Sus favoritos, en la p. 149.

Carta rota (Al Saal, yo)
Esta es una versión que no vi nunca presentar a Arturo y de la que tampoco hablé nunca

con él. Supe de su existencia por el “repertorio” y porque está mencionada en el prólogo de su
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versión en Ilusionismo. Arturo, que había estudiado en profundidad el tema de La carta rota,
dividía los procedimientos encontrados en dos grandes grupos:
• aquellos en que había una carta duplicada, que era la que aparecía luego restaurada y la que
proporcionaba el trozo roto “testigo”, que secretamente se incorporaba a los trozos rotos de la
carta forzada inicialmente que el espectador rompía
• los métodos en los que el trozo roto “testigo” era realmente de la carta elegida que el
espectador rompía (luego había que cambiar la carta elegida por una indiferente, que era la que
se rompía delante de los espectadores).

Dentro del primer grupo, Arturo mencionaba, como una variante de interés, La carta rota de
Al Saal. Leyendo el Greater Magic, encontré la versión de Al Saal, en la p. 248 (reimpresión de
Kaufman), bajo el título de The New Torn Corner Card. Es realmente una versión interesante. El
“yo” en esta entrada no sé a qué se refiere, probablemente Arturo presentaba el juego de Al
Saal con alguna variación suya. ¿Cuál? No lo sé.

Aunque no tiene que ver con el “repertorio”, pero ya que estamos hablando de La carta rota,
os diré que la clásica Carta en la naranja es uno de los juegos que más me gustan, ¡es toda una
maravilla!

Ases y Reyes (Cy Endfield)
Aquí llegamos a otro de los juegos en los que hay que hacer alguna suposición. Como veis,

el título está en castellano, aunque su traducción al inglés no ofrece ninguna duda, pero
revisando el Cy Endfield’s Entertaining Card Magic no he encontrado ningún juego con ese
nombre.

También sabía que Cy Endfield contribuyó en su día con varios juegos en The Phoenix, he
revisado esta revista americana y tampoco he encontrado nada con ese nombre.

Entonces, del nombre supongo que Arturo lo hacía usando Ases y Reyes. Con esta hipótesis,
prescindo del nombre y busco en el Entertaining. Y en la parte tercera, en la p. 38, encuentro
Gambler OutGambled, que para mí es el juego que Arturo menciona en su “repertorio”,
cambiando los dieces por los Reyes.

Este juego, Gambler OutGambled, en su forma de “Ases y Reyes” nos lleva a un libro que,
aunque pequeño en formato y tamaño, es una maravilla. Me refiero a Trucos de Magia con naipes
de Santiago de la Riva, que Fournier publicó en 1955 y que posteriormente ha reeditado en
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numerosas ocasiones; el libro iba acompañado de un conjunto mágico de cartas. En este libro,
en la p. 85, está ¿Juega usted al póker?, que fue el efecto con el que Arturo contribuyó al libro de
su amigo Santiago de la Riva. Este juego tiene dos fases, pero en la explicación se dice que
Arturo lo hacía con tres fases, aunque la tercera no se publica en el libro por salirse de los fines
del mismo. Entonces Javier Pérez, que siempre se ha preguntado cuál sería esa tercera fase, al
conocer la relación que aquí establezco, me dijo: “Se me enciende una ‘lucecita’ y me ilumina
con la idea de que este podría ser el final que Arturo aplicaba a su efecto ¿Juega usted al póker?.
Existen algunas coincidencias que podrían dar verosimilitud a esta hipótesis. La primera es que
modifica las cartas del efecto, de ‘Ases y dieces’ a ‘Ases y Reyes’, concordando con las cartas
utilizadas en el otro juego. El tema utilizado por Cy Endfield para su juego, es el de las
supuestas habilidades de los tahúres con los naipes, que es el mismo del citado efecto. Lo
siguiente es que se puede ensamblar con absoluta perfección como continuación al descrito en
el libro. Por último, es que las razones dadas por Arturo en el libro de Santiago sobre que se
saldría de los fines de la obra y complicaría demasiado el efecto, también encajan. ¿Podría ser
este? Al menos a mí me lo parece”. Como expone Javier, efectivamente este juego encaja a la
perfección como una tercera fase para el juego ¿Juega usted al póker?. Yo lo he incorporado y he
hecho el juego sin ningún problema, encaja de maravilla. Probablemente Javier Pérez ha
resuelto su duda.

Salute to Dai Vernon (Al Koran)
Tenía claro que para encontrar este juego habría que revisar las revistas inglesas de la época

—The Gen, Abracadabra, Magigram, Pentagram, etc.—, pues en los libros de Al Koran no
aparecía este juego. En Routined Manipulation encontré Koran’s Solo Aces (parte 1, p. 100). Es un
juego con los cuatro Ases, y que de alguna forma podría ser la interpretación de Al Koran del
Slow Motion de Dai Vernon, pero no había ninguna indicación que así fuera, luego las
posibilidades de que fuera el Salute to Dai Vernon eran casi nulas.

Otra vez, Alberto Reyes vino en mi ayuda y me comunicó: “Tengo los libros de Al Koran y
en ninguno aparece lo que buscas, pero estate tranquilo, el juego de Al Koran Salute to Vernon
aparece en New Pentagram (volumen 8, no. 5, julio de 1976, p. 37). El juego está publicado, al
parecer, 27 años antes y está basado en el Cortando los Ases de Vernon”. Alberto me mandó una
copia del artículo y, efectivamente, al comienzo de Salute to Vernon se dice: “Muchas veces me
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han pedido que vuelva a publicar este excelente juego que Al Koran publicó hace 27 años, y que
es desconocido para los magos de la generación actual. Basado en Cutting the Aces de Vernon,
que estuvo tan de moda a finales de los 40, le añadió otra dimensión y, entre otras cosas, Joe
Stuthhard lo realizó en una de sus muchas apariciones en TV”.

El efecto de este juego es el siguiente: Después de mezclar la baraja, el mago dice que
cortará por cuatro cartas del mismo valor. Procede a hacer cuatro montones, cortando por las
cuatro Damas. Como si lo anterior no fuese suficiente, retira las cuatro cartas superiores de
cada montón y al voltear las nuevas cartas superiores resultan ser los Reyes. Finalmente, los
montones se voltean cara arriba y la carta inferior de cada uno de ellos resulta ser un As.

El efecto de Al Koran, tal como dice la revista The New Pentagram de 1976, fue publicado 27
años antes en la revista Wizard, editada por George Armstrong, en agosto de 1949 (revista no.
29, volumen 3), haciendo referencia a Cortando los Ases de Dai Vernon y con el título Cut a Suit.

Las dos cartas vueltas (mío)
Aquí la referencia es clara, se trata de Las dos cartas que aparecen vueltas, que Arturo publicó

en el almanaque CEDAM en 1959, en la p. 833. Posteriormente, este juego se publicó en la p.
39 del volumen 4 de La Magia de Ascanio (edición en canutillo). Este fue otro de los juegos que
no pasó el corte cuando publiqué la trilogía sobre la magia de Ascanio.

Siguiendo al líder (Marlo)
Aquí encuentro una cosa que me parece curiosa. Arturo referencia en su “repertorio” el

Siguiendo al líder de Marlo y no el Siguiendo al líder de Dai Vernon. Enseguida me hice una
pregunta: ¿es que Arturo consideraba mejor (o le gustaba a él más) la versión de Marlo que la
de Vernon? Como todos sabemos, Vernon, aunque no fue el creador del efecto, sí fue el que lo
popularizó. Este juego fue publicado en Cinco problemas de magia de cerca, donde Faucett Ross lo
tituló Siguiendo al líder. La historia del juego (tomada del Early Vernon, p. 43) es la siguiente: “A
finales de los años veinte yo (Faucett Ross) era íntimo amigo de T. Nelson Downs, y pasé
muchos buenos fines de semana en su casa en Marshalltown, Iowa. Él tenía un ático atiborrado
con viejos cacharros mágicos, cartas, e información en general. Un día en 1929, husmeé en un
archivo con viejas cartas de Ottokar Fisher de Viena (Austria). Una de ellas contenía una
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descripción de un juego de cartas inventado, según Fisher, por un aficionado vienés. El juego
era Siguiendo al líder (yo le di este título más tarde). Tomé notas del mismo y, varios años más
tarde, se lo mostré a Dai Vernon, que inmediatamente quedó impresionado por el juego. Según
su costumbre, le añadió muchos toques originales y mejoras, por lo que lo incluimos en El
manuscrito de los 3$. En aquella época, el truco era totalmente desconocido.

La otra pregunta que me hago es: ¿conocía Arturo la versión de Dai Vernon? Aunque la
versión de Vernon estaba publicada en El manuscrito de los 3$ (Five Closeup Problems), publicado
en 1932, opino que este librito no era muy conocido en España. Así pues, mis interrogantes
siguen siendo si a Arturo le gustaba más la versión de Marlo que la de Vernon y si conocía en
enero de 1959 la versión de Vernon. Mi opinión es que en aquel entonces Arturo solo conocía
la versión de Marlo. En ambas versiones se utilizan 10 cartas rojas y 10 negras, pero a mí me
gusta más la versión de Vernon...

La versión de Marlo, la encontrarás bajo el nombre Follow the Leader en la p. 161 de The
Cardician. En Cardially Yours, con el mismo nombre, está en la p. 346. En castellano, la versión
de Vernon de Siguiendo al líder la encontrarás en la parte de El manuscrito de los 3$, en la p. 61
de Early Vernon, la traducción publicada por Marré. El original, Follow the Leader, está en la p.
42 de Early Vernon, publicado en 1962. La primera versión de Vernon, que yo leí en Londres en
1969, la encontré en Dai Vernon's Select Secrets (1941  1949, Follow the Leader, p. 14). Este era
un juego que le debía de gustar mucho a Vernon, pues también lo encontramos en The First
California Lecture (1947, Follow the Leader, p. 4) y posteriormente en Expanded Lecture Notes
(1964, Follow the Leader, p. 36). En la p. 106 del no. 8 de Ibidem (edición de Kaufman y
Greenberg) —Background on the DeeVee Manuscript— hay una versión debida a Tom Bowyer.

Mental Reverse (Marlo)
Ya hablamos de este juego en el capítulo anterior. Sin embargo, como ahora toca

propiamente hablar de él, diremos que Mental Reverse se encuentra en la p. 128 de The
Cardician, y en la p. 129 del mismo libro está Mental Reverse 2. En Cardially Yours estos juegos
están en las pp. 316 y 318 respectivamente.
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Supreme Reverse (Zingone)
Este juego de Luis Zingone, Reverse Supreme, está en la p. 344 del Expert Card Technique de

Hugard y Braue (edición Faber & Faber). También lo encontrarás en la p. 408 de Técnica
cartomágica avanzada, bajo en nombre de Volteo supremo.

Carta ambiciosa
Aquí Arturo no indica ningún autor, pero sin lugar a dudas pienso que se está refiriendo a

Ambitious Card de Dai Vernon, en Stars of Magic, series 5, no. 2 (p. 76 de la edición de Louis
Tannen y p. 80 de la nueva edición de Meir Yedid Magic). En Estrellas de la Magia, publicado
por Páginas, lo tienes en la p. 83: La carta ambiciosa.

En The Cardician de Marlo, en la p. 54, hay un juego llamado Ambitious Card Move. En
Cardially Yours está en la p. 252, y en este mismo libro, en la p. 12, dentro de Pasteboard Presto
(1940), hay una entrada con el título The Ambitious Card. A los interesados en este clásico de la
magia les recomiendo revisar el capítulo 6 (p. 183) de Expert Card Technique, titulado The
Ambitious Card. En castellano, este capítulo sobre La carta ambiciosa lo encontrarás en las pp.
341 y ss. de Técnica cartomágica avanzada.

En los últimos años, Arturo hacía dos rutinas de La carta ambiciosa. Están recogidas en el
tercer volumen de la trilogía que sobre su magia escribí, La Magia de Ascanio. Estudios de
Cartomagia. Sus clásicos. La primera, La doble ambiciosa, está en la p. 206 y es una rutina en la
que dos cartas suben repetidas veces (tres) a la parte superior del mazo, cuyas dos primeras
fases están basadas en unos pases de Marlo, mientras que la tercera es del propio Arturo. Solía
acabar esta rutina con sus Cartas credenciales. La otra rutina que hacía era La extraña ambiciosa
(p. 219), inspirada en una rutina de Alex Elmsley. En ella, la carta ambiciosa es de dorso
distinto al del resto de la baraja que se está empleando y acaba con una transformación del
color del dorso de toda la baraja.

Dentro de este tema, en el mismo libro (p. 201) hay una rutina, El As ambicioso, en la que el
As de Corazones sube repetidas veces (cinco) a la parte superior de la baraja. Es una rutina
rápida que le vi presentar a Arturo en varias ocasiones. También, en la p. 344 encontrarás
Movimientos de carta ambiciosa, que puede que te interesen. Todas estas rutinas y movimientos
de Arturo con la “carta ambiciosa” estaban inéditos hasta que los publiqué en el libro que
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acabamos de mencionar.

Imanes (Leech)
He revisado los libros de Al Leech y le he estado dando bastantes vueltas a este juego, pero

no he encontrado nada con garantías de ser lo que busco. Como veréis, nos tendremos que
contentar con una aproximación. El título está en castellano, por lo que no nos da una pista
segura para buscarlo dentro de la bibliografía de Al Leech. Por otra parte, tengo la impresión
de que este juego lo aprendió Arturo por transmisión oral de Jean Carles y que en su
presentación se hablaba de imanes.

La búsqueda, evidentemente, consiste en revisar los juegos de Al Leech, ver a cuáles se les
puede aplicar una presentación sobre imanes y, de esos juegos, seleccionar el o los que mejor se
adapten a la forma de hacer magia de Arturo.

Las publicaciones de Al Leech anteriores a enero de 1959 son las siguientes:
• 1948: Don’t Look Now! (mimeografiado)
• 1949: Manipulating with Leech
• 1949: For Card Men Only
• 1953: Card Man Stuff
• 1954: Handbook of Card Sleights
• 1959: Cardmanship (este último quizás lo podamos eliminar, dado que se publicó en 1959).

Javier Pérez me puso sobre la siguiente pista: “El juego Wild Deuces, que Leech cedió para el
libro The Last Word on Cards de W. F. (Rufus) Steele (Chicago, 1952), y que aparece en la página
18 de dicho libro, bien pudiera ser el juego que buscas. No tengo este libro, pero sí el A Last
Look at Leech (12 tricks that are not in his books), producido por Anthony Brahams, donde se da la
referencia citada, y en la p. 21 se describe el juego así: ‘Los cuatro doses se pierden en la baraja.
Un espectador la corta luego en dos paquetes y los doses negros aparecen en la parte inferior
de cada paquete, previo ritual de deletreos. Finalmente el espectador inserta un dos negro en
cada uno de los paquetes cortados, localizando los dos doses rojos’. En inglés, para los
deletreos se usan las dos palabras de su título, WILD y DEUCES, y en castellano habría
que modificar estas palabras, cambiándolas por IMANES (también, se me ocurre, se
podrían utilizar las palabras IMAN e IMANES, que tienen el mismo número de letras
que las palabras inglesas). Usando como charla el magnetismo, podríamos decir algo como que
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el ‘rito de imanación’ (deletreo) genera un imán en cada paquete, representado por un dos
negro (por aquello de que los imanes tienen dos polos), que aparece como primera carta de la
cara. Luego, cada imán generado encuentra, por razón de su magnetismo, a los dos rojos”. Esta
podría ser una posibilidad, queda apuntada.

Alberto Reyes comentó: “El libro The Last Word on Cards lo tengo y perteneció a Santiago
de la Riva, lo cual hace pensar que Arturo lo conoció. En la p. 18 de dicho libro, efectivamente,
está el juego Wild Deuces tal como lo relata Javier. De todas maneras es difícil decir cuál es el
juego que Ascanio menciona en el ‘repertorio de las 5 horas’, sobre todo si la palabra imán no
aparece por ningún lado. ¿Por qué no puede ser Double Deuce? Este juego se encuentra en la p.
20 de 52 Amazing Card Tricks de Steele”. El efecto de este juego es: Se elige una carta y se
devuelve. Un espectador coloca dos doses cara arriba en el mazo, por dos lugares cualesquiera.
El mago trata de juntarlos mediante un chasquido con la baraja, pero una carta se encuentra
entre ellos. Es la elegida. Este mismo juego, Double Deuce, lo tenía yo seleccionado entre los que
he ido encontrando en los libros de Al Leech. Está en la p. 26 de For Card Men Only. En mi
opinión, este juego encaja mejor dentro de la forma de hacer magia de Arturo, pero... mi
favorito, por el momento, es Elusive Jacks, también en For Card Men Only, en la p. 12. Estas tres
son las opciones que puedo presentar por ahora.
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En este tercer bloque nos encontramos con 14 juegos, pero dos de ellos tienen otro
incorporado, con lo que en total son 16 los que revisaré. Todos tienen asociado el nombre de
un mago. Daley, Vernon, Fred Kaps y Hamman figuran en dos juegos. Bill Simon, Cy Endfield,
Arthur Buckley, Channing Pollock, Paul LePaul y Fredie Fah figuran en uno. Y es de destacar
que hay cuatro del propio Arturo, lo que está ref lejado con tres “mío” y con un “versión mía”.
Estos juegos, como iremos viendo, los determinaré con bastante precisión.

Sequacious Spades (Daley, yo), Ases a través de la mesa (HammanKaps), Alternando los colores
(mío) y La cartera y el sobre (Paul le PaulFredie Fah) son juegos que significaron mucho en la
magia de Ascanio, pues fueron los que presentó a concurso tanto en Sevilla (1959, Gran
Premio) como en Ámsterdam (1970, Primer Premio FISM en Cartomagia). En Ámsterdam,
además de estos juegos, presentó Todo dorsos. Yo creo que el orden en que los realizó fue:
primero Todo dorsos, después la rutina A través de la mesa (Sequacious Spades, Ases a través de la
mesa, La cartera de Fredie Fah) y finalmente Alternando los colores.

Recordaré lo que Ascanio escribió en Anotación de años después, cuando publicó estos juegos
en La Magia de Ascanio (edición en canutillo). Arturo decía: “A veces me han preguntado:
‘¿Cómo sigues mejorando un juego que hace doce años ya era bueno?’. La respuesta es siempre
la misma: Insistiendo en el estudio del ‘mismo’ efecto. Y es un consejo que suelo dar: ‘Coge en
tu juventud una rutina atractiva, y pásate la vida enriqueciéndola’. O sea, ‘la depuración
constante de lo mismo’... ¿Pero partiendo de qué? ¡Ay, no hay fórmula para la respuesta! Lo más
que yo puedo hacer es lo que hago en esta parte del libro: ofrecer unos juegos que me sirvieron
a mí de ‘punto de partida’, a partir de los cuales he llegado a rutinas más ricas y también más

Capítulo quinto: Juegos con
habilidad, tercer bloque
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depuradas. Son, pues, explicaciones de juegos iniciáticos, es decir, de juegos cuyo estudio te
lleva del ‘no ser’ al ‘ser’, juegos además que fueron favoritos y conclusos de sus autores, a partir
de los cuales he empezado yo mi estudio. (Con razón se ha dicho que ‘la conclusión es solo el
lugar en que alguien se cansó de pensar’). [...] Quede claro que lo que persigo con la
publicación en español de estas rutinas (siquiera en este modesto formato de la fotocopia) es
ofrecer un homenaje a sus autores, y apuntar un camino o vía de estudio para el lector
estudioso: el mismo que yo deleitosamente he seguido a partir de estos juegos”.

Reproduzco estos párrafos como largo prólogo a este capítulo porque pienso contienen
algunos conceptos que son muy interesantes y merece la pena que sean leídos (quizás haya
quien no tiene los libros de Arturo en canutillo). Además, de alguna forma, plantean
magníficamente el objetivo de la búsqueda que estoy haciendo al revisar este “repertorio”:
buscar “el punto de partida”... y homenajear tanto a Arturo de Ascanio como a los magos que
idearon todos estos magníficos juegos. Los juegos relacionados en este bloque son:

• Cards up Sleeve (Daley)
• Slow Motion Four Aces (Vernon)

• Aparición ases de Bill Simon
• Four Aces for Connaisseurs (Cy Endfield) [sic]
• Por Todas Partes y Ninguna (mío)
• Face Up Face down Surprise (Hammand) [sic]
• Error Pronto Reparado (final Arthur Buckly) [sic]
• Cutting the Aces (Vernon)
• Fuera de este mundo (mío)

• Versión de Channing Pollock
• Cinta de Zingone (versión mía)
• Cinco rojas y Una negra (m. Kaps)
• Sequacious Spades (Daley, yo)
• Ases a través de la mesa (HammandKaps) [sic]
• Alternando los colores (mío)
• La cartera y el sobre (Paul le PaulFredie Fah) [sic].
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Cards up Sleeve (Daley)
Era un juego que a Arturo le gustaba presentar cuando tenía que actuar para un auditorio

numeroso. Como sabéis, la mayor parte de sus juegos los realizaba sentado a una mesa, este sin
embargo lo presentaba de pie. La primera vez que se lo vi presentar fue en la cena del Primer
Certamen Mágico de Madrid, en el año 1968. Todavía recuerdo la impresión que me causó;
luego se lo vi hacer en muchas ocasiones.

La referencia de este juego, como él dijo repetidamente, es el Cards up the Sleeve del Dr. Jacob
Daley, en Stars of Magic, series 7, no. 1, en la p. 101 de la edición de Louis Tannen de 1961, que
tantas veces hemos ya mencionado en este estudio. En la bonita y nueva edición del Stars de
Meir Yedid Magic está en la p. 105. Por supuesto, también está en la edición española que hizo
Páginas del Estrellas de la Magia, en la p. 113, serie no. 7, primer juego, Cartas a través de la
manga.

Cuando le preguntabas cuál era su versión de este juego, Arturo decía que era igual a la que
estaba en el Estrellas, pero luego, si te la explicaba, se estaba una hora dándote detalles. La
mayor parte de estos detalles, lógicamente, no estaban en el libro. Opino que fue porque él
pensaba que su versión era la del Estrellas, por lo que la primera vez que publicó su versión, en
sus notas de conferencia de Psicología del empalme —preparadas para acompañar su magistral
conferencia sobre el empalme en el Congreso Mágico de Santander en 1981—, no publicó todo
el juego sino solo La cobertura del empalme en el juego “Cards up Sleeve” de Jacob Daley y El
empalme del “Diez”. En el volumen 6 de La Magia de Ascanio (edición en canutillo) están La
cobertura del empalme en el juego “Cards up Sleeve” de Jacob Daley, en la p. 63, y El empalme del
“Diez”, en la p. 65.

Yo, en el tercer volumen de la trilogía, La Magia de Ascanio. Estudios de cartomagia. Sus
clásicos, en la p. 108, expliqué todo el juego bajo el nombre Las diez cartas a través de la manga,
tratando de recoger los detalles que él me había ido dando a lo largo de los años.

La versión clásica de este juego consiste en hacer pasar las cartas al bolsillo, y parece ser
que el origen del juego hay que buscarlo en la magia francesa, probablemente en Robert
Houdin. Más tarde, el mago inglés Charles Bertram lo presentó con 12 cartas. En USA,
Warren Keane lo hacía con 10 cartas y Dai Vernon, recordando ese detalle, ideó su versión
usando 10 cartas. La versión de Dai Vernon la puedes encontrar en la p. 62 de Dai Vernon’s
More Inner Secrets of Card Magic, con el título Cards to Pocket. En la traducción de Páginas,
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Secretos de Cartomagia, está en la p. 175. Hay muchas versiones de este efecto clásico, y a los
interesados en el tema les recomiendo que no olviden estudiar también la versión de Patrick
Page.

El método usado por Dai Vernon es diferente al usado por Daley y Ascanio. Los dos
últimos, para sus Cartas a través de la manga, —aparte, lógicamente, de que las cartas pasan a
través de la manga (perdón por la redundancia)—, hacen que estas vayan apareciendo en los
hombros derecho o izquierdo, debajo de la chaqueta, del mago. En la versión de Vernon,
aunque también se dice que las cartas viajan a través de la manga (de hecho, una de ellas se
saca del hombro para demostrar que es así), lo hacen a los bolsillos del pantalón.

Slow Motion Four Aces (Vernon)
El juego de los 4 Ases, está en Stars of Magic, series no. 6, 2, Slow Motion 4 Aces, en la p. 90,

de la edición de Tannen y en la p. 94 de la edición de Meir Yedid Magic. En la edición de
Páginas, en la serie no. 6, el juego 2, en la p. 101, es Cuatro Ases a cámara lenta.

Ascanio, hablando con Fu Manchú, le oyó decir a este que Vernon conocía 65 versiones
diferentes de este juego. Entonces, Arturo le dijo “pues yo llamaré a las mías, versión 66 y 67”.
De ahí el nombre que dio a sus dos versiones. Ases padre e hijos (versión 66), apareció publicada
en las notas de conferencia El manejo de la carta doble, que Arturo preparó para el
MagiCanarias80. Posteriormente la publicó en el volumen 6 de La Magia de Ascanio (edición
en canutillo), en la p. 24. Ases padre e hijos (versión 67) lo publicó en Psicología del empalme, y
luego también en la p. 57 del volumen 6 de La Magia de Ascanio (edición en canutillo).

En La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus favoritos, Ases Padre e hijos (versión 66)
está en la p. 89 y Ases Padre e hijos (versión 67) en la p. 97. Finalmente, la última de sus
versiones, con muchas técnicas ascanianas nuevas e inédita hasta entonces, Ases con amor,
apareció en la p. 221 del mismo libro.

A los amantes de la historia les diré que parece ser que el mago francés Conus fue el creador
del efecto (aunque presentado de una forma diferente a la que se presenta hoy) y que una
descripción completa de su rutina la pueden encontrar en el libro de Robert Houdin, Los
secretos de la Prestidigitación y de la Magia, del cual existe una traducción al castellano de
Ricardo Palanca y Lita editada en Valencia en 1875 (el juego está en la p. 219).

Las primeras referencias al juego de los 4 Ases, tal como se presenta ahora, en la literatura
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inglesa fueron en Modern Magic del Profesor Hoffmann. Parece ser que la fuente del Profesor
Hoffmann era el truco que J. N. Ponsin publicó en su libro de 1853 Nouvelle magie blanche
dévoilée. También de este libro existe una traducción al castellano hecha por Ricardo Palanca y
Lita.

Dai Vernon fue el primero en idear un método para hacer pasar los Ases de uno en uno al
paquete del “As padre”. La primera versión de Vernon, Mobilizing the Aces, apareció en The
Sphinx, en marzo de 1941 (volumen 40, no. 1, pp. 2425). Para acabar y no extenderme
demasiado, también os recomiendo que consultéis The SlowMotion Aces  A Reassessment, en la
p. 121 de The Vernon Chronicles. The Lost Inner Secrets, escrito por Stephen Minch.

• Aparición Ases de Bill Simon
Esta referencia parece indicar que en aquella época Arturo hacía primero aparecer

mágicamente los 4 Ases, usando un juego de Bill Simon, y utilizaba luego esos Ases en el efecto
de la asamblea de Los 4 Ases.

Este efecto “telonero”, Aparición Ases de Bill Simon, en mi opinión es A Touching Experiment,
y se encuentra en la p. 60 de Effective Card Magic de Bill Simon. Existe traducción al castellano
de Ediciones Marré, Cartomagia práctica, y en ella el juego está en la p. 72: Toques mágicos.

En el volumen 4 de La Magia de Ascanio (edición en canutillo), encontramos, en la p. 79,
Aparición de 4 Ases, que había sido publicado en 1954 en la Circular de la SEI de Madrid. Esta
versión nos lleva otra vez al ya mencionado Trucos de Magia con naipes de Santiago de la Riva,
que Fournier publicó en 1955. En este libro, en la p. 85, está ¿Juega usted al poker?, que fue el
efecto con el que Arturo contribuyó al libro de su amigo Santiago. Este juego tiene dos fases, y
la primera es esta Aparición de 4 Ases. En mis años mozos, este juego era uno de mis favoritos y
lo presenté infinidad de veces. La versión de Ascanio es ligeramente diferente de la de Bill
Simon, aunque la que él presentaría según el “repertorio” opino que sería la de Simon.

Four Aces for Connoisseurs (Cy Endfield)
Este juego está en la p. 46 de la segunda parte de Cy Endfield’s Entertaining Card Magic, bajo

el nombre de Aces for Connoisseurs. Arturo contaba que este juego se lo hizo Fred Kaps, la
primera vez que se encontraron, en los camerinos del Florida Park madrileño.
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Estamos ante otra de las versiones clásicas de Los 4 Ases. Se trata de Los Ases de Stanley
Collins. Esta versión y la “Asamblea de Ases” antes tratada constituyen, en opinión de muchos
—entre ellos Dai Vernon—, las mejores presentaciones de este efecto clásico entre los clásicos.

Una de las versiones de Arturo la encontrarás en las notas de conferencia El manejo de la
carta doble y en el volumen 6 de La Magia de Ascanio (edición en canutillo), en la p. 17: Ases para
conocedores.

Posteriormente, publiqué esta versión de Ases para conocedores en el capítulo segundo de La
Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus clásicos, en la p. 179. La última versión, inédita,
Los Ases de mi examen, está en la p. 187 del mismo libro.

Por Todas Partes y Ninguna (mío)
Este juego apareció publicado en la p. 17 del número 1 de la revista Misdirection: La fuerza

motriz del pensamiento (en todas partes y ninguna).
Los que tuvimos la oportunidad de ver nacer esta revista, quedamos hechizados por ella. Su

formato (casi cuadrado) le daba belleza y modernidad, su papel (cuché) elegancia y distinción y,
lo más importante, su magnífico contenido la hacía mágica. Entre todos los artículos, todos
buenísimos, destacaban con luz propia dos de Arturo, uno teórico —Consideraciones en torno a la
misdirection— y otro un ejemplo práctico de aplicación de aquella deslumbrante teoría —La
fuerza motriz del pensamiento—. Este artículo, junto con Concepción de la atmósfera mágica y
Análisis de un juego, forman la columna vertebral del pensamiento mágico de Ascanio.

Siguiendo con el juego, Arturo posteriormente lo publicó en el volumen 1 de La Magia de
Ascanio (edición en canutillo), en la p. 15: La fuerza motriz del pensamiento. En La Magia de
Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus favoritos, La fuerza motriz del pensamiento. En todas partes y
en ninguna está en la p. 281.

Hagamos otra parada. Este juego es otro clásico, su origen hay que buscarlo en Johann
Nepomuk Hofzinser. En 1935, Jean Hugard lo publicó en Card Manipulations (no. 4, p. 112). En
Expert Card Technique hay dos versiones: en la p. 309 Everywhere and Nowhere y en la p. 367
Everywhere and Nowhere with Borrowed Deck. En la traducción de Páginas, Técnica cartomágica
avanzada: En todas partes y en ninguna está en la p. 370 y En todas partes y en ninguna, con baraja
prestada está en la p. 433.

Como siempre que hablamos de los clásicos, Vernon tiene su versión. La encontrarás en la p.
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69 de Dai Vernon’s Further Inner Secrets of Card Magic: Everywhere and Somewhere. Por supuesto,
En todas partes y en alguna está también en la p. 292 de Secretos de Cartomagia.

Face Up Face Down Surprise (Hamman)
Es el Face Up  Face Down Surprise en Le Paul presents The Card Magic of Bro. John Hamman

S. M., (1958, p. 32). De este libro también tenemos traducción, hecha por el mago zaragozano y
gran amigo Ángel Díaz Crespo, La Cartomagia del Hno. John Hamman, en el que Cara arriba...
cara abajo... y... ¡sorpresa! está en la p. 49.

Error Pronto Reparado (final Arthur Buckley)
Como vemos ,el título está en castellano por lo que no lo podremos encontrar así ni en la

obra de Arthur Buckley ni en otras publicaciones en inglés. Por el título pensé que se trataba
de un efecto en el que el mago inicialmente cometía un error (lo más lógico, al tratar de
encontrar la carta o cartas de un espectador el mago fallaba en su intento) y luego,
mágicamente, lo corregía (encontrando la carta o cartas del espectador). Inmediatamente me
vinieron a la cabeza el juego de Dai Vernon Matching the Cards y el Cardician Makes Good de Ed
Marlo.

Cardician Makes Good —recordaréis que lo he revisado en el capítulo anterior— encajaba
perfectamente con la hipótesis de un error inicial (las tres cartas encontradas por el mago no se
corresponden con la elegida por el espectador) y ese error es rápidamente reparado (el mago
transforma las cartas erróneas en las del mismo valor que la elegida).

A la pregunta que me hacía de por qué Arturo elegiría un efecto de Buckley y no el de
Vernon con el mismo tema, la respuesta era clara: en enero de 1959 todavía no estaba
publicado Dai Vernon’s Inner Secrets of Card Magic (se publicó precisamente en ese año 1959),
luego si no le había llegado el juego de Vernon vía oral, no lo podía conocer.

Las obras de Buckley que yo conozco son las de su trilogía —Card Control, Gems of Mental
Magic y Principles & Deceptions—, así que me puse a buscar en estos libros efectos en los que el
mago inicialmente cometía algún fallo que luego enmendaba. Encontré un par de efectos que
podían encajar en ese patrón, pero ninguno me satisfacía. Finalmente encontré, en la p. 174 de
Card Control, el experimento no. 21, The Ladies and the Deuces, y no me quedó ninguna duda de
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que era el juego que Arturo relacionaba en su “repertorio”.
El tema es igual al de Marlo (o casi), pero con un final totalmente diferente. Esto justificaría

la frase final Arthur Buckly [sic]. El juego, además de un final distinto, tiene alguna otra
diferencia. Por ejemplo, el espectador conoce su carta desde el principio (en el efecto de Marlo,
no), aunque luego queda cara abajo sobre la mesa. Con este comienzo, el espectador y el público
van viendo cómo el mago se equivoca cada vez que va encontrando una de las tres cartas,
supuestamente del mismo valor que la elegida. Cuando el espectador nombra su carta, el mago
corrige su error volteando las cartas de la mesa, que son todas del mismo valor que la
nombrada (primer distinto final). El juego de Buckley tiene además otro clímax: el mago saca
las cartas del error de diferentes bolsillos, la cuarta de las cuales saca limpiamente de un lugar
imposible, por ejemplo de su cartera (sin empalmes).

En Magia de los naipes de Carlo Rossetti, en la p. 455 de la edición de Hoepli S. L. (1952) está
Misteriosa transformación de tres cartas, que efectivamente es este mismo juego. En la última
lectura que he hecho recientemente del mismo, hay tres cosas que me llaman la atención. La
primera, dice que el juego lo ha obtenido de Luigi Giovenzana, que a su vez lo obtuvo de G.
Gloria, quien lo había conocido de un mago americano; de aquí, podemos situar el origen de
este juego en América (probablemente el mago americano podría ser Leipzig, pues él hacía este
juego que aprendió de Vernon y también estuvo actuando en Europa). La segunda cosa es que
dice: “Es preciso insistir sobre el hecho de que la carta [elegida] no sea mirada, pues de otra
forma el juego no se puede realizar”. La tercera cosa es la técnica empleada: “Se llevan las
cartas a la espalda y allí se cogen dos que se colocan sobre la baraja que traeréis delante. [...]
Coged nuevamente estas dos cartas como si fuesen una sola y volvedlas a la baraja. [...] Estas
dos operaciones de volver las dos cartas y de poner la primera sobre la mesa se hacen sin
intervalo y con naturalidad, dando la sensación de que la carta que ahora se pone sobre la mesa
es el Rey que se había enseñado. Para facilitar la “vuelta” de estas dos cartas como si fuesen una
sola es conveniente, antes de colocar la baraja ante sí, introducir imperceptiblemente el
meñique de la mano que tiene la baraja entre estas dos primeras cartas y el resto de aquella”.
Curiosamente, aquí tenemos una clara aplicación del double lift en su más pura acepción, es
decir, para hacer un “levantamiento doble”, cosa de la que por lo menos yo no me percaté
cuando leí este libro por primera vez. También es verdad que mi hermana y mi cuñado me lo
regalaron cuando cumplí los 15 años. Quizás Arturo hacía o conocía este juego por el Rossetti y
de ahí que no usase el nombre del Card Control y que, habiéndole gustado el final propuesto por
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Buckley, añadiese al título que le puso, Error Pronto Reparado, lo de final Arthur Buckley.
Matching the Cards, como podréis comprobar en la p. 22, de Dai Vernon’s Inner Secrets of Card

Magic, es prácticamente el mismo juego. En él, en la nota 2 (p. 24), también se hace referencia a
la posibilidad de encontrar las cartas inicialmente erróneas, las aparentemente transformadas
en las cartas del mismo valor que la elegida, en diferentes bolsillos, siguiendo el modelo de
Travellers en Stars of Magic. La cuarta carta de ese valor, Vernon la tenía colocada en el bolsillo
exterior del pecho de su chaqueta, y la sacaba limpiamente de allí. En castellano, este juego,
Cuatro cartas iguales, lo tenéis en la p. 36 de Secretos de Cartomagia (Páginas). La nota 2 hace
referencia a Las cartas viajeras de Vernon, en la p. 109 del Estrellas de la Magia en castellano
(también de Páginas). Recordar que el mismo efecto también está en la p. 167 de Dai Vernon’s
Tribute to Nate Leipzig: The Matching Up Trick or Comedy of Errors.

Si comparamos el efecto de Buckley con el de Vernon, son casi iguales. El método para ir
encontrando las cartas del mismo valor que la elegida es diferente, pero quizás la principal
diferencia es que Vernon mantenía oculta la identidad de la carta elegida hasta el final (igual
que en el efecto de Marlo y en el de Rossetti). En mi opinión, esto es mejor, pues pienso que es
mejor que primero la gente se asombre de cómo vas encontrando tres cartas iguales (en el
efecto de Buckley ven que te estás equivocando repetidamente), luego se lleven el chasco de que
has fallado y, finalmente, vean cómo lo enmiendas de inmediato: tras un gesto mágico, ¡todas
las cartas son del mismo valor! Luego (en ambos juegos) encuentras las cartas erróneas en
diferentes bolsillos. ¿Qué opináis vosotros? ¿Cómo lo haría Arturo? Yo creo que sin mostrar la
carta elegida.

Cutting the Aces (Vernon)
Este es otro maravilloso juego. Cutting the Aces está en Stars of Magic, series 2, juego

segundo, en la p. 27 de la edición de Louis Tannen y en la p. 31 de la nueva edición de Meir
Yedid Magic. En la edición de Páginas, Estrellas de la Magia, está en la p. 31: Los Ases del manco.

Esta serie es la que probablemente hubiera sido la primera de la colección si Vernon no
hubiese tenido un contrato en un crucero a Buenos Aires, tal y como hemos comentado
anteriormente.

Otra curiosidad es que George Karger y George Starke, una vez conseguido el permiso de
Vernon para publicar su juego, pensaron que el método era un poco complicado para su público
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objetivo y le pidieron que lo alterase. Vernon lo modificó y así se publicó —¡y así lo conocimos
todos! y nos pareció magnífico—. En los DVD Revelations, se puede escuchar este comentario
de boca del mismo Vernon.

Entonces la pregunta que surge es ¿cuál era el método original de Vernon? La respuesta se
dio en 1965 en Genii (volumen 29, no. 5, p. 256). En esta revista se explicaba el método original
de Vernon, y se decía que según su opinión era mejor que el publicado en Stars of Magic.
También encontramos la versión original en The Vernon Chronicles. The Lost Inner Secrets de
Stephen Minch, con el título The Unadulterated Cutting the Aces (p. 155). Este es el método
original y, si lo queréis ver presentado, lo tenéis en DVD en Comercial Classics of Magic de
Johnny Thompson. Yo también creo que el método es mejor, aunque, he de admitirlo, siempre
he usado en del Estrellas, pues así lo aprendí.

Fuera de este mundo (mío)
La referencia es clara a la versión del propio Arturo. La primera vez que se publicó fue en

Ilusionismo (año 1958, no. 158, p. 12): Fuera de este mundo. Allí lo conocimos los de mi
generación.

Posteriormente, en Misdirection (año 1965, no. 7, p. 302) se volvió a publicar el juego de
Arturo, y en esta ocasión Ricardo Marré, después de una charla con Ascanio en la que le vio
presentar el mismo efecto pero en la versión de Channing Pollock, también publicó la versión
de este mago americano, de la que hablaremos en seguida.

La versión de Ascanio, también se encuentra en el volumen 4 de La Magia de Ascanio
(edición en canutillo), en la página 76. Curiosamente Arturo no publicó la versión de Channing
Pollock en ninguno de los volúmenes de su obra.

En mi trilogía, la versión de Ascanio está recogida en La Magia de Ascanio. Estudios de
Cartomagia. Sus clásicos, en las pp. 285 y ss., y por su importancia lo recogí en un capítulo
independiente con tan solo este juego, Fuera de este mundo.

Aquí estaría acabada la búsqueda de la referencia del juego que figura en el “repertorio”,
pero ¿de dónde sacó Arturo su versión? La respuesta es clara, del famosísimo juego de Paul
Curry Out of This World. Para los amigos de la historia, diré que Paul Curry ideó este efecto en
1942 y se difundió como un juego separado a través de las tiendas de magia.

Yo leí el original (ligeramente modificado) en 1974, en la p. 92 del libro Paul Curry Presents.
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En la p. 91 del libro, Paul Curry, en The “World” Revisited, nos cuenta su historia. Allí nos dice
que este juego hizo algo que Hitler no fue capaz de hacer, pues, durante la Segunda Guerra
Mundial, el London Times publicó que el actor/mago Harry Green actuó ante el Primer
Ministro y, ante la insistencia de Churchill, le realizó Out of This World seis veces. Aún así, le
engañó en las seis ocasiones, y este fue el motivo por el que Churchill llegó tarde a una sesión
del Parlamento. También, este juego resultó el ganador de una encuesta en la que los lectores
de Hugard’s Magic Monthly votaban cuáles eran los cinco mejores juegos con cartas.

Para acabar con este juego, decir que también se encuentra en Paul Curry’s Worlds Beyond de
Stephen Minch, publicado en 2001 por Hermetic Press Inc. En la p. 183 tenemos otra vez el
original, ilustrado y ligeramente modificado, de Out of This World. Aquí se relata cómo nació el
efecto: Curry y Scarne estaban viendo a Audley Walsh hacer el Payoff de Gibson (este juego
está en el primer número de la revista The Phoenix, de enero de 1942) y luego comenzaron a
analizarlo tratando de buscar nuevos caminos para aquel juego. Scarne ideó un juego en el cual
un espectador cortaba grupos de cartas, tras lo que Scarne le decía cuantas rojas contenía cada
montón. El método implicaba el uso de dadas en segunda, de abajo, el salto, empalmes, etc. Ni
el propio John podía hacerlo. Curry tomó otro camino, tratando de buscar una separación de
colores que fuese “automática” y llegó a Fuera de este mundo tal y como lo conocemos.

Añadir que también en la bibliografía española de aquellos años estuvo recogido este
magnífico juego de Paul Curry. En Más de 200 juegos de manos con la baraja (1952) del P.
Wenceslao Ciuró, en las pp. 813 a 815, encontramos La fuerza de un soplo y en la Cartomagia
(1953) de Bernat y Fábregas, en las pp. 441 y 442, tenemos Moros y cristianos o Ley de afinidad.
Wenceslao Ciuró, dice textualmente en el primer párrafo: “Este juego intrigante está basado en
los colores rojo y negro de una baraja de poker. Esta puede ser ordinaria, pero el juego será
más limpio con una baraja biselada”.

Ciuró pudo aprender este juego durante su estancia en París. De aquí —me apuntaba
atinadamente Javier Pérez— Arturo pudo sacar el comentario de que una de las formas
posibles de presentar el juego podría ser con la baraja biselada. También Ciuró, en las notas
finales al juego, dice: “Este juego, de origen americano, puede acomodarse a nuestra baraja con
los palos cortos y largos, pero pierde todo su sabor”. En Cartomagia de Bernat, se comienza
diciendo: “He aquí uno de los modernos juegos de la Cartomagia norteamericana”. También
estoy seguro que este efecto fue leído por Arturo ya que indica, en su artículo de Misdirection, la
mezcla clasificatoria que recomienda Bernat para el juego.
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Finalmente, decir que en otro libro, también en español aunque argentino, Cartomagia (El
arte de hacer maravillas con un mazo de naipes) de José Ketzelman, publicado en 1952, en las pp.
133 a 140, está descrito Fuera de este mundo con una muy buena explicación y con la
denominación Siete de Oros. Ketzelman explica que el motivo de llamarlo Siete de Oros es que se
describen 40 efectos y a cada uno se le puso el nombre de una de las 40 cartas. A Fuera de este
mundo le correspondió el 7 de Oros.

• Versión de Channing Pollock
Esta versión ya la hemos referenciado convenientemente (Misdirection, año 1965, no. 7, p.

307). La duda que me asalta es, además de la breve explicación que aparece en Misdirection,
¿está publicada en algún otro sitio? ¿Dónde? ¿A Arturo le llegó directamente del propio
Pollock o a través de Fred Kaps? Ante mis interrogantes, Javier Pérez me comentó: “Para
completar la información del juego Fuera de este mundo, con respecto a cómo le llegó a Arturo la
versión de Channing Pollock, pienso que le fue mostrado directamente por este artista. Aparte
de irle a ver a su espectáculo junto con Jean Carles, sé positivamente, dicho por el propio
Arturo, que se reunió con él en el hotel donde se alojaba en Madrid. Lo recuerdo perfectamente
porque contaba la anécdota de que le preguntó cómo se reconocerían (por tanto, debió ser antes
de que le viera en su espectáculo), y Pollock le contestó: ‘No te preocupes, no tendrás ningún
problema’. ¡Y así fue! Cuando llegó al lobby del hotel, había una persona con la baraja en sus
manos, haciendo algunos malabarismos”.

Cinta de Zingone (versión mía)
Este juego es claramente una versión que Ascanio hacía del The Zingone Spread, que se

encuentra en la p. 214 del Expert Card Technique.
La versión de Arturo (indicada por el “mía”), es una de las frustraciones que tuve al preparar

la trilogía de La Magia de Ascanio. Personalmente, nunca se lo vi presentar, aunque alguna vez
hablé del juego con él. Cuando nos vimos, lo tuve en alguna ocasión en la agenda de temas a
tratar, pero por algún motivo nunca me lo llegó a hacer. Al preparar la trilogía, no dudé que
alguien me daría los detalles del juego que a mí me faltaban, pero desgraciadamente nadie ha
sabido despejar mis dudas.
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Todo lo que sé de esta versión de Ascanio es lo que figura en su guion para la conferencia
El método. Cómo estudiar magia, en el que pone:
LA CINTA DE ZINGONE

La versión de Zingone
• Contaje visual, inseguro
• Sumas y restas mentales
• Mezcla sin cobertura
• Final “desperdiciado”

Mi versión
• Contaje seguro
• No hay sumas ni restas mentales
• Cobertura de la mezcla
• Doble final: desaparición / aparición
• Presentación: espejismo, sugestión

Técnica
• Mezcla (cfr. libro Hugard)
• Argucia para ensayar la mezcla

Cobertura y presentación: ¡nacieron del público!
Aunque muchos de los detalles me los imagino, algunos sí que los sé con certeza. El

“contaje seguro” que hacía Arturo es de la siguiente manera. La baraja se extiende de derecha a
izquierda, quedando la primera parte de la extensión (la de las cartas de la mitad inferior) más
bien cerrada. Luego se toquetean un poco las cartas para que la parte izquierda de la extensión
(la que tiene las cartas de la parte superior de la baraja) quede lo más uniforme posible. Ahora
se coge una carta del extremo derecho, cara abajo, con la mano derecha y se utiliza como
puntero para ir pasándola sobre las cartas de la extensión, de izquierda a derecha, hasta que el
espectador diga basta. Cuando lo haga, se adelanta la carta correspondiente. Al ir pasando la
carta puntero sobre la extensión, tocándola, cada vez que se pasa sobre una carta se escucha un
sonoro “clic”. Se van contando los “clics” y por lo tanto no es necesario realizar ningún contaje
visual. Incluso, mientras se va pasando la carta sobre la extensión, se puede estar mirando al
espectador. Luego, se recuerdan los “clics” que se han oído al irse eligiendo las cartas (o un
número que varíe en una unidad respecto a estos valores, según el control que se vaya a
emplear).
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Cinco rojas y una negra (m. Kaps)
Aquí nos encontramos ante una auténtica joya de la magia en manos de Fred Kaps. Yo

siempre lo he conocido como el juego de “las cinco cartas rojas de Kaps”. Hoy se conoce
internacionalmente como la Homing Card de Fred Braue, y está publicado en un libro de Braue
casi desconocido, Show Stoppers With Cards, pero Kaps fue quien lo popularizó. Kaps no ocultó
nunca el origen del juego, pues yo le oí decir dónde estaba en la conferencia que dio en París en
el FISM de 1973. No creo que Kaps escribiese su versión, así que la única forma de ver cómo
era este juego, es esa... viéndolo, porque afortunadamente está conservado en vídeo. Una
presentación bastante buena, tomada del show de Ed Sullivan (de febrero de 1964), se puede
encontrar en YouTube. Kaps realizó este juego y también la sal, si no lo has visto ya ¡no te lo
pierdas! En color apareció en un especial que grabó John Fisher, El Show de Fred Kaps. En esa
grabación Kaps hace de presentador —realizando Fumar de una cuchara, Las cinco cartas rojas,
Los bambúes chinos, El anillo del espectador en la base de la copa y La sal. Si no lo has visto, procura
hacerlo, pues entre los artistas invitados están Slydini, Norm Nielsen, el mentalista Falkenstein
y Shimada.

La m. que pone Arturo en su relación del “repertorio” no sé con seguridad qué quiere decir,
pero mi interpretación es que indica mostrado por, y que Arturo conservaría este juego entre sus
notas tomadas a mano.

Sequacious Spades (Daley, yo)
De Sequacious Spades Arturo decía en la p. 130 del volumen 3 de La Magia de Ascanio

(edición en canutillo): “El estudio de este juego me ha dado mucha suerte: Lo presento en 1959,
en el Congreso de Sevilla, y me dan el Gran Premio. Se lo hago poco después a Milbourne
Christopher y escribe el artículo laudatorio en Linking Ring que puede verse en otra parte de
este libro (en Biografía en Collage). Lo presento en el Congreso de la FISM de Ámsterdam en
1970, y me llevo el Primer Premio de Cartomagia. En fin, se lo hago a Roberto Giobbi y,
entusiasmado, escribe en Magic el maravilloso artículo que me permito traducir e incluir aquí.
No me puedo, pues, quejar del provecho que me ha dado. Pero un juego en el que el autor dice:
‘No trates de cambiarlo: ya lo he estudiado yo’ o ‘exige una hora diaria de práctica durante seis
meses’, tiene que ser, a la fuerza, un juego maravilloso. Y así es. (Mi estudio ulterior se ha
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limitado, una vez captado el espíritu del efecto, a leves retoques del ‘modus operandi’)”.
El punto de partida de este juego fue publicado en la p. 142 del volumen 3 de La Magia de

Ascanio (edición en canutillo), y lo publicado era la traducción del efecto Sequacious Spades que
Arturo guardaba en sus archivos. Este juego, fue originalmente publicado por Milbourne
Christopher en la revista americana MUM (en los años 50) y posteriormente recogido en un
libritofolleto con lo principal de MUM (no tengo ningún dato ni de la fecha de publicación en
MUM, ni de la de este último librito) según lo que dijo el propio Ascanio.

Las versiones de Arturo, las publiqué en La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus
clásicos, en las pp. 144 y ss., bajo el nombre Sequacious Spades. El manto de la noche. Era un juego
que estaba inédito hasta ese momento. El subtítulo El manto de la noche se refería a la charla que
Arturo usaba, al menos en sus últimos años, al presentar este efecto.

Ases a través de la mesa (Hamman-Kaps)
Este es un juego básicamente de Hamman, al que Arturo añadió el nombre de Kaps porque

en él usaba una descarga que le enseñó Fred Kaps, y que sin lugar a dudas realza mucho el
efecto. Hamman usaba los Reyes para hacerlos pasar a través de la mesa; el juego se llamaba
Kings Through the Table y está en LePaul presents The Card Magic of Bro. Hamman S. M., en la p.
18. En la traducción publicada por Ricardo Marré, La cartomagia del Hno. John Hamman, está
en la p. 29 con el título Reyes a través de la mesa. También puedes encontrar este juego en la p.
54 de The Secrets of Brother John Hamman, el libro publicado por Richard Kaufman en 1989.

Este fue otro de los juegos inéditos que publiqué en La Magia de Ascanio. Estudios de
Cartomagia. Sus clásicos, donde lo encontrarás bajo el título Cartas a través de la mesa. Los Reyes
de Hamman/Kaps (p. 155).

La rutina que Arturo presentó a concurso como si fuese un solo juego, realmente se
componía de tres efectos encadenados. La primera parte era Sequacious Spades. Luego añadía al
As de Trébol los otros tres Ases y presentaba Ases a través de la mesa. En esta fase, al final, lo
que aparece sobre la mesa son los cuatro cincos, y los Ases ¡han desaparecido! Finalmente, los
Ases aparecen dentro de un sobre que está dentro de la cartera. Esta última fase es La cartera
de Freddy Fah. A todo este conjunto de efectos o rutina, Arturo le llamaba A través de la mesa.
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Alternando los colores (mío)
De este juego, en Anotación de años después, en la p. 131 del volumen 3 de La Magia de

Ascanio (edición en canutillo), Arturo decía: “Call to the Colors es un ‘punto de partida’
queridísimo para mí, porque me permitió llegar a Alternando los colores, que tantas
satisfacciones me ha dado. También lo presenté en Sevilla y Ámsterdam”.

La inspiración o “punto de partida” se publicó en el volumen 3 de La Magia de Ascanio
(edición en canutillo) como Llamar a los colores (p. 150), traducción que hice a petición de
Arturo, especialmente para este libro. El original, Call to the Colors, está en Effective Card Magic
de Bill Simon, en la p. 79 en la edición de Tannen de 1952. En castellano, Ediciones Marré
publicó Cartomagia Práctica de Bill Simon, y en la p. 99 está Llamando a los colores. A su vez, Bill
Simon se había inspirado en un efecto de John Scarne, The Scarne Puzzle, que está en la p. 21 de
Controlled Miracles de Bill Simon.

La versión de Ascanio, celosamente guardada por él (creo que la compartió con muy poca
gente), la publiqué en La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus clásicos, en la p. 62:
Alternando los colores.

Recuerdo como si fuese hoy el momento en que me la explicó. Fue en su casa de Madrid,
una mañana que fui a visitarle. Era un juego al que yo había dado muchas vueltas, pero me
faltaban cantidad de detalles... Sin embargo, no me atrevía a preguntarle por él, no me atrevía a
pedirle directamente que me lo explicase. Sabía que lo guardaba celosamente para él. Aquella
mañana, me explicó con todo lujo de detalles el Todo dorsos. Luego hablamos de El juego de los
sabios, la cuenta “con marcha atrás” y algunas otras cosas... De repente, me dijo: ¿quieres que te
explique Alternando los colores? Os podéis imaginar que el corazón me dio un salto, y de
inmediato le dije que sí... Lo que hablamos, lo tienes en el libro...

La cartera y el sobre (Paul LePaul-Freddy Fah)
La referencia de este juego hay que buscarla en dos partes diferentes, en LePaul y en Freddy

Fah. El efecto es el siguiente: unas cartas que han desaparecido —en el caso de Arturo, los
cuatro Ases después de Ases a través de la mesa— se simula primero hacerlas aparecer en el
medio de la baraja, y se hacen aparecer luego en el interior de la cartera. La cartera está
perfectamente cerrada y es una cartera “tipo portafolios pequeño”, con tres lados con
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cremallera. En la cartera hay un paquete de sobres, de los que se retira uno, dentro del cual
¡están los Ases!

La idea de los sobres y cómo están construidos es de LePaul y la tienes en la p. 214 de The
Card Magic of LePaul: Cards in a Sealed Envelope. En castellano, Naipes en un sobre cerrado está
en la p. 173 de La Magia con cartas de LePaul (Ediciones Marré).

La aportación de Freddy Fah, mago francés amigo de Fred Kaps, fue introducir el conjunto
de sobres de LePaul en una cartera normal, tipo portafolios pequeño. Cómo llegó esa idea a
Arturo no lo sé, pero es fácil deducir que fue vía Kaps o Jean Carles. Tampoco sé si esto está
publicado por Freddy Fah en algún sitio. Tengo constancia, gracias a Javier Pérez, de que
Freddy Fah actuó en Madrid en junio de 1950 en el ParqueJardín Villa Rosa; posteriormente
no sé si volvió a actuar en Madrid. Lógicamente, en 1950 Freddy Fah no le pudo transmitir su
idea a Arturo, pues el libro de LePaul no estaba publicado.

Yo lo publiqué en La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus clásicos, en la p. 159: La
cartera de Freddy Fah.
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En este capítulo revisaré el cuarto y último bloque de “juegos con habilidad”. En él, como
veremos, hay 16 juegos, la mayoría relacionados con el nombre de algún mago. Los nombres de
Vernon, Fred Kaps y Marlo aparecen en dos ocasiones, y los de Bill Simon, Channing Pollock,
Gerald Kosky, Francis Carlyle, Cy Endfield y Al Leech en una, además de la mención al Expert
Card Technique de Hugard y Braue. Completan el bloque un “mío” y tres juegos sin especificar
autor. La mayoría de los juegos son fácilmente identificables, pero no todos, por lo que tendré
que hacer algunas suposiciones, aunque creo que a las conclusiones a las que llego son las
correctas. Los juegos relacionados en este bloque son:

• Agua y aceite (mío)
• Antiguo Triumph (Vernon)
• Aces Transposition
• Three Queens Monte (Simon)
• Four Aces Bang! (PollockKaps)
• In One Shuff le (Marlo)
• 4 Ases “al tiempo” (Expert Card T.)
• 1–2–3 (Vernon)
• Bolsillo Transposition (Gerald Koski) [sic]
• Homing Card (Carlyle)
• A través del pañuelo (Cy Endfield) [sic]
• AceEightAce (Marlo)
• Sandwich (Leech)

Capítulo sexto: Juegos con
habilidad, cuarto bloque
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• Peek Superlimpio (para magos)
• 3 más 6 igual a9 [sic]
• Transformación al atravesar la baraja (Kaps).

Agua y aceite (mío)
Si recordáis, en el primer bloque de “juegos con habilidad”, capítulo tercero, ya nos

encontramos con este tema y hablamos de él con cierta extensión; de todas formas aquí lo
volveré a tratar, pero centrándonos en esta entrada. El “mío” que aparecía allí lo interpreté
como que era un arreglo que Arturo había hecho del manejo de Marlo de la tercera fase del
juego, pues el que hacía allí el mago americano a él no le convencía. Este “mío”, en mi opinión,
se refiere al Agua y aceite que, bajo el nombre de Un juego inédito (dos versiones con diferente
técnica), Arturo publicó en Ilusionismo, no. 180 (febrero/marzo/abril de 1960). Este mismo
juego, Un juego inédito, está publicado en la p. 88 del volumen 4 de La Magia de Ascanio (edición
en canutillo).

Si leemos con atención el prólogo que Arturo puso en su artículo encontramos lo siguiente:
“A pesar de ser el efecto relativamente reciente, ha sufrido ya el examen de los ‘grandes’ y son
numerosas y muy diferentes las versiones para su ejecución. Dai Vernon, Bill Simon, Edward
Marlo, Hans Trixer y Alex Elmsley han publicado sus respectivos procedimientos. Inéditas
todavía están las sustanciales y revolucionarias modificaciones que Fred Kaps y Channing
Pollock han introducido a la versión de Dai Vernon, así como el originalísimo ‘clímax’ de Fu
Manchú para la versión de Marlo. A este coro de ‘divos’ pretendo unir ahora mi destemplada
voz y ojalá que el lector no la encuentre muy desafinada”.

Esto escribía Arturo a principios de 1960, escasamente un año después de la fecha del
“repertorio”, y no menciona que él tuviese otro Agua y aceite, solo habla de uno. Así pues, mi
opinión es que Arturo en aquella época consideraba por separado un Agua y aceite —la versión
de Vernon modificada por Fred KapsPollock, más una tercera fase de Marlo (o, como
alternativa, el final de Fu Manchú que comentábamos en el capítulo tercero)— que era el que
presentaba normalmente y otro que publicó bajo el título de Un juego inédito y que consideraba
suyo.

Posteriormente (pienso que en los años 60) el de KapsPollockVernonMarlo evolucionó a
Agua y aceite por culebreos (con el final No parpadee), y finalmente acabó (a finales de los 80,

166

RECORDANDO A ARTURO



hacia 1988 y seguro ya en 1989) en Agua y aceite sin manipulaciones, o al menos eso parece. De
estos juegos ya dimos sus correspondientes referencias. No las repetiré aquí.

Al juego que ahora tratamos, Un juego inédito, Arturo le añadió dos fases más y así lo
presentaba, por lo menos en el año 1968, cuando yo le vi actuar por primera vez en el Primer
Certamen Mágico de Madrid. Con ese formato, en tres fases, lo publiqué en La Magia de
Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus favoritos, en la p. 322, con el título de Agua y aceite, ocho
cartas. Como recordaréis, en la segunda fase se usa el Biddle Move.

Antiguo Triumph (Vernon)
Con este nombre, desde luego, no lo he encontrado en la bibliografía de Vernon, y pienso

que esta versión le llegó a Arturo de la mano de Fred Kaps. En este Triunfo no se da a elegir
ninguna carta, simplemente las cartas se mezclan cara arriba y cara abajo y, sin manipulación
aparente, ellas solas se reordenan y entonces ¡aparecen todas cara abajo!

La versión de Vernon, a la que yo creo se refería Arturo, apareció bajo el nombre No Sleight
Triumph, en la p. 105 del volumen 1 de The Vernon Chronicles, The Lost Inner Secrets de Stephen
Minch (1987). Evidentemente, Arturo no pudo leer el efecto en este libro en 1959, y de ahí mi
suposición de que lo aprendió directamente de Fred Kaps.

Este juego también aparece, de modo más esquemático, con el nombre de Simon Though
Vernon, en la p. 21 del volumen 1 de Bruce Cervon’s Castle Notebooks (entrada 12/20/64). Lo
referencio aquí para indicar que por lo que se ve era un juego que hacía Vernon a menudo en
1964 (y seguro que mucho antes) y que a los que lo veían les llamaba la atención, pues Bruce
Cervon decidió recogerlo en sus Notebooks.

Opino que este juego es el que le sirvió a Arturo de “punto de partida” para su La fórmula
x–1=0, inicialmente publicado en 1994 en unos libritos titulados Arturo de Ascanio. “Magia
pensada pero asequible”. La fórmula x–1=0 figuró en uno de ellos junto con El triunfo. Yo
reproduje el juego en La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus favoritos, bajo el título
La fórmula “x–1=0”, en la p. 311. Curiosamente, en los últimos años, siempre que le vi
presentar su versión de Triunfo, como preámbulo, presentaba este juego.

Con efecto parecido, podemos considerar TopsyTurvy Cards, que aparece en la p. 26 de The
Royal Road to Card Magic y The Turnabout Cards de Bill Simon, en la p. 40 de Effective Card
Magic. Este último juego también lo encontrarás en la traducción de Ediciones Marré,

167



Cartomagia Práctica, como Las cartas que se vuelven, en la p. 55.
Al analizar este juego, al principio, pensé que se podía tratar de un efecto igual o similar al

que aparece bajo el nombre de Reverso, en la p. 173 de Dai Vernon’s Tribute to Nate Leipzig. En
este juego se usan 26 cartas de doble dorso y 26 normales. En realidad es un mazo Svengali
con cartas de doble dorso como cartas cortas. Se muestra primero el mazo como normal (se
muestran dorsos y caras con la técnica de manejo del mazo Svengali) y luego se van colocando
sobre la mesa alternativamente cartas cara arriba y cartas cara abajo, hasta acabar todo el
mazo. Se muestran las cartas alternadas entre las manos, se cierra la extensión (se voltea
secretamente el mazo), y se muestran todas las cartas cara abajo al extender la baraja sobre la
mesa. Finalmente, como al principio, se pueden mostrar las caras y dorsos de todas las cartas.
Leipzig presentaba este juego cuando ya había acabado su actuación de magia de cerca con sus
clientes, con los que departía después de su actuación en pista, y guardaba su baraja. Si el
público le pedía uno más, Leipzig recalcaba “solo uno más”. Entonces sacaba “la misma” baraja
y presentaba Reverso. Luego la metía en el estuche y lo guardaba, cumpliendo así su palabra de
“solo uno más”.

Este juego de Leipzig tiene su origen en uno de De Land, Inverto, que está publicado en el
volumen 13, no. 6 de The Sphinx, de agosto de 1914 (p. 116). En este juego, De Land usaba 25
cartas de doble dorso y 26 normales. Las cartas de doble dorso se las había fabricado él
manualmente. Parece ser que también Hofzinser, en su tiempo, hacía ya un efecto de este tipo.

Un juego parecido, pero no con un mazo Svengali, fue realizado por Arthur Finley hacia
mitad de los años 20. En los 40 U. F. Grant, aparentemente sin conocer el juego de Arthur
Finley, comercializó su mazo Cheek to Cheek. También existió, en los años 60 y 70, un mazo Fox
Lake (en tamaño bridge) con las cartas necesarias así preparadas.

Hay que pensar que en los años 20 muy poca gente conocía las cartas de doble dorso. Eran
cartas que había que hacer a mano, y que fueron usadas por Vernon, Finley y unos pocos más.
Estos causaron verdadero furor con sus milagritos, usando estas cartas con mesura y
discreción.

Al principio, como he dicho antes, pensé que un efecto con este mazo era al que se refería
Arturo al poner Antiguo Triumph (Vernon), pero el sistema no me cuadraba con el tipo de magia
que él hacía, además de que entonces el juego tendría que haber estado incluido en el bloque de
juegos con cartas preparadas, así que finalmente me incliné por No Sleight Triumph. Enseguida
caí en la cuenta de su similitud con “x–1=0” y desde entonces ya no tengo dudas.
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Después de tener esto escrito, Fco. Javier Pérez me hizo llegar la siguiente información. El
Gran Henry (Enrique Gutiérrez Mazarro) publicó en Caracas (Venezuela) en 1981 el libro
Secretos mágicos y juegos de Ilusionismo, en cuya p. 90, diciendo que era un juego que le enseñó
Arturo de Ascanto [sic], estaba Cachete contra cachete. Es un efecto tipo Triunfo, usando un
mazo de 48 cartas, de las cuales 24 son normales y 24 de doble dorso. El libro no nos informa
de cuándo Arturo le enseñó este truco al Gran Henry, pero sí nos aclara indudablemente que
Ascanio conocía esta versión de Triunfo con cartas trucadas y que, de alguna forma, lo
apreciaba, pues se lo transmitió al Gran Henry. Al publicarlo este en su libro con referencia
expresa a Ascanio, es muy probable que hasta se lo viese hacer, es decir, que la transmisión del
truco no fuese simplemente oral sino que Ascanio se lo hubiera hecho físicamente. Por otro
lado, el nombre tan gracioso, Cachete contra cachete, a mí me sugiere una traducción, en versión
“castiza”, del mazo Cheek to Cheek de U. F. Grant. A pesar de esta referencia tan directa que
relaciona a Arturo de Ascanio con esta versión trucada de Triunfo, yo sigo opinando, como
arriba he expuesto, que la versión que normalmente haría Arturo es la primera referenciada de
Vernon y que evolucionó a su Fórmula x–1=0.

Aces Transposition
Aquí, nuevamente tengo que hacer ciertas suposiciones, pues el título es muy abierto y se

podrían encontrar multitud de juegos que encajasen con él. Mi opinión es que aquí Arturo se
está refiriendo al juego que Fred Kaps presenta en sus películas de 16 mm.; Kaps las proyectó
durante el congreso de Cuenca. En este juego se usa el triple lift y el doble lift. Es casi seguro
que Arturo lo aprendió directamente de Fred Kaps en alguna de sus visitas. El juego de Kaps,
además de en sus películas, se puede encontrar en una notas de conferencia tituladas Kaps on
Kards, en la p. 4, bajo el nombre Aces Up!. En esta transposición de Ases, parece que los Ases
negros se colocan sobre la mesa y los rojos permanecen en las manos del mago, pero resulta
que son los rojos los que están en la mesa y... ¡los negros están en la mano del mago!

Posteriormente, en The Dai Vernon Book of Magic, en la p. 210, encontramos The Last Trick
of Dr. Jacob Daley. Como sabemos, el libro de Lewis Ganson se publicó en 1957. Es seguro que
este juego no escapó al interés de Arturo, por dos razones: estaba en un libro que él devoró y
tenía el nombre de dos de sus ídolos, Vernon y Jacob Daley. En castellano, El último juego del
Doctor Jacob Daley está en la p. 256 de El libro de Dai Vernon (Páginas, 2005).
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Arturo, en el Almanaque CEDAM de 1963, en la p. 784 y ss., publicó Doble extracción por
debajo, y además de “la maniobra” presentó Dos aplicaciones: Primer ejemplo: “La carteta” y
Segundo ejemplo: “Transposición de ases”. Posteriormente, en el volumen 4 de La Magia de Ascanio
(edición en canutillo), en la p. 51, volvió a publicar Doble extracción por debajo, con sus dos
aplicaciones. Transposición de ases lo encontrarás en la p. 55.

Aquí, indudablemente, tenemos, el “punto de partida” de El juego que yo haría a Dai Vernon.
Como sabemos, este clásico y famoso juego de Ascanio fue inicialmente publicado en el no. 240
de Ilusionismo, de noviembre de 1968. Posteriormente, el mismo juego se publicó en la p. 40 del
volumen 1 de La Magia de Ascanio (edición en canutillo). La última versión de este juego la
publiqué en La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus favoritos, en la p. 193, bajo el título
El juego que yo haría a Dai Vernon, que años más tarde pasó a llamarse El juego que yo hice a Dai
Vernon. En 1979, durante el FISM de Bruselas, Arturo tuvo la ocasión de presentar su juego al
mismísimo Dai Vernon. En aquella ocasión estuvieron presentes dos magos canarios, Jorge
Haddad y Alberto Reyes, además de Juan Tamariz y Larry Jennings.

Finalmente, decir que en Card Control de Arthur Buckley, en la p. 183, tenemos el
experimento no. 26, Color Memory. El efecto podríamos decir que es el mismo, pero la técnica es
muy diferente a lo que hemos visto, aparte del “doble”, hay que usar la “vuelta mejicana”. El
nombre se debe al argumento utilizado en la presentación, que explica que el efecto se produce
por un fallo de memoria del espectador. Usando un triple volteo, y por lo tanto con una técnica
igual a la del juego de Kaps, en The Cardician, en la p. 107, tenemos el No Glide Aces, Second
Method. Aunque no creo que ninguno de los dos sea el juego al que se refería Arturo en el
“repertorio”, bien pudiera ser que por lo menos los hubiese tenido como inspiración.

Con todo esto, podríamos hacer una suposición. La versión de Kaps, la de sus películas,
puede salir de Color Memory o de No Glide Aces, Second Method de Marlo, o quizás, y para mí es
lo más probable, de alguna reunión con Dai Vernon donde este le haría el juego de Daley.
Pensad que Daley murió en febrero de 1955. Posteriormente a enero de 1959, Arturo idearía
“la doble extracción por debajo” y, como una aplicación, desarrolló su Transposición de Ases, que
publicó en 1963 en el Almanaque CEDAM. Luego, ya más tarde y con la experiencia adquirida
de presentar este juego, ideó El juego que yo haría a Dai Vernon, que no deja de ser un
refinamiento de Transposición de Ases.
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Three Queens Monte (Simon)
Aquí la referencia es clara y por tanto esta entrada será muy breve. Arturo se refiere a Three

Queens Monte, en la p. 37 del libro de Bill Simon Effective Card Magic. En la traducción al
castellano de Ediciones Marré, Cartomagia Práctica, encontramos Three Queens Monte en la p. 39.

Four Aces Bang! (Pollock-Kaps)
En la p. 77 del volumen 3 de La Magia de Ascanio (edición en canutillo), Arturo decía de este

juego: “Los Cuatro Ases ¡Bang! es un efecto milagroso; basado en el arma de la ‘cadencia’ (o
‘timing’), con ‘movimientos secretos’ bellísimos, su eficacia mágica es de primer orden. La
devolución al lomo del paquete de las cartas del empalme de tahúr de la mano izquierda en
zona penumbrosa, mientras la mano derecha avanza en zona iluminada (¿de Marlo?) está
también descrita en este libro en mi Versión 67 de los Ases a cámara lenta, en Psicología del
empalme”.

Los cuatro Ases ¡Bang!, con el nombre que le puso Arturo, está publicado por primera vez en
la p. 83 del mencionado volumen 3 de La Magia de Ascanio (edición en canutillo). Pienso que el
juego le llegó directamente del propio Kaps, probablemente en alguna de sus reuniones en el
Hotel Luxor de la Gran Vía madrileña.

Es de destacar el contexto en que este juego está explicado en el libro arriba mencionado.
Está dentro de una carta que Arturo escribió a Fu Manchú. Este tipo de correspondencia es
muy interesante, pues en un tiempo en el que no existía la fotocopia, y en el que había un gran
secretismo, había efectos (los más queridos) que no salían en las revistas de la época. Este
medio sirvió de transmisión de grandes efectos, joyas de la magia que se hubiesen perdido de
no haber sido transmitidas (y por lo tanto conservadas) en esta forma epistolar. Todos los
grandes maestros —Dai Vernon, Hofzinser, etc.— lo usaron.

El juego de Kaps fue publicado en Kabbala, A Modern Monthly, editada por Jon
Racherbaumer (una revista americana muy interesante pero no muy conocida en su tiempo).
Apareció en el volumen 1, no. 11, de julio de 1972, en la p. 83, con el título de Zap Aces (Kaps
Pollack) [sic]. En la p. 84 está Variation de Dai Vernon, en la que “El Profesor” elimina las
manipulaciones difíciles de la versión anteriormente citada, simplificando el efecto.

Puedes encontrar el juego de Kaps–Vernon, Out of Uniform, con todo lujo de detalles, en el
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volumen 2 de The Vernon Chronicles. More Lost Inner Secrets de Stephen Minch, en la p. 109.
Finalmente, yo lo publiqué en la p. 117 de La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus

favoritos: Los cuatro Ases ¡Bang!.
Para acabar, decir que este juego me lo enseñó Arturo en una de sus vistas a Bilbao, allá por

el año 1972, en el hall del Hotel Nervión. En aquella “sesión” me mostró también Los Ases
nómadas de Charlie Miller y x–1=0. Tomé notas, que luego pasé a limpio al llegar a casa, y que
todavía conservo. En una posterior conferencia telefónica, le comenté a Arturo que estaba
ensayando esos juegos que él me había explicado durante su vista, y él, socarronamente, me
dijo: “Buena cosecha, ¿no?”.

Evidentemente, la enseñanza personal y las notas tomadas durante ella, han sido y pienso
siguen siendo otra forma de transmisión de secretos maravillosos y mágicos.

In One Shuff le (Marlo)
Nuevamente, estamos ante un efecto en el que el tema principal es el juego. El mago,

narrando la historia que vivió al presenciar una partida de póquer, controla los Ases
—distribuidos aparentemente al azar dentro de la baraja—, mediante una mezcla a la
americana, a la parte superior del mazo. Este juego está en The Cardician de Marlo, en la p. 83,
bajo el nombre de In One Shuff le. En el nuevo libro de Marlo, Cardially Yours, este juego lo
encontrarás en la p. 276.

Aunque no tiene mucho que ver con “el repertorio”, a aquellos a los que les guste este juego
les diré que, con un método bastante parecido y sin la mezcla, Larry Jennings, en la p. 1 The
Classic Magic of Larry Jennings de Mike Maxwell, nos explica Always Cut the Cards, que es
también un control de Ases a la parte superior del mazo. Este juego, aunque, como he dicho
antes, no está en el “repertorio”, lo comenté con Arturo personalmente (¿a comienzos de los
80?) y sé que le gustaba.

4 Ases “al tiempo” (Expert Card Technique)
En este caso, es el mismo Arturo el que nos dice dónde está el juego: en Expert Card

Technique. En la p. 248 tenemos Le Temps Four Aces, título que se corresponde con la traducción
que hizo Ascanio al escribirlo en “su repertorio”. En este juego se encuentra explicada la
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técnica del Le Temps Switch (el cambio “al tiempo”); los autores del Expert dieron este nombre
al cambio, tomando el término que usó Robert Houdin, Le Temp, para denominar la creación de
un momento oportuno en el que se aplica la misdirection en la realización de un juego.

Este juego es básicamente una asamblea de Ases, en la el que el cambio “al tiempo” se usa
para sustituir tres Ases por tres cartas indiferentes al establecer el escenario para la asamblea.
Como sabemos, Arturo modificó el manejo de este cambio y, como ya hemos referenciado, lo
usó en sus Mágicas coincidencias.

1-2-3 (Vernon)
Para seguir el rastro de este juego, fui al volumen 4 de La Magia de Ascanio (edición en

canutillo), y en la p. 34 encontré el juego Acerca del “123” de Vernon (inicialmente publicado en
la revista AMA, en el no. 14, 1960) donde Ascanio escribe: “Hace algunos años, en la revista
inglesa Pentagram, se publicó, con el curioso título de 123, un desconcertante juego de Dai
Vernon. Un ejemplar de la revista llegó a mis manos y encontré que el efecto en cuestión (más
que ingenioso, inteligente) era merecedor de un atento estudio. He hallado, así, un
procedimiento distinto —no me atrevo a decir mejor— para lograr el mismo resultado.
Recientemente he comprobado que la idea de Vernon ha merecido también la atención de otros
más afamados cartómanos; no hace mucho, la revista inglesa The Gen publicaba otra versión de
este mismo efecto nada menos que con este título, comprensivo de los nombres de los magos
que la habían forjado: The Corvelo–Trixer–Curry–Vernon card tricks”.

Como vemos el 123 (Vernon), tal y como nos dice Ascanio, fue el “punto de partida” de su
versión y aparece en la revista inglesa, publicada por Peter Warlock, The Pentagram (número 8,
mayo de 1955), donde se hace referencia a que anteriormente se había publicado en la revista
americana The Phoenix. Así pues, he buscado en The Phoenix y, en la p. 517 del no. 129, he
encontrado el juego de Vernon.

La historia de este juego creo que la tenemos clara. Arturo lee el juego de Vernon en The
Pentagram, le gusta, lo estudia y varía el método, encontrando su versión que es la que publicó,
primero en AMA y luego en La Magia de Ascanio (edición en canutillo). Más tarde, Alfredo
Florensa también lo publica en Selección de Rutinas Mágicas. Como Arturo lo publicó en AMA
en 1960, es muy probable que en 1959 ya tuviera su versión y que fuese el juego que él
presentaba.
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Bolsillo Transposition (Gerald Kosky)
Aquí me encuentro nuevamente con una mezcla de castellano e inglés, pero la traducción

parece muy sencilla y directa: ¿Pocket Transposition? He tratado de buscar el efecto de Kosky y
no lo he encontrado. Posiblemente esté en alguna revista americana de los años 50 —¿MUM,
Genii, The Linking Ring?— o en alguna revista inglesa. Otra posibilidad que barajé fue que
estuviese reproducido en el libro sobre la magia de Gerald Kosky que se publicó en los años 70
u 80. Pero Alberto Reyes, que tiene el libro, lo ha consultado y me ha comunicado que no existe
en él ningún juego con ese nombre.

Así pues, tendré que hacer algunas suposiciones. Es fácil deducir que el juego al que Arturo
se refiere será una transposición de dos cartas, usando el bolsillo, y quizás en él se usará el
famoso cambio de Gerald Kosky.

El cambio de Gerald Kosky sí sé donde está explicado, está publicado en el libro de Frank
Garcia, Super Subtle Card Miracles, bajo el nombre Extra Spice, en la p. 186 (en castellano, en El
libro verde de Ediciones Marré, publicado en 2005, Extra “spice” está en la p. 183). El libro está
publicado en 1973, pero al comienzo de la explicación Frank Garcia dice: “Gerald Kosky me
mostró este ingenioso cambio en 1949”. Luego, Arturo bien lo pudo conocer en enero de 1959.

Lógicamente, en el libro antes mencionado, Magic of Gerald Kosky, también aparece su
cambio. Está en la p. 26, Kosky Invisible Card Change, y con su uso se describe el siguiente juego:
Una carta elegida y mostrada por un espectador se coloca cara abajo en medio de los dos Ases
negros que estan cara arriba sobre la mesa. El mago muestra otra carta y la introduce en la
mitad del mazo. La carta elegida por el espectador, en medio de los dos Ases, se convierte en la
carta mostrada por el mago y la del espectador se saca del bolsillo. No hay ningún otro juego
en el libro usando el cambio. En realidad, el efecto descrito en el libro es similar a Extra Spice.
Pero si la carta que muestra el mago se colocara en el bolsillo en vez de colocarla en medio de
la baraja, bien podria denominarse Bolsillo Transposition, ¿no? Este es un efecto muy parecido al
de Daley The Itinerant Pasteboards, que se halla en la p. 107 de Stars of Magic (en castellano, en
la p. 121 de Estrellas de la Magia: Las cartulinas itinerantes), y que, según nos dice Alberto Reyes,
Arturo hacía de una forma extraordinaria.

Opino que esta transposición, con el tiempo, evolucionó a Transposición barroca, cambiando
el método, juego publicado en sus notas de conferencia Psicología del empalme, preparadas para
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el Congreso Mágico Nacional de 1981, en Santander. Posteriormente, Transposición barroca fue
publicada en el volumen 6 de La Magia de Ascanio (edición en canutillo), en la p. 54. Yo lo
publiqué en La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus favoritos, en la p. 277.

Siguiendo el esquema de Transposición Barroca, Bolsillo Transposition podría ser así:
Inicialmente sacas dos cartas mágicas (dos Comodines, por ejemplo, o los dos doses rojos o
negros) y los dejas cara arriba sobre la mesa. Luego, haces un “hojeo” y pides que te digan
“alto”. Cortas por ahí y muestras (doble volteo) la carta por la que te han mandado parar, que
introduces en el bolsillo de la chaqueta. Das a elegir una segunda carta, que colocas entre las
cartas mágicas. Haces el cambio de Gerald Kosky al colocar estas cartas sobre la mesa. Luego
sacas del bolsillo la segunda carta (que te has llevado empalmada) y, en la mesa, entre las cartas
mágicas, está la del primer espectador. Yo creo que el juego bien podría ser así. El efecto es
prácticamente el del mencionado The Itinerant Pasteboards del Dr. Daley, pero usando el cambio
de Gerald Kosky.

Aunque opino que el juego referenciado en el “repertorio” está ya identificado, diré que en la
magia que le vimos hacer a Ascanio había otro juego de Gerald Kosky que Arturo presentaba.
Se trataba de lo siguiente: Se da la baraja a un espectador para que retire los cuatro Ases, pero
este no encuentra más que tres. El mago saca el As que falta de un bolsillo del espectador.
Ahora, los cuatro Ases se colocan sobre la mesa, separados, con tres cartas sobre cada uno. Los
Ases desaparecen de los paquetes respectivos y el espectador intoduce la mano en su propio
bolsillo, de donde extrae los cuatro Ases. Este juego, Vanishing Aces, está en la p. 94 del libro
Magic of Gerald Kosky. El mismo efecto y con el mismo título aparece en My Best, en la p. 144.

En La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus clásicos, en la p. 305, publiqué Los Ases
estilo Las Vegas. Allí escribí: “Ascanio desarrolló este juego basándose en una idea de Gerald
Kosky, Los Ases desaparecen, que leyó en las Magifichas que editó, en 1981, la Asociación Mágica
Aragonesa, con traducciones de Ángel Díaz Crespo. Puedes encontrar el original en My Best de
James G. Thompson, Vanishing Aces. La Magificha mencionada ofrecía una sucinta explicación
del juego: Efecto: Los Ases se desvanecen en una baraja mezclada y aparecen en el bolsillo de
un espectador. Método: Cuatro Ases duplicados y utilización del emplame. Material. Una
baraja y otros cuatro Ases. Con estas escasas explicaciones, un poco ampliadas —en total una
hoja— Ascanio preparó su versión. La bautizó Los Ases estilo Las Vegas, en recuerdo de Johnny
Paul, al que había visto actuar en aquella ciudad. Arturo quedó maravillado al ver al mago
americano que, con unas cartas empalmadas, manejaba con una naturalidad asombrosa sus
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manos, mientras colocaba a los espectadores en sus sitios”.
Pero, pensándolo mejor, bien pudiera ocurrir que Arturo lo aprendiese directamente (o por

referencia oral, de Carles, Kaps o Fu Manchú) del My Best y que posteriormente, después del
viaje a Las Vegas, desarrollase su versión y en La Magia de Ascanio (edición en canutillo)
pusiese la fotocopia y la referencia a las Magifichas porque le era más fácil encontrar ese
material (que además estaba ya traducido) que no buscar el My Best y sacar una fotocopia en
inglés. Esto también es una posibilidad a tener en cuenta. De todos modos, el juego dado en el
“repertorio”, como ya he dicho antes, creo que es uno, muy parecido al The Itinerant Pasteboards
de Daley, pero usando el cambio de Gerald Kosky.

Homing Card (Carlyle)
Este juego se encuentra en Stars of Magic. Es el segundo juego de la serie 4, Homing Card

de Francis Carlyle, y se encuentra en la p. 61 en la edición de Tannen de 1961 y en la p. 65 de
la moderna edición de Meir Yedid Magic. En la traducción al castellano, Estrellas de la Magia,
editada por Páginas, está en la serie 4, no. 2, p. 67, con el título de Carta hogareña. El juego
consiste en el viaje de una carta firmada al bolsillo del mago, que después se repite en
condiciones más claras todavía. Como ya he dicho en el capítulo anterior, este juego no debe ser
confundido con la Homing Card de Fred Kaps, más conocido como El juego de las cinco cartas
rojas.

A través del pañuelo (Cy Endfield)
Está en el libro Cy Endfield’s Entertaining Card Magic de Lewis Ganson, en la p. 37 de la

segunda parte, bajo el nombre de Card Penetration and Change. El efecto es: Una carta
libremente elegida se devuelve al mazo. Una carta indiferente se coloca dentro de un pañuelo
prestado, que se dobla en forma de bolsa. El pañuelo se coloca encima del mazo y al separarlo
la carta indiferente se ve, cara arriba, sobre el mazo. Dentro del pañuelo está la carta elegida.
Como veis, este también es una transposición de cartas.

Cy Endfield’s “Card Penetration and Change” también está publicado en la p. 11 de un pequeño
y no muy conocido libro, Unconventional Magic de Lewis Ganson, que yo compré en el Unique
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Magic Studio de Harry Stanley, en 1969, en Londres, porque coincidí con Lewis Ganson en la
tienda y aproveché para que me firmara el libro. En el prólogo del juego, Ganson dice: “En las
muchas ocasiones que he visto a Cy Endfield actuar, ya fuese en una actuación formal con
cartas o realizando solo unas pocas rutinas para entretener a sus amigos, siempre incluyó este
efecto. Es una rutina fácil de realizar, pero sin embargo es extremadamente efectiva y, teniendo
un tema un tanto peculiar, añade variedad y novedad a una serie de juegos con cartas. La
manipulación básica está acreditada a Bob Hummer, un especialista con las cartas con el que Cy
a menudo ha intercambiado ideas y teorías”.

Quienes consulten el Entertaining, hallarán en la p. 38, en el paso 5, lo que el autor define
como un importante y muy engañoso pase. Este es el pase con el que se realiza la transposición
de las cartas, prestad atención a él porque lo mencionaremos más tarde en Transformación al
atravesar la baraja.

Aunque el efecto es diferente, puede que os interese consultar el juego que se explica en la p.
57 de Dai Vernon’s Further Inner Secrets of Card Magic: Another Larry Grey Trick. Este libro se
publicó en 1961, luego lo más probable es que Arturo no conociese el efecto en 1959. En
castellano lo tenéis en Secretos de Cartomagia (Páginas), en la p. 275 de Nuevos Secretos de
Cartomagia: Otro magnífico juego de Larry Grey.

Ace-Eight-Ace (Marlo)
En un principio pensé que la identificación de este juego no me daría problemas, pero debo

admitir que con ese nombre no lo he encontrado en la bibliografía que poseo de Marlo (y eso
que tengo unos cuantos libros de él). El que me puso sobre la pista buena, una vez más, fue el
amigo Fco. Javier Pérez Hernández, que un buen día me dijo mirase en Misdirection (11y 12,
noviembre–diciembre de 1974), en la p. 166, en el juego La sencillez ante todo de Ramón Varela.
Efectivamente allí Ramón dice: “Hace unos años Ascanio me enseñó un procedimiento de
Marlo para lograr este efecto. Creo recordar que se llamaba AceEightAces y era algo
complicado a base de un crimp y varios cortes”. Luego, Ramón pasa a describir un efecto tipo
“sándwich” en el que los dos Ases rojos, colocados claramente por lugares separados en la
baraja, se desplazan mágicamente y atrapan entre ellos a la carta elegida.

Una vez identificado el efecto, uno tipo “sándwich”, volví a repasar la bibliografía de Marlo
y ahora sí, en Hierophant 5 y 6, en la p. 275, encontré el mismo efecto que describe Ramón bajo
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el nombre de Direct AceXAce, pero la fecha de aquel juego era 24 de julio de 1970, por lo que
era claro que no podía ser el que relacionó Arturo en su “repertorio”.

En Direct AceXAce, Marlo explica cinco métodos para conseguir este efecto, pero lo que
nos interesa es que en la nota del editor con que comienza el artículo se dice: “Este efecto
apareció originalmente en Genii (diciembre de 1953). Marlo ideó varias versiones por aquella
época”.

Así pues, era claro que había que encontrar el ejemplar de Genii de diciembre de 1953 y el
efecto que había que buscar se llamaba AceXAce. Gracias a una extraordinaria iniciativa que
ha tenido Richard Kaufman de publicar en Internet todos los ejemplares de Genii, he tenido
oportunidad de consultar este ejemplar y, efectivamente, en la p. 134 del volumen 18 de Genii.
The Conjurors’ Magazine (diciembre de 1953) aparece publicado el efecto AceXAce de Ed
Marlo. El efecto es tipo “sándwich” y en él se emplean un crimp y varios cortes. Por otro lado,
la fecha, diciembre de 1953, encaja perfectamente en el tiempo con el “repertorio”.
Probablemente Arturo conoció este efecto a través de Jean Carles o de Fred Kaps.

El efecto de Marlo parece que despertó un cierto interés, pues en la p. 286 del volumen 4 de
Bruce Cervon’s Castle Notebooks, con fecha 10/21/68, hay registrada una entrada llamada On
AceXAce (ver Genii, diciembre del 53, AceXAce). En esta entrada Cervon cambia el método
para realizar el “sándwich”, haciéndolo más directo.

Otras referencias a este efecto y a su aparición en Genii se encuentran en la p. 123 de Marlo
Without Tears de Jon Racherbaumer, Bluff AceXAce (tres métodos) y en la p. 14 de Card
Cavalcade II de Jerry Mentzer, AceXAce de John Quine (con la colaboración de Bruce Cervon).

Así pues, opino que este juego está perfectamente identificado, pero ahora quedaría un tema
por resolver: ¿por qué en el “repertorio” se nombra al juego como AceEightAce (igual que lo
nombra Ramón Varela en su artículo de 1974) y no como AceXAce? Mi opinión es que quizás
Arturo no daba a elegir una carta sino que directamente sacaba los dos Ases rojos y un ocho.
Se introducían por diferentes lugares, primero el ocho cara abajo —que se perdía en la baraja
mediante unos cortes— y luego los Ases rojos cara arriba —que se colocaban separados dentro
de la baraja, tal como se indica en el efecto de Marlo—, y estos atrapaban al ocho entre ellos.

Aunque pienso que el juego ya está determinado (aun faltándole los f lecos del nombre), creo
que puede ser interesante recoger aquí por dónde fueron inicialmente mis pesquisas. Comencé
pensando que el efecto era algo así: quizá primero se mostraba un As, que luego se convertía en
un ocho y finalmente volvía a aparecer el As inicial. Es decir, una sucesión de transformaciones
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de una sola carta.
Dentro de los juegos que conozco de Arturo, Cartas credenciales, que publiqué en la p. 350 de

La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus clásicos, podía encajar con la suposición hecha
arriba. En Cartas credenciales, como quizás recordéis: Se muestra una carta, se introduce en
medio de la baraja cara abajo, se saca mediante “la pirueta de Andrus” (The Twirl) y ha
cambiado. Se introduce esta nueva carta en la baraja y mediante “la pirueta” se transforma en la
carta inicial. Introducida una tercera vez, y mediante “la pirueta”, se vuelve a transformar en la
segunda carta, mientras que la inicial se saca del bolsillo del mago. Este es un juego que le vi
realizar a Arturo en muchas ocasiones, de lo que no tengo ni idea es de si su “punto de partida”
está en un juego de Marlo. No lo sé y no lo he encontrado.

Otra hipótesis fue que Arturo usaba el nombre para acordarse de cómo colocaba las cartas
para hacer el juego. Entonces tendríamos un juego que comienza con tres cartas colocadas, As
ochoAs. Dentro de la bibliografía de Marlo, en concreto en The Cardician, encontramos Three
Card Monte Climax en la p. 109 y Monte Climax Kicker en la p. 110. En el Cardially Yours estos
juegos están en las pp. 300 y 301 respectivamente. Aquí, efectivamente, tenemos tres
transformaciones: primero las tres cartas que mostramos son Ases rojos, luego Ases de Picas
(ochos de Picas en nuestro caso) y finalmente Ases rojos otra vez; y, si juntamos las dos
rutinas, tendríamos una repetición de las transformaciones, para acabar con una
transformación final a ochos.

Esta rutina encaja inicialmente con el nombre, AceEightAce, y hay aspectos que así lo
evidencian. Además es una rutina que se hacía en la SEI de Madrid por aquellos años, y está en
The Cardician, un libro que Arturo estudió profundamente.

La prueba de que esta rutina se hacía en Madrid por aquella época la tenemos en la p. 69 del
no. 2 de Misdirection (1964), donde Ramón Varela publicó su rutina La reunión de los tres Ases
cuyo efecto es: Tres cartas de dorso azul se enseñan una a una. Las tres son Ases de Trébol.
Dando un golpe con la varita mágica, el As del centro se vuelve figura arriba y al enseñarlo
resulta no ser un As, sino tres en miniatura, porque los dos Ases restantes se han reunido en el
central y al enseñarlos son cartas blancas. Pero no acaba ahí la cosa, sino que al volver la carta
central su dorso es de color rojo (o de fantasía). Posteriormente en la p. 97 de Truckicarto
magia se volvió a publicar ester efecto, La reunión de los tres Ases, y allí se dice que está basado
en una idea de Dave Campbell.

Otro efecto que se hacía en Madrid (variante más simple del anterior) era: Se muestran tres

179



cartas por el dorso. Al mostrarlas por la cara resultan ser, por ejemplo, tres Ases de Corazones.
Se dice que eso se hace con tres cartas iguales y se vuelven a mostrar mediante la cuenta óptica
de Hamman (Flushtration Count). Se colocan sobre la mesa y se pide al espectador que toque un
As. El espectador toca la carta del medio, se voltea y es un As, pero las otras dos cartas son, por
ejemplo, dos Reyes negros.

Combinando los dos efectos antes mencionados de Marlo, podríamos comenzar mostrando
tres Ases de Corazones —igual que en Three Card Monte Climax—. Luego, mediante la cuenta
óptica de Hamman, enseñar otra vez tres Ases de Corazones y poner las cartas sobre la mesa.
Después, revelar que son el As de Corazones y dos ochos negros. Finalmente, mediante la
técnica de Marlo (añadiendo tres Ases) del juego Monte Climax Kicker, mostrar claramente que
lo que tenemos en las manos son los cuatro Ases.

Mientras no haya una solución mejor, yo me quedo con la apuntada en primer lugar, el Ace
XAce de Ed Marlo.

Sandwich (Leech)
Este juego lo podemos encontrar en Card Man Stuff de Al Leech (1953), en la p. 6, bajo el

nombre de Ace Sandwich. El efecto es: El As de Picas se coloca cara abajo entre los dos Ases
rojos cara arriba, para formar un “sandwich”. Se corta el mazo dos veces. Ahora, se corta por el
As de Trébol. Como final, el As de Picas salta misteriosamente a la parte superior del mazo y
el As de Trébol se encuentra entre los dos Ases rojos.

Este juego también se encuentra explicado, por Ramón Varela, en la p. 335 del no. 172 de
Ilusionismo, de marzo de 1959: El “sándwich” de Al Leech. El efecto es: Dos Ases rojos se colocan
sobre la mesa cara arriba y entre ambos se coloca el As de Trébol cara abajo. Este paquete de
tres cartas se coloca sobre la baraja, que se corta a fin de perderlo. Se coloca ahora el As de
Picas bajo la baraja y se corta otra vez. Al enseñar la baraja, aparece el As de Picas entre los
dos Ases rojos vueltos, en lugar del As de Trébol, que se saca del bolsillo de la chaqueta. De la
explicación del juego, es curiosa esta nota: “Recalca bien lo de ‘loncha gorda’ (As de Picas) y
‘loncha delgada’ (As de Trébol) para que la gente poco familiarizada con la baraja francesa se
dé perfecta cuenta del cambio”.

Al final, Ramón Varela decía: “Queremos dar las gracias desde aquí al formidable JEAN
CARLES, que despertó nuestro interés por tan ingeniosísimo efecto. En manos de monsieur
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CARLES el juego constituye una verdadera maravilla”.
Revisé los libros que tenía de Al Leech y encontré en For Card Men Only, A Transposition en

la p. 17 y Another Method en la p. 22, pero, aunque el efecto era un “sándwich”, las cartas que se
usaban no concordaban y, como conocía el juego explicado por Varela, pensé que Al Leech
debía tener otro “sándwich” publicado que encajase con la versión de Carles. Entonces llamé a
Manolo Tena y él me dio las siguientes referencias: en Manipulating with Leech, en la p. 23, está
A Sandwich, en Cardmanship, en la p. 11, está A Sandwich Change y en la p. 13 del mismo libro
The Casino Trick. Ninguno de estos efectos se ajustaba exactamente a lo que buscaba. En The
Casino Trick se hablaba de otro juego, publicado con anterioridad. Los únicos libros que me
quedaba por revisar eran Card Man Stuff y Super Card Man Stuff, así que llamé a Toni
Cachadiña y ¡él los tenía! Ahora os puedo decir que el juego que buscamos, Ace Sandwich, está
en la p. 6 de Card Man Stuff. Dentro de la bibliografía de Al Leech, más o menos de aquella
época (enero de 1959), hemos visto que había varias variaciones suyas de este efecto que Arturo
pudo muy bien conocer.

Para acabar las referencias sobre este tipo de efectos —que Al Leech tocó con frecuencia—,
decir que también en el fascículo de Anthony Brahams A Last Look at Leech, en la p. 16, se
describe el efecto The Sandwich, con este efecto: Los cuatro Ases son distribuidos en una mitad
de la baraja. La otra mitad se corta en dos paquetes, que se colocan cara arriba. El paquete con
los Ases se coloca cara abajo entre ellos y la baraja queda así reunida, la mitad de las cartas
cara arriba y la otra mitad cara abajo, en forma de sándwich. A la orden del mago, todas las
cartas se ponen en la posición correcta, excepto los Ases, que están cara arriba distribuidos por
la baraja”. Este fue un manuscrito que, sin fecha y bajo el nombre de Hot Card Trick no. 3,
comercializó The Ireland Magic Company de Chicago. A pesar de no tener fecha de publicación,
Brahams lo sitúa hacia 1950 o un poco después.

Peek Superlimpio (para magos)
Aquí me planteo una primera gran duda o una primera gran excepción; en mi opinión esto

no es un juego, es simplemente una técnica. Pienso que la solución está en Expert Card
Technique; opino que Arturo se está refiriendo aquí al capítulo 10 de este libro, The Spectator
Peek (pp. 93 y 94). Nos tenemos que situar en la España mágica del año 1959, en la que los
libros que se manejaban eran Más de 200 juegos de manos con la baraja de Wenceslao Ciuró, la
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Cartomagia de Bernat y Fábregas y el Rossetti. Así pues, Expert Card Technique de Hugard y
Braue y Greater Magic de Hilliard eran prácticamente desconocidos, por lo que el “peek” era
—pienso— todo un adelanto, ¡una técnica revolucionaria! Y seguro capturó el interés de
Ascanio cuando conoció estos dos libros a través de sus traducciones en francés, pues no cabe
duda que es una gran técnica.

Otra idea que se me ha ocurrido es que, en lugar de al “peek”, Arturo se estuviese refiriendo
a algún “glimpse” (vistazo) en concreto. Opino que esto no es muy probable, dado su nombre
diferente en inglés, pero en tal caso pienso que el “glimpse” al que se referiría sería The Glimpse
After the Peek (p. 98 de Expert Card Technique) o a Cover for the Glimpse (p. 100 del mismo libro).

Las referencias apuntadas de Expert Card Technique, las tenemos en castellano en Técnica
cartomágica avanzada: El vistazo del espectador (pp. 136 y 137), Tras el vistazo del espectador (p.
142) y Cobertura para el vistazo (p. 145).

A mí, un “glimpse” que me encanta es el que Fred Kaps muestra en sus películas, al que llama
Bottom Glimpse. Lo puedes encontrar como la técnica 11 explicada en sus notas Kaps on Kards y,
desde luego, lo puedes ver en sus películas. Casi con seguridad, Kaps se lo mostraría a Arturo y
es seguro que este bonito “glimpse” tampoco escaparía a la aguda observación de Ascanio.

Por último, apuntar que en la p. 99 de Effective Card Magic de Bill Simon tenemos A Piquant
Peek (en castellano, Un vistazo sutil en la p. 124 de Cartomagia Práctica), que termina con el
párrafo siguiente: “Puedo recomendarte vivamente este sistema, realmente insospechable
incluso para magos expertos, lo que puedes comprobar con la experiencia que sigue”. ¿Podría
ser este el Peek Superlimpio? Podría.

3 más 6 igual a 9
Para este juego no he encontrado una referencia directa. El nombre tampoco da muchas

pistas, así que no sé cuál es. Haciendo suposiciones, opino que pudo ser algo que se le ocurrió a
Ascanio, aunque entonces quizás faltaría el “mío” junto al juego en el “repertorio”, o algo que
ideasen entre varios en la SEI madrileña. De todas formas, se me ocurren dos soluciones

Una sería relacionarlo con La patología de las cartas (en la p. 305 en La Magia de Ascanio.
Estudios de Cartomagia. Sus favoritos), aunque para mí está claro que el método que usaba
Arturo en la explicación que dí allí —basada en el juego que hizo en Madrid durante su ciclo
de conferencias La concepción estructural de la Magia— no lo podía usar en 1959, pues hay un
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pase de Paul Harris que en aquella fecha no conocía. Aunque el juego que hiciera Arturo en
1959 bien podría ser la primera parte del que expliqué en Sus favoritos.

La otra solución la encuentro usando mis recuerdos, que me llevan a Three Card Monte
Climax, en la p. 109 de The Cardician de Marlo, ligeramente modificado. Recuerdo haber visto a
Juan Tamariz presentar el siguiente efecto: Tenía tres cartas en la mano izquierda. Las
mostraba como tres Ases (Ases de Picas, por ejemplo), usando el método de Marlo de la
segunda fase del juego arriba mencionado. Luego mostraba esas tres cartas como tres nueves
(el nueve de Corazones por ejemplo) con el mismo método. Y finalmente ¡sorpresa! ¡Solo tenía
una carta en la mano! Decía “¡uno más nueve son diez!” y volteaba la carta que tenía en la mano,
que era el diez de Picas. Usaba la descarga de Fred Kaps para quedarse con una sola carta. Si
en este juego usamos un tres, un seis y un nueve, en lugar de un As, un nueve y un diez,
tenemos 3 + 6 = 9. Habría que preguntarle a Tamariz si recuerda este juego que menciono y si
lo aprendió de Ascanio. Pienso que una de estas dos soluciones es la correcta.

Transformación al atravesar la baraja (Kaps)
Este es otro juego en el que tendré que hacer alguna suposición. Pienso que no está

publicado, por lo menos no lo tengo localizado entre los efectos que conozco de Fred Kaps, y
me imagino que le fue transmitido oralmente a Arturo por el propio mago holandés. El que voy
a relacionar es un efecto rápido —es más un detalle que un juego en sí mismo— y se lo vi hacer
a Arturo en algunas ocasiones. Con sinceridad, no recuerdo que me dijese que era de Fred
Kaps, pero creo que es a lo se refiere aquí, dándole el crédito a Kaps.

Básicamente, se usa la manipulación que ya he mencionado antes en A través del pañuelo de
Cy Endfield. Podéis encontrar este pase en la primera parte de Cy Endfield’s Entertaining Card
Magic, en la p. 51: Second Deal (Single Handed).

El juego, o detallito, consiste en lo siguiente: Se muestra una carta en la cara de la baraja
—que se sujeta en la mano izquierda— y se coloca (girando la mano izquierda) cara abajo
sobre la palma de la mano derecha. Luego, se introduce esa carta, transversalmente, en la
baraja y se empuja a través de la misma para que salga por el otro lado. En ese viaje a través de
la baraja, la carta cambia. Si queréis ver esta transformación, acudid a YouTube, escribid
“Arturo de Ascanio”, y os saldrán unos cuantos clips en los que podréis verle. En uno de ellos
(Ascanio  El Maestro) presenta Las cartas nudistas en un programa de televisión que emitió hace
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unos años Juan Tamariz, Magia Potagia, y al comienzo presenta tres transformaciones. Una
usando “la pirueta de Andrus” (The Twirl), otra con “la frotadita”, y la tercera “al atravesar la
baraja”. Veréis como el nueve de Diamantes cambia al siete de Picas. A mí lo que me fascina es
la belleza de todos estos cambios, además de la sorpresa que producen. La estética gestual es
digna de admiración. ¡Disfrutadlos! Otro de los vídeos de Magia Potagia que comienza con los
mismos cambios, y que también podrás encontrar en YouTube, es uno en el que Arturo presenta
La carta rota (Arturo de Ascanio  Carta rota y recompuesta). Evidentemente, si tienes grabados los
programas de Magia Potagia o acceso a ellos, allí también encontrarás estos cambios; he
mencionado YouTube por estar en la red y al alcance de cualquiera.

Esto se puede transformar en un bonito efecto: primero se dan a elegir dos cartas —que se
controlan al lomo de la baraja—, luego (mediante un doble) se muestra que una de las elegidas
ha subido arriba y, por último (mediante la técnica de Cy Endfield) se muestra que esta, al
atravesar la baraja, se ha transformado en la carta del segundo espectador.

Dentro de la magia que vi hacer a Ascanio, recuerdo otras transformaciones de una carta al
atravesar la baraja. Concretamente, una de ellas es la que hacía al final de la rutina Todo dorsos,
que puedes encontrar en la p. 98 de La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus clásicos.
Otra es la que hacía en Ases capicúas o Ases camaleón (su versión de Chamele Aces) —un juego
que está inédito—, basada en una manipulación de Horowitz en la que se basa el juego The
Magic Tunnel (p. 552 de la edición del Greater Magic publicada por Richard Kaufman). Aunque
estas dos últimas transformaciones son muy bonitas y se las vi hacer a Arturo, creo que la
relacionada por Arturo en el “repertorio” es la primera que he mencionado.

Un efecto que bien podría encajar en este apartado es Tintorería cartomágica, que se
encuentra en la p. 427 de Cartomagia. El mundo maravilloso de los naipes de Bernat y Fábregas
(1953). El efecto es: “Una carta indiferente se transforma en la que ha tomado el espectador, en
los propios dedos de este, con solo pasar a través del mazo, que actúa de máquina tipográfica”.
En este juego se usa el doble volteo pero, siguiendo la pauta de la magia que hacía Ascanio, me
parece que Arturo en este caso no se inclinaría por dejar que el espectador hiciese la magia (la
última fase del juego). Pienso que, haciéndola el mago, la situación es más limpia y muy mágica.
Si se actúa para una sóla persona, cosa que no le gustaba a Arturo, que el espectador haga el
pase de la carta a través de la baraja puede que quede muy bien, pero habiendo más
espectadores la situación es un poco más engorrosa, pudiendo incluso el ayudante quitar la
visión a los otros espectadores.
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Otro juego que pudiera darnos una pista sobre el que buscamos (yo creo que es el que he
mencionado arriba), es el que Emilio Deu Sivit, “EDYS”, publicó en El noticiero del CEDAM en
1958, bajo el nombre de Transformación mágica, y que dedicó a Arturo de Ascanio y a los
amigos del CEDAM de Madrid. Este juego, bien pudiera ser la versión que EDYS elaboró de
un juego que hubiese visto realizar a Arturo. El efecto era: El mago da a elegir dos cartas a dos
espectadores. Después se devuelven a la baraja y esta se mezcla. Al mandato del mago, la
primera carta asciende. Después de mostrada, se devuelve a la baraja y se coloca en sentido
tranversal. El primer espectador empuja su carta hasta que sobresale por el extremo opuesto;
allí la recibe el segundo espectador, que comprueba que se ha transformado en su carta.
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Los juegos que integran este capítulo precisan para su ejecución del uso de dos barajas. El
primero, Haga como yo, trata un tema clásico de la Cartomagia y tiene la estructura de toda una
rutina, pues en él se hace referencia a juegos que se pueden presentar juntos, uno tras otro. De
los otros tres, Penetración del pensamiento (Vernon) ya ha sido tratado en el capítulo tercero, pero
aquí queda ubicado donde debiera estar pues para su presentación se precisan dos barajas.
Además, puede ser una continuación natural al efecto que le antecede, Chamele Aces de Roy
Walton, como se verá en la primera de las rutinas del próximo capítulo, pues las cartas que se
precisan para su ejecución ya están sobre la mesa. El último juego, ¿Es Vd. buen observador?, es
un magnífico efecto de apertura en una sesión de magia de cerca. Los juegos del bloque son:

• Haga como yo:
• Versión Dai Vernon (Greater Magic)
• Peek
• Versión Finale (de Ganson)
• Cuádruple coincidencia
• Rutina del sobre (Vernon)

• Chamel Aces (Roy Walton) [sic]
• Penetración del pensamiento (Vernon)
• ¿Es Vd. buen observador? (Paul le Paul).

Capítulo séptimo:
Juegos con dos barajas
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Haga como yo
Este tema, como hemos dicho, es un clásico de la Cartomagia y por ello hay múltiples

versiones del juego en la literatura mágica. Arturo hace un subbloque dentro de este efecto,
refiriéndose a cinco juegos. Probablemente Arturo los presentaba juntos, uno detrás de otro, y
esto es lo que supondré al revisarlos.

• Versión Dai Vernon (Greater Magic)

Este primer juego del subbloque está claramente referenciado. No es otro que Do As I Do,
que se encuentra en la p. 576 de Greater Magic, en la bonita y moderna edición que hizo
Kaufman del libro de Hilliard, todo un clásico de la literatura mágica. Este juego está dentro
del capítulo XIX, dedicado a las estrella de la Cartomagia americana.

Es decir, Arturo, no nos dio el nombre del juego porque entraba dentro del genérico del
bloque, pero sí el del libro donde encontrarlo, y también nos indicó su autor, Dai Vernon. Por
tanto, no he tenido ningún problema en encontrarlo con precisón. Los interesados en el tema
de Haga como yo pueden buscar otras versiones de Vernon en su bibliografía, aquí no las
referenciaré.

En esta versión de Vernon, evidentemente, se usan dos barajas —una roja y otra azul— y el
efecto es el mismo que en otras versiones de este juego, pero tiene la característica que las
barajas no se intercambian y no se usa ninguna carta guía.

• Peek
Aquí tendré que hacer una hipótesis. Siguiendo la establecida al principio de que todo este

subbloque es una rutina, mi teoría es que Peek es una especie de juego de transición, de enlace
entre dos juegos. Siguiendo esta línea de pensamiento, llego a la conclusión de que Arturo
realizaba lo siguiente: sacaba dos barajas —una roja y otra azul— y presentaba el Do As I Do
de Vernon que acabo de referenciar y, como luego iba a presentar Versión Finale (de Ganson),
necesitaba tener colocadas en la parte superior de su baraja dos cartas del mismo valor y color
y saber cuáles eran, lo que hacía con un juego de transición o enlace, Peek.

Probablemente proponía al espectador el siguiente experimento. Le decía que ambos
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mirarían una carta en el mazo sostenido por el otro y que si su sintonía era perfecta ambas
cartas deberían coincidir. Ofrecía su baraja al espectador para que mediante el “peek” (el “peek
del espectador”), abriendo la baraja con la yema del pulgar, viese una carta. Luego, mediante un
vistazo, se enteraba de ella, y a su vez, realizando las mismas acciones que su ayudante, miraba
una carta en el mazo del espectador. Ahora, ambos sacaban las cartas vistas y mostraban la
coincidencia. Huelga decir que Arturo sacaba la carta que conocía que el espectador había visto.
Aquí, podéis suponer que durante la búsqueda de la carta se pueden hacer varios arreglos,
recordar las posiciones de las cartas superior o inferior, etc. y luego intercambiar las barajas.
En este caso, Arturo colocaría en la parte superior de su baraja dos cartas del mismo valor y
color, por ejemplo los dieces de Trébol y Picas. Elegante solución, ¿no?

• Versión Finale (de Ganson)
Este juego no sería de Ganson sino de Al Koran y está en el capítulo XIV, The Magic of Al

Koran, en el mencionado Routined Manipulation Finale de Lewis Ganson. Se llama Perfection Do
As I Do, y está en la p. 165. Es un juego muy interesante, con dos efectos. Primero, las cartas
mostradas coinciden en valor y color, pero son de palos diferentes. El mago saca ahora otra
carta, la muestra, y pregunta “¿Qué hubiese pasado si esta hubiera sido mi carta?”. La
respuesta: la carta del espectador se ha transformado en la del mismo palo y valor que la recién
sacada por el mago. En este efecto se utiliza el volteo de Paul Curry.

• Cuádruple coincidencia
Este juego fue publicado por Arturo en la p. 29 del volumen 4 de La Magia de Ascanio

(edición en canutillo) para llamar la atención sobre él. El juego, como dice Arturo en su texto,
estaba publicado en Cartomagia de Bernat y Fábregas (p. 431), La seducción del ejemplo (M.
Gerdil). En su descripción, Arturo dice que es el mejor juego que conoce de la serie Haga como
yo y, por su sencillez y efecto, uno de los mejores trucos de toda la Cartomagia, parangonable a
cualquier otro de ejecución más difícil. La presentación está cogida de un juego de Ciuró,
Simpatía mutua, que se encuentra en la p. 140 de La Prestidigitación al alcance de todos, y es
curioso ver cómo en aquella época al espectador se le trataba de “víctima”. Merece la pena leer
el texto de Arturo ¡hazlo!
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Diré que este juego también está publicado en la p. 97 de Scarne On Card Tricks (1950), con
el nombre de Quadruple Coincidence, y de él se dice en la introducción: “Este juego con cartas
puede parecer largo y complicado, pero realmente es muy fácil de realizar. Es el favorito de
George Starke, el mago abogado”.

• Rutina del sobre (Vernon)
Aquí hago otra suposición, y es que este juego le llegó a Arturo por vía oral (Kaps o Carles),

pues las referencias escritas que he encontrado son Cards of Coincidence, en la p. 11 del Dai
Vernon’s Further Inner Secrets of Card Magic, publicado en 1961 —luego en fecha posterior al
“repertorio”— (en castellano Coincidencias con cartas está en la p. 224 de Secretos de Cartomagia,
editado por Páginas), y Gemini Cards, en la p. 21 de Dai Vernon's Expanded Lecture Notes (1964).
En estas notas de conferencia se dice que Dai Vernon presentó el juego en 1954, en la
convención SAM de Chicago. Así pues, bien le pudo llegar a Ascanio por vía oral o incluso
estar en alguna publicación que yo no haya localizado. También es lógico pensar que Dai
Vernon lo presentase en las conferencias que dio durante su primera visita a Gran Bretaña en
1957 y que a Arturo le llegasen ecos de ahí. ¿Pudieron ser los eslabones de la cadena entre Dai
Vernon y Ascanio, Lewis GansonKen BrookeFred Kaps?

Chamel Aces (Roy Walton) [sic]
Lo primero que pensé, y luego se confirmó, es que había un error en el nombre, pues chamel

en inglés no significa nada. Después de varias conjeturas y de buscar inútilmente algún juego
entre la extensa bibliografía de Roy Walton que pudiera encajar con este, me decanté por la
siguiente hipótesis: asocié el juego Chamel Aces con Ases capicúa, que yo tenía recogido en mis
notas de juegos que había visto presentar a Ascanio y que, aunque era uno de sus juegos
inéditos, no llegué a publicar en el tercer volumen de la trilogía sobre La Magia de Ascanio por
aquello de la falta de espacio. En este juego se usan dos barajas. El mago dice que va a mostrar
con ellas la diferencia que hay entre la forma en que saca las cartas una persona normal y la
forma en que lo hace un mago. Primero se sacan los Ases de la baraja roja, por ejemplo, como
lo hacen las personas normales —es decir, buscándolos al extender entre las manos el mazo—
y se ponen sobre la mesa cara arriba. Luego se muestra con la baraja azul cómo lo hacen los
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magos, por mezclas —mezclando la baraja cara abajo se van encontrando los Ases—, y se
colocan los cuatro Ases azules cara abajo sobre la mesa, cada uno detrás de su homólogo rojo.
Ahora, los Ases azules se van transformando visiblemente en rojos, y los Ases rojos —que han
estado todo el tiempo cara arriba sobre la mesa— se van transformando uno a uno en azules.
En estas transformaciones se usan métodos diferentes. Uno de ellos es The Magic Tunnel de
Horowitz que, como hemos dicho anteriormente, está en la p. 552 de Greater Magic (en la
edición de Kaufman). Recientemente, hablando con Tamariz sobre las Circulares de la SEI
madrileña, él me dijo que allí se publicó este juego con el nombre de Ases camaleón. En otro
lugar ya he escrito que conocer estas circulares nos allanaría mucho el camino para identificar
algunos juegos de este “repertorio”.

Con esta pista, Alberto Reyes reconoció el juego como Chamele Aces y me informó de que era
un juego ideado por Marlo y Neal Elias en 1949 y que estaba publicado en las pp. 214228 del
libro de Marlo The Unexpected Card Book. También me dijo que el juego de Roy Walton estaba
en The Gen (volumen 10, no. 10, febrero de 1955, pp. 278281) y allí lo encontré bajo el nombre
de ChameleAces. Como arriba he dicho, es una transposición muy visual de los cuatro Ases de
dorso azul con sus homónimos rojos. Es curioso que este juego tan interesante no esté incluido
en los dos volúmenes de The Complete Walton, publicado por Davenports.

Finalmente, una vez identificado el juego, Javier Pérez me indicó que en la revista no. 4 del
Club de Ilusionistas Profesionales (C.I.P.) se había publicado ChameleAces de Roy Walton,
indicando que era una traducción del juego aperecido en la revista inglesa The Gen. No aparece
el nombre del traductor, pero Javier Pérez supone que fue Arnaldo Curiá.

Penetración del pensamiento (Vernon)
De este juego ya hemos hablado extensamente en el capítulo tercero. Aquí Ascanio lo ubica

en el bloque en que debe estar, pues para su realización se utilizan dos barajas. También es un
juego muy apto para presentar a continuación de Chamele Aces, como propone Arturo en la
primera rutina del bloque de rutinas.
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¿Es Vd. buen observador? (Paul LePaul)
Pienso que esta referencia es clara, aunque el título esté en castellano y lo tengamos que

buscar con un nombre inglés dentro de la bibliografía de Paul LePaul. Opino que el juego es
How Close Can You Watch?, que se encuentra en la p. 131 en The Card Magic of LePaul. En
castellano, ¡Veamos si vigilan atentamente!, en la p. 101 de La Magia con cartas de LePaul.

Lógicamente, es un juego en el que se usan dos barajas. Paul LePaul, en la introducción a su
juego, dice: “He aquí una pieza de closeup muy entretenida y engañadora. Es un efecto de
apertura ideal, y suficientemente diferente como para interesar al auditorio más sofisticado”.
Su efecto: El mago, sacando un mazo de dorso rojo de su estuche, anuncia que, antes de
presentar cualquiera de sus habituales milagritos, quiere realizar con el público una pequeña
prueba de observación. Mientras continúa haciendo comentarios sobre lo poco observadora
que es mucha gente, mezcla las cartas caras arriba, al estilo hindú. Después de la mezcla,
extiende las cartas, también caras arriba, y retira una, la voltea cara abajo y la introduce en el
medio de la baraja. Habiendo realizado estas acciones, el mago comenta de que ha sido curioso
ver a todos observando tan atentamente, y pregunta a uno de los espectadores cuál ha sido la
carta que se ha girado. El espectador la nombra correctamente y el mago tiene que admitir que
ha sido así, pero ahora el mago pregunta por el color del dorso de las cartas. El público,
lógicamente, responde que es rojo. El mago sonríe, mueve la cabeza, y dice: “No, me temo que
no habéis observado muy atentamente”. Extiende el mazo cara abajo y muestra que los dorsos
de todas las cartas ¡son azules! ¡No hay ninguna carta vuelta! El mago continúa: “¿Sabéis lo que
he hecho? He cambiado de baraja”. Tras ello, introduce la mano derecha en el bolsillo y saca de
allí una baraja de dorso rojo. La extiende y hay una carta vuelta: la que se giró al comienzo del
juego.
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En este capítulo reviso el primer bloque de una interesante lista de “Rutinas” compuestas
por Ascanio antes de enero de 1959. Son 11 en total, y la mayoría están compuestas con juegos
de los bloques anteriores, aunque lógicamente hay algunas excepciones, y bien significativas
por cierto; pero eso ya lo veremos. Las 11 rutinas, en el “repertorio”, están divididas en tres
bloques, que darán origen a otros tantos capítulos.

La primera rutina de este bloque es:
• Rutina con dos barajas:

• Chamel Aces (Roy Walton) [sic]
• Penetration of thought (Vernon)
• Rutina “No da Vd. ni una”:

• Aces transposition (triple lift)
• Bolsillo transposition (G. Koski) [sic]
• Cinco rojas, una azul (Paul le Paul).

Capítulo octavo:
Rutinas, primer bloque

199



Rutina con dos barajas
La característica de esta rutina es que se hace con dos barajas. Consta, podríamos decir, de

tres juegos. El primero es Chamele Aces (Roy Walton), que precisa de una ordenación
relativamente compleja. Se necesita tener tres Ases de dorso azul colocados dentro de la baraja
de dorso rojo, no en un sitio preciso, pero sí en un orden determinado. En la baraja azul, se
necesita que estén los tres Ases de dorso rojo, homólogos de los azules que hay colocados en la
baraja roja, colocados en un cierto orden y con unas cartas indiferentes entre ellos. El resto de
la rutina no precisa de ordenaciones previas. El que he llamado tercer juego, propiamente, es
una subrutina con otros tres efectos (luego la rutina consta realmente de un total de cinco
juegos), en el último de los cuales es necesario pasar de la cara de la baraja de dorso azul cuatro
cartas a la cara de la baraja de dorso rojo. Pero esto se puede hacer sobre la marcha con un
empalme, al comienzo del último juego.

• Chamele Aces (Roy Walton)
Como hemos visto en el capítulo séptimo, este juego fue publicado en la revista inglesa The

Gen (volumen 10, no. 10, febrero de 1955). Una traducción del mismo se publicó en el no. 4 de
la revista del CIP y yo tengo recogida la versión de Arturo (con ligeras variantes respecto al
original de Roy Walton) como Ases capicúa en mis notas. Según lo que me dijo Alberto Reyes,
en la p. 214 del libro The Unexpected Card Book, Marlo tiene una versión de este juego (no la
conozco).

El juego tiene dos efectos. El primero consiste en encontrar, mediante mezclas y cortes, los
Ases en la baraja azul. Además, se van encontrando en el mismo orden en que se habían sacado
(simplemente buscándolos) los Ases de dorso rojo de la otra baraja. En el segundo efecto, los
Ases de dorso azul se transforman en Ases de dorso rojo y estos se transforman en Ases de
dorso azul. La transformación es progresiva, es decir, As por As. Así pues, hay cuatro
transformaciones. La primera se realiza mediante The Magic Tunnel de Horowitz, la segunda
mediante un sistema de Edward Victor (es una transformación muy visual), la tercera mediante
un rápido volteo de baraja (precedido de un pase de descarga de Vernon) y la cuarta mediante
el cambio “f lip” (en la versión de Ascanio se hace mediante la descarga de Kardiro o,
preferiblemente, con un pase de Larry Jennings). Al final quedan sobre la mesa ocho Ases
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normales, cuatro de dorso azul y cuatro de dorso rojo.

• Penetration of Thought (Vernon)

Como ya hemos visto en el capítulo tercero, este juego está en The Dai Vernon Book of
Magic (p. 51). Arturo, partiendo de este juego, desarrolló El juego de los sabios, recogido en La
Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus clásicos (p. 309).

La rutina continuaría tomando los Ases de la mesa del juego anterior y realizando el juego
de Vernon o la versión de Ascanio. Como sabemos, un espectador piensa un As de dorso rojo
(por ejemplo) y ese As viaja al grupo de cuatro Ases de dorso azul. Es un efecto muy claro y
muy fuerte, pues solo se usan dos grupos de cuatro cartas de diferentes dorsos y la elección del
As que hace el espectador es total y claramente libre.

• No da Vd. ni una

Ahora se continúa la rutina con No da Vd. ni una, que en realidad es una subrutina
compuesta de tres juegos. No en todos se usan las dos barajas. Pienso que Arturo retiraría los
Ases de dorso rojo, los perdería en la baraja roja y dejaría esta cara arriba en el lado izquierdo
de la mesa. Entonces presentaría Aces Transposition con los ases azules.

•• Aces Transposition (triple lift)
Aquí probablemente Arturo diría a algún espectador que con él iba a hacer ahora una

prueba de observación y que para ella usaría los Ases de dorso azul. Realizaría la transposición
de los Ases rojos por los negros, pienso que usando la versión que Fred Kaps le mostró en su
día y que está recogida en las películas de 16 mm. de Fred Kaps y en el folleto Kaps on Kards (p.
4, Aces Up!, referenciado en el capítulo sexto). Probablemente, después de la transposición, los
Ases quedarían cara arriba en la mesa, formando dos parejas. Aquí, si quieres, hoy, en lugar de
la versión de Kaps, podrías hacer The Last Trick of Dr. Jacob Daley (The Dai Vernon Book of
Magic, p. 210) o el juego de Ascanio El juego que yo haría a Dai Vernon (La Magia de Ascanio.
Estudios de Cartomagia. Sus favoritos, p. 193).
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•• Bolsillo Transposition (Gerald Kosky)
La rutina seguiría tomando el resto de la baraja azul y diciendo, aproximadamente: “Como

parece que dos cartas son demasiadas para seguir, haré la prueba de observación con solo una”.
Después de mezclar la baraja azul, se mostraría (doble volteo) la carta superior, y después se
guardaría en el bolsillo derecho de la chaqueta o del pantalón. Luego se mostraría la siguiente
(doble volteo) y se introduciría cara abajo entre cualquier pareja de Ases. Tras ello, se haría la
transposición de la carta del bolsillo con la que estaba entre la pareja elegida de Ases, usando el
cambio de Gerald Kosky y el emplame a una mano. El cambio de Gerald Kosky se encuentra
explicado en el libro de Frank Garcia, Super Subtle Card Miracles, bajo el nombre Extra Spice (p.
186) y en Magic of Gerald Kosky, bajo el de Kosky Invisible Card Change (p. 26). Al final de este
efecto, se meterían en la baraja azul todas las cartas de la mesa y se barajaría.

También es posible, si no quieres acabar con una carta en el bolsillo, realizar aquí la segunda
fase de la Homing Card de Francis Carlyle. Es decir, cogiendo claramente la carta del
espectador te la guardas en el bolsillo y, con la mano allí, haces la pregunta “¿Os preguntáis
cómo ha viajado esta carta al bolsillo?”. Sacas la mano del bolsillo con la carta indiferente de
dorso (la del espectador la dejas en el bolsillo) y, sin enseñarla, la introduces en la baraja. Ahora
haces un gesto mágico y, muy claramente, con la mano vacía vas al bolsillo y sacas la carta del
espectador. Así, esta carta realiza un segundo viaje al bolsillo y estás “limpio” y con las dos
barajas completas.

•• Cinco rojas, una azul (Paul LePaul)
Aquí encontramos un juego nuevo, enunciado según las cartas que aparentemente se usan

en él. Opino que es Deceptive Perception, que se encuentra en la p. 135 de The Card Magic of
LePaul. En castellano Percepción engañosa está en la p. 104 de La Magia con cartas de LePaul de
Ediciones Marré.

Ahora, probablemente Arturo diría que era posible que el color azul despistara al espectador
y que probaría con la baraja de dorso rojo. Al decir esto, empalmaría cuatro cartas de la cara de
la baraja de dorso azul y, en el gesto de dejar esta a un lado y tomar la de dorso rojo (que
estaba cara arriba en la parte izquierda de la mesa), las añadiría a la cara de esta baraja. Ahora
presentaría Cinco rojas, una azul, según la versión de Paul LePaul.
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LePaul dice de este juego que es extremadamente simple y que su manejo es tan claro que
cualquier auditorio quedará engañado. El efecto es el siguiente: El mago retira cinco cartas de
la cara de una baraja de dorso rojo y una carta de una baraja de dorso azul, que coloca entre las
anteriores. Mezcla las seis cartas cara arriba, supuestamente para que nadie pueda saber cuál es
la carta de dorso azul. Comentando sobre lo poco que se fija la gente, el mago pide a los
miembros del público que expliquen lo que ha hecho. Estos, desde luego, estarán de acuerdo en
que una carta de dorso azul ha sido mezclada entre cinco de dorso rojo. El mago mueve la
cabeza y dice: “No, me temo que no habéis observado muy atentamente”. Al decir esto, el mago
extiende las cartas dorsos arriba, mostrando que cinco cartas tienen dorso azul y solo una tiene
dorso rojo. Con este juego se acabaría la rutina tal y como la compuso Ascanio.

La segunda rutina es:
• Haga como yo:

• Dai Vernon (Greater Magic)
• Peek
• Cuádruple coincidencia.

Haga como yo
Aquí también se usan dos barajas, y también hay que hacer una ordenación, pero esta no es

muy complicada. En la baraja de dorso rojo, por ejemplo, hay que tener una carta de dorso azul
(la segunda desde abajo) y la carta de dorso rojo homóloga de esta debe estar en la parte
superior de la baraja. Como veis, la ordenación no es difícil; se podría hacer delante del público,
en un momento de relajación. La rutina se compone de tres juegos, en los dos primeros se
realizan efectos de coincidencia y en el tercero hay una cuádruple coincidencia.

• Dai Vernon (Greater Magic)
Este juego, Do As I Do, está en el Greater Magic de Hilliard (en la p. 576 de la edición de

Kaufman, referenciado en el capítulo séptimo). Como dijimos, la característica de esta versión
es que no hay intercambio de barajas ni carta llave. Al final quedas “limpio”, es decir las dos
barajas tienen todas sus cartas.
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La preparación necesaria para este juego se puede hacer de la siguiente forma: Primero
sacas la baraja de dorso rojo de su estuche y la dejas cara abajo sobre la mesa, al lado izquierdo.
Luego sacas la baraja azul de su estuche y juegas con ella, mostrándola por la cara y por el
dorso con algún comentario pertinente. Al ir a dejarla sobre la mesa, en el lado derecho,
empalmas la carta superior en la mano derecha; con la mano izquierda tomas la baraja de dorso
rojo y, al comenzar a jugar con ella, le adicionas la carta empalmada y la volteas cara arriba.
Por doble corte, pasas a la cara las dos cartas inferiores (en este momento tienes la carta de
dorso azul como segunda desde la cara de la baraja). Extiendes las cartas, ves qué carta es la de
dorso azul (la segunda), y mediante el DEBEX (control por debajo de la extensión) colocas su
homóloga de dorso rojo en la posición superior de la baraja. Cuadras las cartas, volteas la
baraja y la dejas cara abajo sobre la mesa. Ya tienes hecha la preparación para presentar el
juego Do As I Do de Dai Vernon.

• Peek

Aquí pienso que Arturo continuaba esta rutina haciendo lo que indiqué en el capítulo
séptimo, cuando hablé sobre el bloque de juegos “con dos barajas”. Es decir, introducía un juego
de enlace usando “el peek del espectador” como técnica. Probablemente diría que ahora iba a
repetir el experimento, pero en condiciones más estrictas. Pediría al espectador que, usando
solamente la yema de su pulgar, abriese ligeramente la baraja y mirase la carta por donde abría
el mazo (controlando la posición con el meñique izquierdo). Ahora, haría algunos comentarios
pertinentes durante los cuales realizaría un vistazo para enterarse de la carta vista por el
espectador. Después, con la yema del pulgar, miraría una carta en el mazo del espectador,
imitando las acciones que este había realizado al ver su carta. Tras un breve resumen de lo
hecho y de las condiciones en que había sido realizado, ambos sacarían sus cartas vistas. Como
Ascanio sabía qué carta había visto el espectador, independientemente de cuál hubiese visto él,
sacaba la homóloga de la del espectador. El espectador, lógicamente, sacaba su carta y
¡coincidían! Mientras realizaba su búsqueda, Arturo colocaría una carta conocida y fácil de
recordar en la parte superior de su baraja, por ejemplo el As de Picas (ese era su método,
porque decía que tenía mala memoria, pero en realidad bastaría con recordar la carta superior).
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• Cuádruple coincidencia
Este juego ya lo he referenciado en el capítulo séptimo. Como recordarás, está en el volumen

4 de La Magia de Ascanio (edición en canutillo), en la p. 29. También lo tienes en Cartomagia de
Bernat y Fábregas, en la p. 431, bajo el título La seducción del ejemplo (M. Gerdil) y en Scarne On
Card Tricks, en la p. 97, con el nombre de Quadruple Coincidence. En el volumen 4 de La Magia
de Ascanio (edición en canutillo), en su Anotación de años más tarde de la p. 7, Ascanio decía de
Cuádruple coincidencia: “Hay una idea inefable: contar las cartas que cuenta el espectador cuando
se finge contar las propias. Saboréala”.

Ahora se hacen los intercambios de las barajas, se selecciona una carta, se intercambian de
nuevo las barajas y se buscan esas cartas, que quedan cara abajo sobre la mesa. Se hacen el
resto de las operaciones y se muestra la cuádruple coincidencia. Fin de la rutina.

La tercera y última rutina de este bloque es:
• Los dados mandan y las cartas obedecen:
1º • Subebaja (Daley)
2º • Bill Simon
3º • Bill simon
4º • (m. Moroso)

Los dados mandan y las cartas obedecen
Esta rutina fue publicada inicialmente en el año 1955 en la Circular de la SEI de Madrid.

Posteriormente, en los años 1959 y 1960 apareció fraccionada en los números 10, 11, 12 y 13
de la revista AMA, órgano de comunicación de la Asociación Mágica Aragonesa. Finalmente, se
publicó en la p. 14 del volumen 4 de La Magia de Ascanio (edición en canutillo). Yo la tenía
preparada para publicarla en la trilogía, pero no pasó el último corte debido a que ya no había
sitio para más juegos en el tercer volumen.

Arturo llamó a esta rutina Los dados mandan... y las cartas obedecen (Cuatro “milagros” en uno).
Él opinaba que utilizar los dados en los juegos de cartas era una idea muy original, que
acreditaba a Bill Simon: “De este ingeniosísimo “cardician” son los efectos segundo y tercero de
la rutina. La totalidad de la rutina se compone de cuatro juegos, cada vez más desconcertantes,
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unidos por la común utilización de los dados”. Ascanio opinaba que era una magnífica rutina:
“Creo que haría muy buen papel en el repertorio de cualquier manipulador, por exigente que
fuese. Juzga tú mismo después de estudiarla”.

Para su realización, la rutina precisa de cuatro dados de puntos, a ser posible de tamaño
grande, para que el valor de sus caras pueda distinguirse con facilidad. También se necesita una
baraja con ocho cartas ordenadas en su parte superior.

Cuando Ascanio la publicó hizo las siguientes observaciones finales: “En vez de dados
puedes utilizar, si te ves obligado a improvisar el juego, trocitos de papel con los puntos, del
uno al cuatro, de un dado; pero solo en casos extremos, porque “lo suyo” es emplear dados. La
presentación juega un papel muy importante; habla con animación, admírate tú mismo de las
mutaciones de las cartas... mantén, en definitiva, prendida la atención del público. Las
manipulaciones posteriores a un efecto y preparatorias del otro, hazlas con toda rapidez y
comienza enseguida el juego siguiente. Toda la rutina es una sucesión de sorpresas y es
necesario que el público no se haya podido reponer de una cuando ya tenga otra encima. En un
juego que electriza al auditorio, siempre que no se le deje descansar y se le disparen los efectos
como con una ametralladora”.

Los juegos parciales no eran de Ascanio. El primero, es una variante de un antiguo truco,
que le enseñó a Arturo por los años 50, en la SEI de Madrid, el —entonces— joven aficionado
argentino, Julián E. Sáez (JES). El último se lo mostró el gran manipulador italiano Denis
Moroso. Los dos centrales, originales de Bill Simon, se los mostró Jean Carles, uno de los
mejores magos del mundo mágico de aquellos tiempos. Ascanio ensambló los cuatro juegos,
extendiendo la utilización de los dados al primer y último efectos, que, originalmente, se hacían
solo con cartas. Su opinión era que cada uno de los juegos individuales se revalorizaba al
hacerlos en conjunto: “La aparición del diez de Diamantes, por ejemplo, o de los dos treses
negros, y no digamos la carta elegida, hace muchísima más impresión después de haber hecho
los juegos anteriores que haciendo solo el jueguecito en que aquella se produzca”. Finalmente
recordaba: “Como dice el Profesor D’Artis en uno de los últimos números de la revista
Ilusionismo, es preciso reunir dos o más juegos para formar un número, y entonces la simple
fórmula de ‘hacer juegos de manos’ se transforma en esta otra: ‘Todo un número de Magia’”.
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• Sube-baja (Daley)
Así pues, el primer efecto, que Arturo dice “es una variante de un antiguo truco”, lo

podemos identificar, según la pista que Bill Simon nos da en su Effective Card Magic, con un
juego del tipo Elevator Cards de Daley. Efectivamente, en The Sphinx (volumen 50, no. 5,
septiembre de 1951) está Jacob’s Ladder del Dr. Jacob Daley, que es el primer efecto de la rutina,
aunque hay algunas diferencias en cuanto al método.

Las diferencias son: En primer lugar, en el original no se usan dados, la incorporación de los
dados a un efecto tipo “elevador” (o “ascensor”), por lo que se ve, fue idea de Arturo. Daley saca
por las buenas el As, 2, 3 y 4 de Picas; Arturo, como sabes, encuentra esas cartas mediante
mezclas y cortes. El juego de Daley es impromptu. Daley descarga el As sobre la baraja,
Arturo descarga el cuatro. Daley no muestra en el tercer viaje el dos sobre la baraja ni usa la
carta corrida. Daley tiene como carta extra el cinco de Picas, y en el último viaje (en su caso es
el cuatro) lo introduce en la baraja hasta la mitad y lo muestra como si fuese el cuatro, tapando
el índice. La versión que hace Arturo en su explicación, en mi opinión, tiene más elementos
tomados de Elevator Cards de Bill Simon (Effective Card Magic) que del efecto de Daley en The
Sphinx. Aunque Elevator Cards es con tres cartas.

• Bill Simon

Los efectos segundo y tercero, aunque a Arturo le fueron mostrados por Jean Carles, tal
como él mismo nos dice, están publicados en Sleightly Sensational (1954) de Bill Simon. En las
pp. 14 a 18 aparece el efecto The Card and Dice. En Ilusionismo, en el no. 186, están traducidos
estos dos efectos: en la p. 21 están Las cartas y los dados y en la p. 23 El gran cambio.

• (m. Moroso)
Arturo nos dice que el último efecto se lo mostró Denis Moroso.
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En este capítulo revisaré el segundo bloque de “Rutinas”, la primera es:
• Ases ¡Bang!:

• Queens transposition (m. Kaps)
• Three Queens Monte (Simon)
• Four Aces Bang! (PollockKaps).

Ases ¡Bang!
Los juegos que componen esta rutina, están convenientemente referenciados en el capítulo

sexto, así que te remito a lo que ya he dicho de ellos allí. No te voy a quitar el placer de hacer la
búsqueda por ti mismo. Así pues, ahora me limitaré a hacer unos comentarios generales.

• Queens Transposition (m. Kaps)
Queens Transposition, en mi opinión, es Aces Transposition, del que hemos hablado en dos

ocasiones (capítulos sexto y octavo), pero hecho con las Damas en lugar de con los Ases. La m.
ya sabéis que la he interpretado como mostrado por.

Me he preguntado por qué Arturo en esta rutina empezaría por este juego. La respuesta que
me he dado es que es una apertura ideal para poder hacer la rutina entera impromptu o con una
baraja prestada. Me explico: Te dan una baraja prestada. Con el pretexto de buscar y sacar las
Damas, colocas un As rojo en la cara del mazo y los dos Ases negros en el lomo. La acción

Capítulo noveno:
Rutinas, segundo bloque
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aparente es que estás buscando las Damas (cuando llegas a ellas las vas dejando cara arriba
sobre la mesa). Dejas el mazo a un lado y presentas Queens Transposition. Evidentemente, este
juego sirve de paréntesis de olvido tras haber recorrido la baraja haciendo las preparaciones.

• Three Queens Monte (Simon)

Acabado el juego anterior, con las Damas cara arriba sobre la mesa o en las manos de los
espectadores, coges el mazo (y obtienes una separación debajo de las dos cartas superiores, los
dos Ases negros). Colocas las Damas sobre la baraja y las vuelves a tomar en la posición de
cortar (o Biddle). En esa acción, robas las dos cartas de encima de la separación.

Deslizas con el pulgar izquierdo, sobre la baraja, la primera Dama y con el paquetito de la
mano derecha la volteas. Haces lo mismo con las dos Damas siguientes. Dejas (las tres, como
una) las cartas de la mano derecha sobre la baraja y volteas cara abajo la última Dama (todas
estas acciones, como habrás observado, no son otra cosa que el añadido Addon de Braue).
Ahora, diciendo que harás un juego con tres cartas, cuentas, invirtiendo su orden, las tres
superiores. Las dejas sobre la baraja y ya estás preparado para presentar Three Queens Monte de
Bill Simon.

• Four Aces Bang! (Pollock-Kaps)

Al acabar el juego anterior, tendrás sobre la mesa los cuatro Ases y, en la parte superior de
la baraja que tienes en la mano izquierda habrá tres Damas, mientras que en su parte inferior
estará la otra Dama. Obtén una separación bajo las dos Damas superiores. Ahora coges con la
mano derecha los Ases de la mesa y, en el gesto de cuadrarlos contra la base del pulgar
izquierdo, robas, debajo de los Ases, las dos Damas de encima de la separación. Ya estás listo
para hacer Four Aces Bang!

La segunda rutina de este bloque es:
• Agua y Aceite

• PollockKaps
• Marlo
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• Final Fú.

Agua y aceite
Está rutina ya fue convenientemente referenciada en el capítulo tercero, poco puedo añadir

aquí. Lo más probable es que Arturo tuviera de antemano preparadas las cartas que iba a usar
ahora. En algunos casos, se colocaba en la corva de la rodilla la carta roja extra que necesitaba
para la tercera fase.

• Pollock-Kaps
Esta rutina la hacía presentando primero las dos fases de la rutina de Agua y aceite que

aprendió de Fred Kaps y Pollock.

• Marlo
Luego, hacía la tercera fase de Marlo (The Cardician), que él identificaba como No parpadee.

• Final Fu
El final de Fu, ya lo he dicho antes, no sé exactamente cómo es, pero lo que sí sé es que el

método de Marlo, de mostrar al final (en la tercera fase publicada en The Cardician) las rojas
separadas de las negras, no satisfacía del todo a Arturo. Por lo tanto, este final de Fu sería un
manejo alternativo que aprendió de Fu Manchú para presentar esta última separación,
probablemente usando solo ocho cartas, cuatro negras y cuatro rojas, como ya he indicado
antes en el capítulo tercero. En nuestros días, Arturo ya no hacía tampoco este final, pues hacía
el suyo con el magnífico “culebreo Las Palmas”.

La tercera rutina de este bloque es:
• Fuera de este mundo:

• Cinco rojas y cinco negras
• Fuera de este mundo.
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Fuera de este mundo
Los juegos de esta rutina ya fueron refenciados en los capítulos cuarto y quinto, y estaban

perfectamente identificados.

• Cinco rojas y cinco negras

Lo único que se me ocurre es comentar que aquí primero se produce con pocas cartas el
mismo efecto que producirás después con toda la baraja. Arturo le gustaba mucho esto, decía
que era como un anticipo, en pequeñito, del argumento principal. Esto mismo, por ejemplo, lo
tienes en su maravillosa rutina Los días negros.

• Fuera de este mundo
Con uno de los grandes juegos de la Cartomagia, Arturo concluía esta rutina.

Finalmente, la cuarta rutina del bloque es:
• Slow Motion Four Aces

• Aparición ases Simon

Slow Motion Four Aces
En el capítulo quinto referencié e identifiqué perfectamente estos juegos. La rutina que en

1959 haría Arturo de “Ases lentos” seguro que era una de las que está en Estrellas de la Magia, o
las dos, alternando un día una versión con otro día otra.

• Aparición Ases Simon

Como ya dije en el capítulo quinto, opino que Arturo haría aparecer los Ases para realizar la
asamblea con A Touching Experiment de Bill Simon (Effective Card Magic), quizá con ligeras
variaciones.
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Con este capítulo acabo la revisión completa del “repertorio de las 5 horas”. Podemos decir
que los trazos gordos han sido dibujados con bastante precisión en este trabajo. Ahora quedan
los retoques y algunos trazos finos. Eso se podrá ir haciendo con un poco más de calma, suerte
y tiempo... buscando informaciones allá donde las haya. Algún día espero poder encontrar las
“piezas perdidas”, pero lo ofrecido aquí, opino, nos da un buen conocimiento del Arturo de
Ascanio de aquella época (hasta enero de 1959) y los juegos de su “repertorio”. Ahora, la
prometida revisión del último bloque, el tercero de “Rutinas”.

La primera rutina es:
• Azul, Rojo, Blanco:

• All Backs (Elmsley)
• Cambio de color
• Cartas nudistas

Azul, rojo, blanco
Esta rutina la explicó Arturo en el no. 144 de la Circular de la EMM, en 1986.

Posteriormente se publicó en Ilusionismo (nos. 327 y 328), en 1987. También la encontrarás en
la p. 125 del volumen 5 de La Magia de Ascanio (edición en canutillo). Finalmente, yo la
publiqué en La Magia de Ascanio. Estudios de Cartomagia. Sus clásicos, en la p. 259.

A esta rutina Arturo le tenía mucho aprecio y la consideraba todo un estudio sobre la

Capítulo décimo:
Rutinas, tercer bloque
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construcción mágica de una rutina. Si no lo has hecho ya, te aconsejo que la leas y estudies
detenidamente. Como diría Arturo, “tiene mucha sustancia mágica”.

El efecto mágico de la rutina, el mismo Arturo lo describió así, resulta original para el
público profano. Se empieza la secuencia con un Todo dorsos, efecto en el que las cartas, sin
figuras, solo con dorsos (de color azul) se transforman en cartas normales. Tras dos
jueguecillos de arte menor, el color del dorso (azul) de la baraja cambia repentinamente a rojo.
Enorme impresión. Pero... ¿dónde está entonces la baraja azul? Ha ido a parar a un bolsillo
interior de la americana, de donde se trae a la vista. Con esta baraja azul, se realiza un
novedoso y solidísimo efecto de Cartas nudistas, con el que se culmina clamorosamente la
rutina.

O sea, en pocas palabras: de solo y todo dorsos azules se pasa a baraja azul, de esta a baraja
roja y luego (la baraja azul) a mazo blanco. El objeto mágico de la transformación son, pues, las
superficies de las cartas, sean dorsos (que cambian de color) o caras (que se vuelven blancas).
Eso da unidad temática (o “externa”, que diría Camilo) a la rutina, reforzada, como se verá, por
algunos efectos coincidentes o paralelos. Por otra parte, la visualidad colorista de la magia
demostrada es máxima.

• All Backs (Elmsley)
El primero de los juegos que componen esta rutina, All Backs (Elmsley), se puede encontrar

en la p. 193 del Routined Manipulation Finale de Ganson, bajo el nombre de Alexander Elmsley’s
All Backs Routine. Esta sería la rutina que Arturo hacía en 1959.

Posteriormente, bajo el nombre de Todo Dorsos, Arturo publicó en Ilusionismo (no. 301,
febrero de 1984) su versión actualizada. Esta versión también está publicada en la p. 148 del
volumen 5 de La Magia de Ascanio (edición en canutillo). Yo la publiqué en La Magia de Ascanio.
Estudios de Cartomagia. Sus clásicos, en la p. 73 y, además, en la p. 100 del mismo libro también
publiqué una versión impromptu de la misma que estaba inédita.

Sobre la historia de este juego, Arturo, en 1984, escribió: “Haciendo un poco de historia,
recuerdo como si fuera hoy cuando el elegante mago italiano, DENIS MOROSO, allá por 1951,
me hizo la primera versión que conocí del efecto Todo dorsos. Se trataba de una rutina muy
elemental, pero suficiente para dejarme absolutamente deslumbrado. Poco después, hacia 1953,
DAVID BAMBERG (FU MANCHÚ) y yo intercambiamos ideas sobre el efecto, analizándolo y

214

RECORDANDO A ARTURO



estudiándolo a fondo. En 1955 pude hacerme con la traducción francesa del Expert Card
Technique, editada ese mismo año por Payot. Allí compruebo que la versión que ya poseía,
aunque elemental, tenía algunas pequeñas mejoras sobre el método original del padre del
efecto, el gran DAI VERNON, que el libro publicaba (JEAN HUGARD ET FREDERICK
BRAUE. La technique moderne aux cartes. Payot. París, 1955, pp. 484 y ss.).
Pasan unos pocos años, y aparece el libro Routined Manipulation Finale, de LEWIS GANSON.
A pesar del extraordinario contenido, riquísimo, de esta obra, HARRY STANLEY, su editor,
basa la propaganda de la misma en la revolucionaria versión de ALEX ELMSLEY sobre este
efecto. ‘Compre FINALE: contiene All Backs de ELMSLEY (ver, por ejemplo, The Gen, julio de
1964, p. 95)’. Y únicamente la foto de este genio de la cartomagia ilustraba el anuncio...
Pues me hice con FINALE, y, al lado del inolvidable JEAN CARLES, estudié el barroco modus
operandi de ELMSLEY. (LEWIS GANSON. Routined Manipulation Finale. Louis Tannen.
Nueva York. Pp. 193 y ss.). Esa versión, que me hizo “olvidar” todas las anteriores, figuró en mi
repertorio durante muchos años, y la presenté decenas y decenas de veces.
La fabulosa rutina de ELMSLEY tenía, sin embargo, un único inconveniente: exigía el empleo
de una carta preparada, de doble dorso. ‘¡Ay, si se pudiera conseguir una rutina así, pero con
cartas normales!’, me decía a mí mismo, mezclando mi admiración con cierta frustración...
Por otro lado, tras tanta experiencia con este efecto, me iba dando cuenta de que la fase más
eficaz y convincente del mismo se conseguía con la mezcla india que he bautizado ‘por detrás y
por delante’, en la que, de una en una, se arrastran cartas alternativamente de una y otra cara
del mazo, mostrando siempre dorsos. Nació en mí el deseo de potenciar ese pase.
La lectura de The Cardician, de MARLO (EDWARD MARLO. The Cardician, 2ª impresión.
Ireland Magic Company. Chicago. 1965. p. 171, The Trick Deck), por último, completó mi
modesta información sobre el efecto.
Con toda esta mezcla de conocimientos, de experiencias y de ansias y deseos de mejorar y
perfeccionar, empecé, hacia 1962, a buscar mi propia versión”.

Sus versiones, las que realizó progresivamente cuando presentaba la rutina que estoy
referenciando, las tienes detalladas más arriba.

• Cambio de color
Cambio de color hay que leerlo en Azul, rojo, blanco, en los lugares antes referenciados.
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• Cartas nudistas
La versión de Cartas Nudistas que Arturo hacía en 1959 está publicada en Ilusionismo (no.

140, julio de 1956). También en la p. 56 del volumen 4 de La Magia de Ascanio (edición en
canutillo). Finalmente, yo la publiqué en la p. 237 en La Magia de Ascanio. Estudios de
Cartomagia. Sus clásicos, junto a una versión de Kalanag y a la última de Ascanio (en las pp. 235
y 243 respectivamente).

La segunda rutina de este bloque es:
• A través de la mesa:

• Sequacious Spades (Daley)
• Ases a través de la mesa (HammandKaps) [sic].

A través de la mesa
Esta rutina, como sabéis, fue parte del número de Arturo en el Congreso de Sevila de 1959,

cuando ganó el Gran Premio, y del de Ámsterdam en 1970, donde obtuvo el Primer Premio
FISM en Cartomagia. Los juegos de esta rutina ya han sido adecuadamente referenciados,
búscalos en el capítulo quinto.

La tercera rutina es:
• Final Ace Routine (Hammand) [sic].

Final Ace Routine (Hamman)
Esta rutina del Bro. John Hamman inicialmente fue un artículo comercial independiente que

vendió DeVoe, y que entregaba con las cartas especiales necesarias para este juego.
Parece ser que una traducción de este juego figuró en las circulares de los años 1954 y 55 de

la SEI madrileña. En Ilusionismo, como colaboración de Ascanio, apareció en el no. 196
(mayo/junio de 1963), en la p. 11. Allí lo leí yo y quedé prendado de esta preciosa rutina de
Hamman.

En el Conjunto mágico de cartas de Fournier, con la colaboración de Juan Tamariz, en 1988, se
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facilitaban las cartas especiales para este juego, y en el Libro Explicativo, en la p. 107, figuraba
bajo el nombre de El milagro de los cuatro ases.

En inglés, hoy, Houdini Magic Shop, de Las Vegas, tiene la licencia de DeVoe para vender y
comercializar este efecto, Final Aces. Las cartas especiales son de la marca Bicycle. También en
el libro The Secrets of Brother John Hamman, publicado por Richard Kaufman, puedes encontrar
una magnífica explicación, en la p. 229: Final Aces.

La cuarta y última rutina es:
• Atomic Aces (Elmsley).

Atomic Aces (Elmsley)
Esta también fue una rutina que inicialmente se comercializó como un artículo separado. Lo

hizo Harry Stanley desde su Unique Magic Studio de Londres. Arturo, que probablemente
conoció esta rutina a través de Jean Carles, hizo de ella una traducción que tenía en sus
archivos. Su traducción la puedes encontrar en la p. 65 del volumen 5 de La Magia de Ascanio
(edición en canutillo). La rutina de Elmsley también la puedes encontrar en The Collected Works
of Alex Elmsley de Stephen Minch (volumen 1, p. 217). En castellano, como sabemos, tenemos
la traducción de Páginas de este libro, Obras completas de Alex Elmsley, donde encontraréis Los
ases atómicos en la p. 303.

En este libro se cuenta lo siguiente. Harry Stanley regaló a Elmsley un juego de los que
vendía de Hamman y Elmsley ideó su versión. El Sr. Elmsley escribió una descripción de esta
rutina y se la entregó a Harry Stanley para su posible publicación en The Gen como “una rutina
con los Ases de Hamman”. En lugar de eso, sin pedir permiso al Sr. Elmsley, Stanley decidió
comercializar la rutina: Alex Elmsley’s Atomic Aces. El Sr. Elmsley se sorprendió y se molestó
por esta acción de Stanley y cuando eventualmente se encontró con el Bro. Hamman, se
disculpó ampliamente. El Bro. Hamman, con su generosa actitud, no le dio importancia a aquel
incidente.

Años más tarde, yo compré este efecto en el International Studio de Ron MacMillan y se lo
comenté a Arturo, que me pidió que le enviase una copia del original inglés, cosa que hice.
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Epílogo

El 22 de diciembre de 2011 recibí un correo electrónico de Carlos Vinuesa, presidente del
Círculo Mágico de Madrid, en el que me decía que estaban organizando el Memorial Ascanio
2012 y que querían hacer algunas cosas especiales. Entre ellas, decía, estaban haciendo un
librito emotivo y bonito de homenaje a Arturo, que regalarían a todos los congresistas y que,
por un lado, recogería información sobre los Memoriales y los Premios Ascanio, y, por otro,
recopilaría fotografías, anécdotas, pequeñas cositas de la magia de Arturo...

Para hacerlo, pedían la colaboración de los que le conocieron y, en concreto, la mía.
Pensando que podría ser de interés, sin dudarlo, ofrecí a Carlos este trabajo para su
maquetación y publicación, que espero te haya interesado y sido de alguna utilidad.

Antes de publicarlo lo actualicé, y Carlos ha hecho una magnífica labor de maquetación y ha
eliminado todos los errores que ha encontrado. Para encontrar algunos, ha hecho un trabajo
digno de Sherlock Holmes. Incluso ha descubierto y corregido los que había en las citas a los
libros de Arturo editados en canutillo. Esos errores son debidos a que yo uso normalmente una
edición especial (¡preciosa!) que hizo Joan Font para sus amigos (un ejemplar se lo regaló a
Arturo). Font quitó o modificó algunas hojas; una de las que quitó fue precisamente la p. 15 del
tercer volumen —sí la del “repertorio”—, la debió de encontrar caótica. Consecuencia de ese
quitar y adaptar es que la paginación de los libros que consulté es diferente a la de los
canutillos “normales”. Carlos no solo ha encontrado fallos sino que ha dejado el trabajo mucho
más bonito y más fácil de leer; por ello le estaré eternamente agradecido. ¡Gracias Carlos!

Y ya acabado, una vez más digo: ¡VA TOR TI, MAESTRO!

Jesús Etcheverry
En Getxo, febrero de 2012
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Notas para una actualización

Como decía en los “Agradecimientos” de la primera edición, considero lo publicado como
una primera aproximación, sabiendo que el trabajo de identificación de los juegos de “el
repertorio de las 5 horas” de Arturo de Ascanio no está terminado; y dejaba la puerta abierta a
futuras aportaciones, que poco a poco se irían adjuntando, para redondear, y quizás acabar, lo
ya hecho.

Después de lo publicado el año pasado he encontrado algunas pistas que creo interesante
incorporar como notas para una actualización de los textos originales. Estos son mis últimos
hallazgos:

A la veintidós (Dany Ray), p. 60
Tras haberlo meditado mucho, y creyendo firmemente recordar que Arturo en una ocasión

me habló de este juego, hoy pienso que el que más probabilidad tiene de ser el juego que
buscamos es el TwentyTwo Stop Trick de Scarne. El recuerdo de la charla con Arturo sobre
este juego y las conversaciones que he tenido con Alberto Reyes, en las que él me aseguraba
haberle visto realizar el juego a Ascanio, decantan definitivamente mi opinión hacia que el
juego que figuraba en “el repertorio” es el de Scarne, así que para mí este apartado queda
totalmente cerrado (por el momento).

Poker Surprise (Vernon), p. 77
Aunque aquí pienso firmemente que el juego que busco es Unique Jack Pot, del que creo

pronto tendré sus instrucciones, es interesante ref lejar que, al hablar de los juegos posibles,
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mencionaba en la p. 79 un juego en el que había una persiana o cortinilla pegada sobre una
carta, y que ese juego era Enigma, comercializado por El Rey de la Magia. Pero, leyendo el libro
de Jim Steinmeyer, The Magic of Alan Wakeling: The Works of a Master Magician, he encontrado
en la p. 244, el juego Joker Poker, que prácticamente es el de la persiana, solo que aquí los
trozos de las cartas están pegados sobre una carta, y esta tiene la apariencia de ser cuatro —el
Rey, la Dama, la Jota y el Diez— si se añade una carta normal debajo de ella (ocultando así la
trampa de la carta). Wakeling lo usaba con cartas jumbo, pero en el texto se dice que el juego
estaba basado en un truco mental con cartas estándar, y que fue comercializado por Don
Lawton. El original era una versión del The Princess Card Trick, en el que el espectador
mentalmente pensaba una de las cinco cartas mostradas. El mago colocaba una en su bolsillo
(la carta trucada), y pedía al espectador que dijese cuál era su carta pensada. Entonces el mago
revelaba cuatro cartas indiferentes en la mano y sacaba la elegida de su bolsillo. Alan admiraba
el método, pues, retirando una, todas las cartas de un paquete cambiaban; entonces lo adaptó a
cartas jumbo y no lo presentó como un efecto mental sino como uno en el que repentinamente
cambiaban cinco cartas, y lo relacionó con el juego del póquer. Aunque no creo que este sea el
juego que busco, creo que es interesante dejar constancia de esta referencia, pues completa la
información dada anteriormente.

Carteta (m. Dany Rey), p. 84
Aquí, en el texto, digo que usando cartas trucadas hay varias rutinas que podrían ser la que

busco, y me decido como el juego más probable de la carteta, por uno usando una carta especial
con un f lap; y de los dos juegos que conozco de este tipo, El holandés errante y The Kitson
Miracle de Patrick Page, digo que el más probable es El holandés errante, en la versión de Ken
Brooke, aparecida en The Gen (volumen 13, no. 11, marzo de 1958), con el nombre de The Dutch
Looper.

Con respecto a este juego, Ken Brooke parece lo hizo por primera vez para la comunidad
mágica en la Convención I.B.M. en Harrogate, en 1950, y que en ese mismo año lo comercializó
dentro de su serie de trucos, Ken Brooke Method of Magic. En abril de 2011, en La Laguna
(Tenerife), durante la celebración de los “50 años de la fundación de Tertulias Mágicas
Canarias”, tuve una muy agradable charla con Rafael Ceballos y, hablando del juego The Dutch
Looper, me aseguró que él lo aprendió directamente del texto inglés aparecido en The Gen
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(lógicamente en una fecha posterior a enero de 1959) y que no recordaba que Arturo lo
conociese antes de que él lo usase en Madrid. Conocido este hecho, actualmente no considero
tan probable que The Dutch Looper o juegos de este tipo sean el que figuraba en “el repertorio”.

Me llevé una agradable sorpresa cuando, a través de una Newsletter de My Magic (Meir
Yedid), vi que, al ofrecer su Jumbo Quick Monte, mencionaba que en Ibidem (volumen 16, marzo
de 1959; p. 302 del tomo 1 de la preciosa reimpresión de toda la colección de Ibidem de P.
Howard Lyons que hizo Richard Kaufman, ed. Kaufman and Greenberg) aparecía el juego Three
Card Monkey Bussiness de Bill Elliot. Este juego es prácticamente igual al Color Monte que, años
más tarde, en 1974, comercializaron (como creado por Jim Temple) Emerson & West, que fue
uno de los juegos más vendidos a través de las tiendas de magia de aquellos años.

Cuando comencé la búsqueda de juegos para esta entrada, este me encajaba muy bien como
uno que se ajustaba a las presentaciones de Dany Ray pero, conociendo solo la versión de Jim
Temple, lo descarté, pues estaba claramente fuera de tiempo. Pero ahora, sabiendo que en
marzo de 1959 fue publicada en Ibidem la versión de Bill Elliot, pienso que quizás Dany Ray lo
conoció, oralmente transmitido, antes de su publicación en la conocida revista americana, bien
en USA o en Gran Bretaña, y que se lo enseñó a Arturo. Esto también justificaría lo de
“mostrado”, pues no habría ningún sitio al que hacer referencia. Entonces, en la actualidad,
considero que el juego que es más probable que sea el que figuraba en “el repertorio” es esta
versión de Bill Elliot, conocida, como arriba he dicho, oralmente por Dany Ray en alguno de
sus viajes y transmitida, también oralmente, a Arturo de Ascanio.

Otra referencia para esta entrada la encontré leyendo el volumen 1 de los Bruce Cervon’s
Castle Notebooks. En Slow Motion Monte II (p. 379, en 11/1/65), encontré una llamada a ver
“Hugard’s March 59 Claton Ralston” [sic]. Busco en en el Hugard’s Magic Monthly (volumen
11, no. 10, marzo de 1954) y en la p. 112, dentro de la sección Merlini’s Magic de Clayton
Rowson, encuentro Slow Motion Monte.

Slow Motion Monte, es una magnífica rutina, de la que en el HMM se dice: “Esto es el Three
Card Monte, en el que se ha eliminado todo movimiento rápido, de forma que tiene la apariencia
de magia en lugar de una demostración de habilidad”. Su efecto lo podemos describir así: Dos
cartas iguales y una diferente (de figuras contrastantes entre sí) se muestran y se colocan sobre
la mesa cara abajo. Usando solo una mano, el mago mueve las cartas, sin levantarlas de la mesa,
a cámara lenta. Cuando al espectador se le pide que señale la carta diferente, este señala una de
las iguales. Se le da una segunda oportunidad con las dos cartas restantes y tampoco acierta.
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Esto se repite, e incluso se le deja al espectador que sea él quien mueva las cartas sobre la mesa,
pero al señalar a la carta diferente se equivoca. Finalmente se le permite al espectador que sea
él quien voltee la carta diferente cara abajo entre las otras dos. Las cartas no se mueven y otra
vez el espectador ¡se equivoca! (la carta diferente resulta ser la que hasta ahora se consideraba
igual, pues la anteriormente “diferente” ahora tiene una compañera).

En la explicación del HMM no se usan duplicados, pero, para que la versión quede mejor, lo
lógico sería usar por lo menos tres cartas iguales, por ejemplo comodines, y dos cartas
indiferentes, que pueden ser dos Damas de Corazones o si no las dos Damas rojas de la baraja.
Por la fecha de la revista, esta rutina bien la pudo conocer Arturo, pues sabemos que el HMM
era una revista que se conocía bien. Este también podría ser el juego que busco.

Por completar las referencias de posibles juegos, diré que otro juego magnífico es el Jumbo
Size Climax Three Card Trick, editado y fotografiado por Lewis Ganson en los años sesenta o
setenta (no he encontrado todavía la fecha exacta). Esta rutina era con cartas gigantes, pero al
principio fue comercializada con cartas de tamaño normal, como el mismo Ganson dice en la
introducción de su folleto: “Hace 20 años comercializamos este gran efecto con cartas de
tamaño normal, con el nombre de Climax Three Card Trick. El artículo fue anunciado en
nuestro Catálogo no. 2 (el rojo y amarillo) y fue vendido a un precio nominal de... Y todavía
sigue siéndolo, pues nunca ha estado descatalogado y a lo largo de los años se ha ido vendiendo
bien”. En este magnífico juego se usan cuatro cartas, dos iguales y dos Damas. Creo que este
juego puede ser considerado con un antecesor del famoso El juego de las tres cartas hecho con
cuatro de Joe Riding.

También en los años cincuenta se comercializó, primero a través de Ken Brooke, y luego en
el Unique Magic Studio de Harry Stanley el juego EYE de Edward Victor. Además de en las
instrucciones originales que acompañaban al juego, hoy puedes encontrar esta rutina en el
libro de Rae Hammond, The Magic of Edward Victor’s Hands, editado por Kaufman y
Greenberg (p. 41, The ‘E–Y–E’ Trick). De este efecto se dice que fue comprado por Ken Brooke
a Edward Victor al comienzo de los 50. En Abracadabra, en la reseña sobre la British Ring
Convention en Hastings, de 1952, se decía: “Ken Brooke tenía un truco nuevo, EYE, que es un
Find the Lady con letras, con una detallada rutina, que es buena, al costo de 6/–”. Cuando Ken
se juntó a Harry Stanley, el Unique Magic Studio la vendió. La versión vendida por Harry
Stanley la puedes encontrar en el libro, Ken Brooke’s Magic. The Unique Years, editado por
Supreme (p. 150, Edward Victor’s E–Y–E Trick).
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Este juego es magnífico, con muchas posibilidades para una buena presentación, por lo que
también pudiera ser el que buscamos, pues se emplean cartas especiales y encaja en el tiempo.

Finalizaré diciendo que el truco Three Card Trick que menciono en la p. 86, se puede
encontrar en el libro Ken Brooke and Friends, en la p. 165. Allí está con el nombre de Ken
Brooke’s Routine for Chase the Ace. También en este libro, en la p. 52, encontrarás una versión del
The Dutch Looper, con el nombre de The Ken Brooke Routine for The Three Card Trick.

Así pues, a día de hoy, opino que, en esta entrada, los juegos que tienen más posibilidades de
ser el que busco son, por este orden: (1) Three Card Monkey Bussiness de Bill Elliot, (2) Slow
Motion Monte de Clayton Rowson, (3) The Dutch Looper (todavía lo conservo entre los probables
a pesar de la conversación con Rafael Ceballos) y (4) EYE de Edward Victor.

Queridos amigos, con estas notas, queda actualizado por ahora el trabajo presentado el año
pasado.

Jesús Etcheverry
En Getxo, diciembre de 2012
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Cuando me pidieron que escribiera algo sobre Arturo de Ascanio, “alguna anécdota,
curiosidad o lo que se te ocurra”, comencé a releer los libros de Arturo para ayudar a mi
memoria, que es bastante negada para el dato preciso (no recuerdo ni el día de cumpleaños de
mis hijos) pero buena con las imágenes, quizás una deformación profesional. Pero lo primero
que vino a mi mente fue la escalera de la calle Valenzuela 10, escalera que todos los jueves —y
algún lunes o sábado— subí durante al menos cinco años. Cinco años para cinco pisos
interminables de doble altura, que cuando llegabas tenías que recuperarte antes de tocar el
timbre, aunque Arturo siempre te dejaba la puerta entornada mientras él seguía con sus cartas.

Unos escalones que, en las primeras plantas, estaban desgastados por el uso y cuyos bordes
redondeados indicaban las multitudes que habían pasado por ellos. Y, entre esas multitudes,
muchos magos desgastamos esa escalera, porque Arturo, además de tener el corazón abierto,
tenía también las puertas de su casa abiertas para compartir magia.

Tampoco era tan fácil llegar a ella, el respeto que imponía era grande, tenías que ser
invitado, una invitación que te daba cierto galón en tu sociedad mágica. Pero yo no soy muy
amigo de los galones ni medallas, para mí era la invitación de un amigo, de una especie de
familiar; como inmigrante tenía mi familia en la Argentina, y esa visita de cada jueves era como
un ancla de integración, un lugar fijo inamovible en mi existencia cotidiana de vaivenes. Y pasé
horas con él.

Era de los primeros que llegaban, ya que siempre fui autónomo y podía disponer del tiempo
sin restricciones y, en la primera hora, solía tenerlo para mí solo. Me hacía algunas magias,
juegos que me había hecho miles de veces con una pequeña variante que solo el ojo avizor podía
descubrir, y ese ojo avizor no siempre era el mío, pero él era feliz, y yo también. Charlábamos

Arturo, más que un mago
por Gustavo Otero
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de cualquier cosa, no siempre de magia, hasta una vez me hizo un escrito como abogado para
llevar a un juzgado porque me habían pagado con un talón sin fondos, talón que al final cobré
con artes más mágicas que judiciales gracias a Arturo.

Lo que le gustaba a Arturo de mí es que le discutía cosas, no daba por bueno todo lo que me
decía, en mí hablaba la voz de la inexperiencia y de la arrogancia del que no sabe, pero a veces
acertaba.

Acertara o no, me decía “siempre tienes un puñetero discurso”, y eso es un poco lo que hacía
él, por eso le gustaba, él trataba de poner en palabras las cosas y un argentino charlatán como
yo le venía como anillo al dedo.

Recuerdo también una cosa que me hacía mucha gracia: cada dinero que ganaba con la
magia, conferencias o sus libros, lo ponía en lo que él llamaba la “cuenta del adúltero”, que era
como una cuenta secreta que Queta —su mujer— no conocía, para gastarlo en libros y cosas
dedicadas a la magia.

Era una persona generosa con su sabiduría y con sus cosas también, a mí me ha regalado en
varias ocasiones lo que yo llamo “regalo impromptu”. Muchas veces, cuando venía un mago
extranjero a la SEI de Madrid y, como un honor, este mago le regalaba a Arturo sus notas de
conferencia y algunos de los juegos que vendía. Más tarde, luego de la cena en la Corona, lo
llevaba a veces en coche hasta su casa y él me decía antes de bajarse: “toma Gustavo, que yo no
uso cartas trucadas” y me regalaba las notas y los juegos que le habían regalado, por lo que
mirando por mi biblioteca encontré unas notas dedicadas a Arturo por Michael Ammar que
dicen “To my good friend, Arturo Ascanio! With my deep respect... Michael Ammar”, y
también algunas de John Bannon y otras más.

Pero no solo cosas de magia me regalaba, en una época salió una colección de vídeos con las
películas de Disney y él los compraba porque decía que aprendía mucho de las estructuras
dramáticas de las películas de Disney y, como estas venían también con un libro de cuentos
ilustrado y yo tenía hijos pequeños me regalaba los libros para mis hijos, por lo que ellos
reunieron una colección de todos los títulos de Disney.

También era aficionado, por lo mismo de las estructuras dramáticas de las películas de
Disney, al programa de José Luis Garci ¡Qué grande es el cine! y, por este programa que estaba
los lunes y porque ya estaba bastante mayor para tomar frío, decía que dejó de ir a las cenas de
La corona en la calle Jardines.

Las historias. Amaba contar cosas y todos los que acudíamos a sus jueves mágicos
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amábamos escuchar. Todas sus historias con Fred Kaps, Fu Manchú y otros miles de magos las
he escuchado miles de veces, cada vez que se incorporaba alguien al grupo de los jueves había
un pase de las historias de Arturo, a veces con variantes o con un dato nuevo, y lo bueno es que
no nos cansábamos de escucharlas.

Su método de enseñanza a veces no era muy ortodoxo, usaba la psicología inversa. Te decía
“tú no te metas con este pase que no te va a salir en la vida“, te cogías tal cabreo que al final el
pase te salía para restregárselo en la cara y, para desarmarte, te decía “sabía que lo
conseguirías”. Siempre tenía la razón pero cuando le fallaba un truco le gritábamos “¡Fuera,
fuera! Buu, buu...” y terminaba riéndose.

Los mejores días eran cuando venía Jorge, un mago y amigo de él de Canarias que además le
administraba un piso por allí, y siempre Queta —la mujer de Arturo— preparaba unos canapés
de paté y unas CocaColas y cervezas. Era día de fiesta, si llegabas y había olor a paté, es que
venía Jorge.

Una tarde de esas que llegaba temprano me dice “¿Tengo bien el ojo?”, y veo que un ojo
apuntaba hacia un lado y el otro para el otro. Yo me pego un susto y le digo “Tenemos que ir al
médico urgente”. Se ríe y me pregunta “¿Para dónde apunta?”, le digo “Arriba a la izquierda” y
con un pañuelo se lo pasa por el ojo y se lo acomoda. “¿Está bien ahora?”. Le digo “Sí...” y me
quedo tieso del susto, no sabía que llevaba un ojo de vidrio.

Colaboré con él ilustrando los juegos de Los Ases de la tía Enriqueta y Los días negros. Íbamos
haciendo las poses para las fotos, en las que me basaba para hacer los dibujos. Utilizaba mi vieja
réf lex Canon y le ponía un papel vegetal delante del f lash para que la luz, que estaba muy cerca
de sus manos, no quemara la fotografía. Luego le dejaba el carrete y él lo mandaba a revelar y,
al lunes siguiente, tenía las copias en papel y me las llevaba para usarlas como modelo. Los
dibujos son bastante fidedignos de las manos de Arturo pero hay un detalle que pasa
desapercibido y no se corresponde a la realidad. La última falange del pulgar de la mano
derecha de Arturo era un poco más corta que la del de la izquierda, por lo que tenía un dedo un
poco más feo y aplastado que el otro, defecto que corregí en los dibujos para que no dijeran
“¡Qué mal que dibuja este tío!”.

Estos dibujos salieron en los libros Magia pensada pero asequible y Los días negros. Luego
también en un libro homenaje de la Asociación Portuguesa de Ilusionismo y en los libros que
hizo Jesús Etcheverry para Páginas. Cuando estaba el proyecto de hacer esos libros, Laura me
pidió si quería hacer los dibujos para esa edición, pero no quise porque no era lo mismo sin
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Arturo. El dibujante que los hizo imitó un poco mi línea y creo que quedaron bastante
homogéneos.

También hicimos vídeos con el grupo de los jueves: Estudios de cartomagia 1 y 2. Para
hacerlo, montamos un estudio precario de grabación en la casa de Arturo y luego en otra casa
que no me acuerdo de quién era. Estábamos Gea, Rafa y Nacho Píccola, Óscar Rodrigo —que
es el que ponía las cámaras y también hizo la edición de los vídeos—, Jaime Hortas, y no me
acuerdo si Raúl Escorial también. Con la “cuenta del adúltero” compré unas lámparas
PhotoFlow de 500 vatios por la zona de Conde de Casal en una casa de fotografía, unos cartones
pluma blancos para hacer luz ref lejada, un fondo de tela negra que me parece que Rafa

Ilustraciones de Gustavo de la
avanzadilla f lotante de Arturo
para Los días negros.
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consiguió, un poco de maquillaje que me había quedado de una sesión fotográfica que había
hecho con un fotógrafo para un libro y unos f lexos viejos. Habíamos montado “La productora”
e hicimos los vídeos. Arturo se deshidrataba por el calor y le chorreaba el maquillaje; encima le
había puesto un pañuelo de seda en el cuello ya que sin él le salían todos los pelos del pecho que
parecía una jardinera. Resoplaba que daba miedo, casi nos cargamos a un tótem de la magia
española. Y como él era perfeccionista, repetíamos las tomas y cada vez salían peor, pues estaba
cansado. Pero lo terminamos al final de cuentas.

La segunda grabación la hicimos en una casa más grande, en la que había un poco más de
aire. Arturo llevaba el mismo pañuelo en el cuello y el mismo maquillaje que yo había traído.
Esta vez Óscar tenía una especie de mesa de mezclas que había conseguido en la escuela donde
estudiaba cine. Él manejaba una de las cámaras y, no me acuerdo, pero creo que era Rafa el que
manejaba la otra. Yo estaba con la mesa de mezclas y con dos switches cambiaba de la cámara 1
a la 2, así no había que editar, ya que le había dado mucho trabajo a Óscar la edición anterior.
Era como un programa de tele en directo.

Al final de su carrera, Arturo decía que tenía las manos secas, por lo que, para hacer la
cuenta Hamman, se pegaba un chupetazo en la mano para que no se le escurrieran las cartas,
pero yo no quería que saliera el chupetazo en el vídeo por lo cual tenía que cambiar de cámara
rápidamente para no pillar el chupetazo. Lo grabamos 20 veces. Ahora ya no me acuerdo si
salió o no, pero le di la tabarra.

Una de las curiosidades del segundo vídeo fue que Gea, que hacía de espectador, se pasó
toda la grabación con una moneda de 50 pesetas empalmada.

Al final llevé a Arturo a su casa con mi viejo Renault 18 y no sé cómo llegó a la quinta
planta de su casa, porque estaba maltrecho de la paliza.

Había dicho que cuando vendiera los vídeos haríamos una cena en un restaurante de lujo de
la esquina de su casa, pero la terminamos haciendo en un chino. La piratería, supongo.

Son muchos los recuerdos y mientras escribo me van viniendo más.
Un ejemplo de cómo Arturo nos trataba de transmitir su conocimiento es cómo mimaba a

Alejandro Furnadjiev. Yo había coincidido con él en la escuela de Ana Tamaríz y tendría 8 o 9
años, era tan pequeñito que cuando empalmaba una carta le salía por todos lados, y terminó
siendo el más joven del grupo con diferencia. Arturo le regaló un juego de cubiletes con el que
hizo el examen en la SEI y no se equivocó, Alejandro aprendió todo desde pequeño. Era tanta
la pasión mágica que tenía Alejandro por su maestro que una vez, ya cuando Arturo no estaba
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entre nosotros, Alejandro me pidió que le hiciera un dibujo de la cara de Arturo para hacérselo
tatuar en el brazo. Le dije que ni en pedo se lo hacía, que a Arturo no le gustaría que se
machacara así de por vida.

Y la vida siguió hasta que un día me llamó Gea para decirme que Arturo había fallecido.
Había estado en su casa la semana anterior y estaba bastante bien. La muerte le llegó haciendo
lo que más le gustaba, con las cartas en la mano.

Al día siguiente fuimos al entierro en la Almudena, pero antes pasamos por el tanatorio.
Este recuerdo es algo truculento, pero es real. Siempre me había dicho que cuando muriera
quería que le pusieran una baraja en el ataúd. Cuando pasó, yo llevé una baraja especialmente
para eso y Florensa le había puesto unas cartas por encima en el ataúd; pero, como yo tenía que
cumplir mi promesa, junto a Camilo hablamos con un encargado del tanatorio para que le
pusiera la baraja, ya que no podíamos pasar a la sala donde estaba. Yo le dí una 505 roja y le
dije que se la pusiera en la mano izquierda en mechanical grip y allí fue la baraja. Lo que casi
nadie sabe es que la baraja estaba en mnemónica de Tamariz. Arturo decía que nunca se la iba a
aprender, que estaba ya demasiado viejo para ello. Yo pensé “ahora tienes tiempo, Arturito” y
allí fue la baraja.

El entierro fue muy emocionante. Cuando empezaban los familiares a tirar tierra, fuimos
pasando todos los magos y tirando las barajas en cascada. Si lo hubiéramos planeado, no
hubiera salido mejor, fue como una especie de salva de cañonazos que se da a un héroe, un
héroe de la baraja.
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Fue a través de la mirilla de su piso de la calle Valenzuela, cerca de Cibeles, y le vi bastante
enojado por lo avanzado de la hora. Debían de ser más de las once de la noche, y mi amigo e
iniciador en esto de la magia, José Manuel, y yo nos presentamos sin previo aviso, un día de
1979, si he hecho bien los cálculos. Habíamos decidido abordar al “Maestro”, convencidos de
que le sorprenderíamos al mostrarle algunos de los que, para nosotros, eran pases y manejos
revolucionarios, ¡tal era nuestra vanagloria juvenil! Pero, como ya os he explicado el motivo
real de su sorpresa, no os extrañará que os diga que nos despachó agriamente, preguntándonos
si nos parecía normal molestarle a esas horas y diciéndonos que, si tanto interés teníamos en
verle, le llamásemos por teléfono y ya vería él si nos podía atender. Y nos fuimos tan contentos,
porque, en el fondo, estábamos seguros de que no le había molestado tanto nuestra visita como
él, con su “mal genio”, quiso aparentar.

De hecho, le llamamos al día siguiente y quedamos esa misma tarde en la cafetería Correos
de la calle Alcalá.

Después de las presentaciones, donde ya se mostró muy cordial y, llevando siempre “la voz
cantante” mi compañero, le contamos nuestros avatares, mezclando nuestra difícil situación en
el Ejército (ya que ambos estábamos bastante descontentos por razones largas de explicar) con
nuestra pasión por la Magia, que se había convertido en nuestro escape y nuestra principal, por
no decir única, actividad.

Pasamos a mostrarle nuestro manejo de las navajitas, de las que habíamos tenido
conocimiento a través de su libro Navajas y daltonismo, y nos preguntó sorprendido si le
habíamos visto a él realizar esos pases. Le dijimos que no, mintiendo, ya que José Manuel había
coincidido en una sola ocasión con Arturo y pudo ver aquel ingrávido y armonioso conjunto de

La primera vez que vi a Arturo
por Dámaso Fernández Morán
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movimientos característico de Ascanio, del que pudimos disfrutar (en mi caso era verdad) por
primera vez, cuando cogió mi propia navaja y empezó a bailarla grácilmente entre sus dedos.

También le hicimos lo que pensamos que más le podría interesar con cartas y monedas,
mostrando él mucha curiosidad por todo ello. Arturo no tardó en sacar su baraja, o más bien en
coger las nuestras (recuerdo que lo hacía a menudo, con la autoridad de quien no duda en tener
derecho “de paquete”) y, entre otras cosas que no recuerdo, nos mostró —“en primicia”, según
nos dijo— un control “en abanico” (creo que de LePaul), pidiéndonos que guardásemos el
secreto.

Lo cierto es que creo que le caímos en gracia, sobre todo José Manuel, y que, de alguna
manera, le empujamos un poquito a retomar su actividad mágica, ya que, por lo que habíamos
oído decir, había estado una larga temporada un tanto alejado de las reuniones de la SEI que en
aquel tiempo se celebraban en el Puente cultural del Hotel Gran vía.

A partir de entonces, le veíamos asiduamente en estas reuniones y que siempre notamos un
aprecio, que a nosotros nos parecía especial, por su parte, pero claro que esto lo pudieron
apreciar también otros colegas.

En lo que respecta a mi estilo de hacer magia, me consta que era apreciado por Arturo, lo
cual me llenaba de orgullo. Y cuando de mí dicen que soy “ascaniano” me siento como mi
tocayo, el torero Dámaso González*, después de una buena faena, dando la espalda al toro y
alejándose con displicencia, como diciendo: “No tiene importancia; es mi carácter”.

En este caso: sí, “ASCANIANO” ¡a mucha honra!

* Aunque no soy aficionado a los toros, muchas veces pienso que hay cierta similitud entre los pases que se

realizan con la muleta o el capote y algunos giros y movimientos que acompañan mis sesiones de Cartomagia.
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Vi por primera vez el culebreo realizado por Arturo a finales de los años sesenta, antes de su
publicación en la revista Ilusionismo de la SEI, durante una visita a su domicilio, por aquel
entonces en la madrileña calle del Corazón de María.

Quedé sorprendidamente encantado por la armonía y belleza de este manejo (“What a
handling!”, exclamaría Fred Kaps, advirtiendo a su amigo Pete Biro en el Congreso FISM de
Amsterdam en 1970 para que no se perdiese la actuación de Arturo).

Algún tiempo después, una figura del libro The Card Magic of LePaul (fotografía en la
página 137, fig 12, en la edición original y dibujo en la traducción de Angel Díaz Crespo) me
llamó la atención por la similitud de la posición de manos y cartas con un momento del
culebreo en acción.

Sabiendo que el libro de LePaul había sido uno de los favoritos de Arturo, pensé durante
mucho tiempo que, consciente o inconscientemente, esta fotografía podía haber jugado algún
papel en el origen de la gestación del culebreo, aunque la acción descrita en el texto no tuviese
nada que ver con él.

Muchos años después, recuerdo que una tarde, caminando por una calle de Madrid con
Arturo, probablemente después de la semanal reunión de la SEI, y al hilo de una secuencia
manipulativa para mostrarme algún nuevo aspecto o matiz, saqué el tema, dando por seguro
que me confirmaría lo que yo había imaginado.

Por su expresión de desconcierto entendí que en absoluto había reparado en esa similitud,
para mí tan evidente.

Tras un instante de ref lexión, me miró, sonrió y me dijo: ”No, ¿sabes cuál fue el punto de
partida? No te lo puedes imaginar, es un manejo con cartas gigantes que utiliza Tonny van

Una confidencia de Arturo
por Camilo Vázquez
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Dommelen en un juego suyo”.
Efectivamente, yo había visto realizar ese juego a Tonny van Dommelen en el Congreso de

Zaragoza (1971), en una actuación después de la Cena del Congreso, de pie encima de una mesa
o tarima, manejando las cartas sobre su cabeza.

El juego era Impression Miraculeuse, comercializado por el recientemente desaperecido Jean
Garance en su tienda mágica en Ginebra. El manejo se utilizaba para mostrar cinco o seis
cartas gigantes como tres.

Es sorprendente, al menos para mí, cómo, de un manejo descrito en un par de líneas y
utilizado en un solo juego concreto, adecuado para escenario o gran salón con un público de
doscientas o trescientas personas, puede haber surgido todo el maravilloso mundo del Culebreo
de Arturo o Ascanio Spread, maravilla de la moderna Cartomagia de la mejor Escuela.

Se lo dije entonces y lo repito ahora: Arturo, Maestro, ¡Chapeau!
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Colaborar en este trabajo, compartir experiencias y vivencias, tirar del hilo de esa memoria
evocadora, sí, evocadora porque tiñe de nostalgia los grandes momentos que cada uno de
nosotros hemos tenido la suerte de compartir con el Maestro... Contar, contarse, contarnos...
Pero en esta ocasión a tres voces.

GABI PARERAS: Toda mi evolución mágica, igual que la de tantos, está condicionada por
la presencia permanente de Arturo de Ascanio en lecturas diversas y encuentros varios, y ahí
sigue, en cada juego, en cada pase, en la ética de la excelencia personal, pretendida y buscada
gracias a él. ¿Cómo se mide eso? Con Ricardo y Joaquín compartí todo eso en los inicios y nos
hermanó la sensibilidad afinada en las mismas inquietudes, en la difusa certeza, como una
neblina interior, que nos decía que tras esos términos y conceptos se escondía un gran secreto
pugnando por hacerse consciente.

RICARDO VIZCARRA: Me resulta muy difícil poder transmitir con palabras el
sentimiento tan profundo de admiración, respeto y agradecimiento que tengo hacia la figura
del gran maestro Arturo de Ascanio. Arturo ha sido, sin lugar a dudas, la persona que más me
ha inf luido en mi vida mágica y en mi manera de pensar. Desde mis inicios, siempre tuve un
exagerado respeto hacia el arte de la magia y sus secretos. Intuitivamente sospechaba que los
verdaderos secretos de este maravilloso arte estaban en toda su profundidad filosófica y
psicológica.

JOAQUÍN MATAS: En mi caso, el primer encuentro con la figura de Ascanio fue sin tan

Arturo de Ascanio.
“El maestro a tres voces”

por Gabi Pareras, Ricardo Vizcarra y Joaquín Matas
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siquiera saber quién era ni cómo se llamaba, a través del programa Magia Potagia del gran
Juan Tamariz. Esa serie televisiva despertó en mí la pasión por la magia. Fueron el propio
Juan, René Lavand, Carroll, Camilo y un señor con aspecto de funcionario que, de forma
maravillosa, recomponía una carta rota los que me insuf laron el virus y definieron mi gusto
por una determinada forma de interpretar la magia. Más tarde llegarían mis primeras lecturas.
Recuerdo comprar las Técnicas Cartomágicas de Marré y encontrar allí una maniobra de
extraño nombre, el “culebreo”, asociada al nombre de Ascanio. En Monedas, monedas... (y
monedas) de Tamariz me cautivó su analítico prólogo y las menciones constantes de Juan a
Arturo (y dentro está la moneda). El maravilloso juego de póquer escrito por el propio Ascanio
en un librito de Santiago de la Riva y las muchas referencias de la literatura española al
maestro fueron forjando su imagen en mi mente.

GABI: Recuerdo mis primeras actuaciones en el café teatro Llantiol (Pepe Carroll
comenzaba sus andanzas por los platós de televisión) y cómo, tras cada sesión de magia,
quedaba dentro una insatisfacción latente que repetía como un eco que aquello no podía ser
todo. Y, de repente, como caído del cielo, de forma inesperada e imprevisible, llegó a mis manos
el primer volumen de La Magia de Ascanio, editado por la Escuela Mágica de Madrid. El
impacto que su lectura me causó fue tremendo. Efectivamente, aquello no era todo.

RICARDO: Y fue en diciembre del 87 cuando coincidimos en Llantiol, Gabi. Me impresionó
mucho tu actuación ya que pude experimentar y sentir en vivo y en directo esa “atmósfera
mágica” que, a mis diecisiete años, fue la misma sensación que tuvo Ascanio al ver por primera
vez a Fred Kaps. A pesar de ser una época muy secretista en Barcelona, recuerdo que
compartiste conmigo todos tus secretos y tu pasión por la filosofía “ascaniana”. Desde entonces
has sido mi maestro y amigo y la única persona con la que podía compartir esa inquietud. En
mi intensa búsqueda por encontrar el camino a seguir, terminé por encontrarlo cuando leí su
artículo sobre La concepción de la Atmósfera Mágica. ¡¡¡Allí estaba!!! Allí estaba expuesto todo y
para mí fue como una gran revelación divina. Recuerdo el tremendo impacto que me produjo.
El Maestro daba todas las claves y además decía que conseguir esa atmósfera era el summum de
perfección al que podía aspirar todo mago.

JOAQUÍN: El punto de inf lexión para mí llegó cuando, a principios del año 90, al poco
tiempo de adquirir los volúmenes 1 y 2 de la La Magia de Ascanio, de casualidad conozco a
Gabi, la primera persona a la que veo hacer magia de cerca en directo. Imaginaos el shock para
un chaval de quince años que dudaba de que un falso depósito colase, ver en una noche todo el
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repertorio de Carroll, los juegos y las técnicas de Slydini hechos a la perfección, así como el
culebreo y manejos de carta doble ejecutados de forma impoluta. En un par de reuniones en
Ripollet, Gabi me transmite la pasión por Ascanio. Devoré todos los artículos teóricos y juegos
de su libro y, a partir de ese momento, mi enfermedad por la magia empeoró. Me tiré todo un
año sin volver a ver a Gabi pero visitando Mágicus semana a semana y comprando todos los
libros que podía. Recuerdo Un mundo de magia española, que no era otra cosa que un
recopilatorio de revistas de la SEI, donde aparece un número dedicado a Ascanio. Allí salía
Todo dorsos, que se convirtió en uno de mis juegos favoritos. En él, Arturo escribe por primera
vez sobre el “atisbo”.

GABI: Y llegó la “mili” que a mí me tocó hacerla en Madrid, ¡MADRID!, que era, para los
que no habíamos salido del “terruño”, el centro del universo mágico y de donde nos llegaban
toda clase de asombrosas noticias. Madrid era a la magia lo que en su tiempo Perpiñán fue al
cine erótico, poco más o menos. Y visito el Círculo Mágico de Madrid (SEI). Allí estaba el
maestro, sentado a una mesa con algunos colegas de su edad. Me acerqué baraja en mano y le
solicité un juego. Cogió la baraja (¿sucedió así?) y se marcó un concierto de dobles sin
pestañear y sin perder el hilo de la conversación que estaba manteniendo: volteos, giros,
saltos... ¡Ah, sí! y la avanzadilla f lotante... ¡Y tanto que f lotaba! Mi primer encuentro
afortunado con la “unicartidad”. Ese año de mili en una oficina de reclutamiento de Atocha fue,
en realidad, un año subvencionado por el estado para el estudio lento y meditado de las teorías
ascanianas aplicadas a un solo juego al que denominaría Las damas voladoras. Nunca lo
supieron, pero, en vez de hacerme un hombre, hicieron de mí un mago. A partir de ahí,
continué buscando modos de subvención que exigieran el mismo nivel de incompetencia
laboral . Y hasta hoy.

RICARDO: En abril del 91 conocí a Joaquín Matas y me sorprendió muchísimo la pasión y
entrega que tenía con la magia y con Arturo, la amistad fue inevitable. Ya ese mismo día percibí
su talento y presentí el gran mago en que en un futuro se iba a convertir. Se estableció una
trinidad mágica y, como tres teólogos, discutíamos sobre las enseñanzas de Ascanio intentando
comprenderlas en toda su profundidad.

JOAQUÍN: Sí, fue en la SEI de Barcelona. Ricardo era otro “colgado” de Ascanio.
Enseguida conectamos. Me presta Navajas y daltonismo y, un mes más tarde, voy al Llantiol
donde Ricardo actuaba. Allí, para mi sorpresa, vuelvo a coincidir con Gabi. A partir de ese
momento se crea una especie de enfermizo triángulo donde todas las reuniones giran en torno
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al Maestro. Discutíamos acaloradamente sobre paréntesis de olvido, ideas obnubilantes y de
cómo aplicarlas a nuestra magia. Gabi nos llevaba unos años de ventaja y nos deslumbraba con
su visión de Ascanio y, tanto Ricardo como yo, veíamos acciones en tránsito hasta al untar la
mantequilla en el pan. Tiempo después aparecerían los volúmenes 3, 4, 5 y 6 de La Magia de
Ascanio, los “Autobiográficos”, y nos llegarían, vía Amilkar, unos vídeos caseros con
conferencias y actuaciones de Arturo, lo cual no hizo más que aumentar nuestra devoción por
Ascanio.

RICARDO: Sí, yo ya tenía claro cuál era el camino y, con mis ansias de poder lograr esa
atmósfera mágica, recuerdo que en los seis volúmenes de La Magia de Ascanio citaba algunos
conceptos teóricos que no estaban desarrollados allí y comentaba sobre su ciclo de conferencias
del 85 y sobre la concepción estructural de la magia.

GABI: ¿Te acuerdas, Ricardo, aquella noche en AMIC estudiando en vídeo Ases para
conocedores, absolutamente deslumbrados por la secuencia? ¡Lo que tardamos en darnos cuenta,
en un permanente estado de perplejidad, que el segundo as que “dejaba” sobre la mesa era una
carta doble. ¡Y qué claridad refulgente lograba en sus acciones no tan inocuas!

JOAQUÍN: Y por fin, en el Congreso Mágico Nacional de Barcelona, Ricardo y yo
conocemos en persona a Ascanio. Nos lo presentan Gea y los hermanos Píccola.

RICARDO: Sí, también están Raúl Jiménez y Óscar Rodrigo. Nos presentaron al maestro y
yo ya tenía intención de preguntarle si era posible conseguir algo de esas conferencias del 85.
Le sorprendió muchísimo y se alegró, ya que dijo que, por aquel entonces, habían pasado un
poco desapercibidas y se sentía como la voz que clama en el desierto.

JOAQUÍN: La verdad es que parecía bastante alucinado de que tres tipos aislados en la
ciudad condal fueran más papistas que el papa.

RICARDO: Y nos dijo que por supuesto tenía una transcripción de ellas y que nos las haría
llegar.

JOAQUÍN: Unos meses más tarde, Ricardo y yo fuimos de viaje a Madrid y, junto con Los
pollimagos (Raúl Jiménez, Gea, Óscar Rodrigo y los hermanos Píccola), visitamos varias veces a
Arturo. En su casa nos regaló el primero de los diez ejemplares con la transcripción de su
Concepción Estructural de la Magia, pidiéndonos que hiciéramos una copia para Gabi. Tengo la
certeza de que fue Ricardo, con su insistencia durante el congreso de Barcelona, el que mareó
la perdiz para que Ascanio se decidiera a compartir con varios discípulos su ciclo de
conferencias a modo de legado.
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RICARDO: Este es precisamente uno de los recuerdos más bonitos que tengo, cuando nos
regaló el primer ejemplar numerado. En aquel entonces se decidió a regalar solo diez
ejemplares para los que él consideraba sus discípulos o sus hijos, como solía decirnos. Y, por si
fuera poco, nos regaló dos cintas de vídeo en las que estaba grabado todo el ciclo de
conferencias. Para mí fue un regalo de valor incalculable dado que en ese texto se encontraba
sistematizada toda su sabiduría y enseñanza y representaba para mí lo que el Kybalión
representa para la filosofía hermética.

GABI: Al finalizar el Congreso Mágico Nacional de Toledo, en el año 90, organizado por
Juan Tamariz, otro “maestre” de la magia llamado Amilkar me lleva a visitar al maestro por
primera vez y le sugiere que realice para mí la Asamblea de monedas de Ross Bertram. Es, con
diferencia, una de mis experiencias mágicas más profundas. Después llegaría el Congreso
Nacional de Zaragoza, en el 92, donde se produce otro de esos momentos que te dejan
maravillado. Sentados en el mismo sofá, le pregunto por el empalme del diez en el juego Las
diez cartas a través de la manga (Card up the Sleeve del Dr. Jacob Daley, según él, su hermano en
el más allá). Le dejo una carta, se coloca de perfil y lo ejecuta con absoluta perfección a un
palmo de mi cara. No vuelvo a tocar el pase en años. Es en este congreso donde se presentaron
los “Autobiográficos”, volúmenes tres, cuatro, cinco y seis, ref lejando en ellos todo tipo de
recuerdos y anécdotas de lo que denominó su “primera época dorada”, mostrándose en sus
diferentes facetas de maestro de aficionados, pedagogo de la magia, traductor, crítico de libros
y colaborador entregado de todas las revistas mágicas de la época.

JOAQUÍN: Después, en el 94, tú tenías que dar una conferencia en Madrid y nuevamente
pudimos disfrutar de la sabiduría de Ascanio. Recuerdo que Arturo te presentó en la SEI con
grandes elogios.

GABI: Al parecer, la conferencia le gustó bastante, pero me recriminó acertadamente el no
haber insistido más en los conceptos teóricos que fundamentaban los juegos presentados.

JOAQUÍN: Y, al término de la conferencia, se nos acercó a unos cuantos y dijo: “¡Coño, no
sabía que Gabi fuera tan mal hablado ni que soltara tantos tacos!”. En ese mismo año viajamos
los tres expresamente a Almussafes para verlo y, nada más llegar a la sala donde estaba
impartiendo la conferencia, nos encontramos la puerta cerrada y un tipo delante diciendo que
no podíamos entrar porque ya había comenzado. Nos lo quitamos literalmente de encima y
aporreamos la puerta hasta que conseguimos entrar. No recuerdo lo que dijo Arturo al vernos,
pero sí que interrumpimos la conferencia con nuestra sonada entrada.
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RICARDO: Desde entonces aún tuvimos algunas reuniones en su casa y coincidimos en
varios congresos de magia.

JOAQUÍN: Por ejemplo, en Madrid y en Valladolid. En mayo del 95 da una memorable
conferencia en AMIC de Barcelona. Nada más llegar, Arturo nos saluda a mí y a Ricardo
efusivamente y nos pregunta por Gabi sin saber que no había podido asistir a la charla por
estar enfermo. Al enterarse, comienza la conferencia diciendo: “Si llego a saber que Gabi no
estaba, no vengo. Yo, a estas alturas, solo me quito el sombrero ante dos magos, Juan Tamariz y
Gabi”. Acto seguido, se casca cuatro maravillosas horas haciendo y desmenuzando nada menos
que Los días negros, La dama inquieta y Ases con amor. La última vez que los tres juntos vemos al
Maestro es en Almussafes del 96. Yo iba con Gloria (mi pareja) y le había hablado maravillas de
Ascanio. Al poco de empezar la conferencia, este (ampliando el consejo de Vernon) deja caer el
siguiente comentario: “En la vida y por supuesto para ser buen mago hay que haber follado
mucho. Hay que follar con morenas, con rubias y también con pelirrojas”. La cara de mi mujer
era un poema. En julio del 96 le enviamos a casa (creo que como regalo de cumpleaños) El libro
del desasosiego de Fernando Pessoa y él me mandó a casa tres ejemplares de la edición revisada
de Los días negros con una cariñosa nota que guardo como un tesoro y donde se puede leer:
“¡Ese Todo dorsos! Cuánto une ¿verdad?”.

RICARDO: Desgraciadamente el Maestro nos dejó el 6 de abril de 1997, pero todavía sigue
en nuestros corazones. Aunque decía que se sentía como la voz que clamaba en el desierto, su
voz ha llegado al corazón de miles de magos y sigue y seguirá llegando hasta la eternidad.
Porque para mí Arturo de Ascanio es la verdad, el camino y la vida.

JOAQUÍN: Meses después mantuvimos contacto telefónico y por carta. Y tú, Gabi, le
hiciste pocos meses antes de su muerte una visita de varios días en solitario para empaparte de
todos sus juegos, culebreos y expansiones, sin sospechar que ese sería el último encuentro.
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Siempre he querido tener la oportunidad de escribir esta pequeña anécdota que me ocurrió
con Arturo y a la cual tengo mucho cariño. Es una anécdota que me marcó como artista:

Una de las primeras personas que conocí, al llegar a Madrid, fue Arturo. Hice buenas migas
con él por ser ambos canarios y, por ello, me invitó a ir a las reuniones que hacía los jueves en
su casa. Eran unas reuniones estupendas en las cuales se respiraba mucha magia y en las que
Arturo me echaba unas broncas de cuidado por no acordarme del autor de un pase o de un
juego (¡¡¡me temo que se me siguen olvidando!!!).

Uno de tantos jueves me fui a su casa, pero se me había olvidado que ese día no había
reunión porque Arturo tenía una actuación en Houdini. Aun así, me invitó a que le acompañara
en el taxi. Parecía un niño contento e inquieto por actuar.

Ya de camino, me miró misteriosamente, como solía hacer, abrió una pequeña caja de
hojalata, sacó una tarjeta en blanco y me dijo: “Cada vez que actúo dejo apoyada, mirando hacia
mí y en la mesa, esta tarjeta, para recordarme que siempre, siempre el primero que tiene que
disfrutar... soy yo”. Le dio la vuelta a la tarjeta como si estuviera a punto de llegar al clímax de
un efecto y me mostró lo que ponía: “GOZA” en letras mayúsculas. Arturo, en todo momento
de su actuación, leía la tarjeta para recordar que tenía que disfrutar, ¡¡¡que tenía que gozar!!!
Pocos meses después fallecía tranquilamente.

En mi carrera artística he aprendido mucho, y mucho (¡¡¡muchísimo!!!) me queda
por aprender, pero el mejor consejo que me han dado, y la lección más importante
que he aprendido nunca, me lo dio él. Por eso, cuando me veas en el escenario
disfrutando y sonriendo es porque, en lo más profundo de mi corazón, tengo una
tarjeta que lleva escrito en letras mayúsculas: “GOZA”. Gracias, Arturo.

¡Goza!
por Héctor Mancha
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Tres anécdotas de mi infancia con Arturo:

• La primera vez que fui a su casa me preguntó si pertenecía a la SEI. Le dije que no, mientras
sacaba del bolsillo la solicitud de ingreso que había cogido el lunes anterior. La había rellenado
entera, menos la parte final, donde ponía “Socio tutor”. Al no entender qué era aquello, lo dejé
en blanco. Mientras Arturo me explicaba que era un socio que avalaba al aspirante, cogió un
bolígrafo, puso su nombre y firmó.
Al lunes siguiente entregué la solicitud en la SEI. Varias personas mayores miraban el papel,
mientras decían que era demasiado joven para entrar. Vieron mis apellidos y mi nacionalidad
(búlgara, por aquel entonces), y no se terminaron de fiar. Yo me estaba hundiendo, me veía más
fuera que dentro. En ese momento Pedro, que era el tesorero de la SEI, vio la firma de Ascanio
y les gritó al resto: “¡¡Pero coño!! ¿¿Habéis visto quién le avala?? ¡¡Que le avala Ascanio!!” Y se
acabaron los problemas.

• Preparando el examen de ingreso en su casa, me dice que debo hacer juegos con distintos
elementos. Un juego de monedas, un juego de cartas y un juego de cubiletes. “Pero no tengo
cubiletes”, le respondo. Acto seguido va a una habitación, vuelve con tres juegos distintos de
cubiletes y me dice: “Elige el que quieras que te lo regalo”. Me presenta un primer juego de
cubiletes dorados preciosos, de forma abombada y peso perfecto, un segundo juego de cubiletes
más alargados y plateados, y un tercer juego de cubiletes un poco más feos y cascados. Por no
abusar de la generosidad del Maestro, elegí los segundos (que guardo como oro en paño), pero
he de reconocer que los dorados me entraron por los ojos. Los usé para el examen y los guardo

Anécdotas
por Alejandro Furnadjiev
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con cariño.
Lo gracioso es que aún a día de hoy, Alberto de Figueiredo, presente esa tarde en casa de
Arturo, me sigue diciendo: “Tenías que haber cogido los dorados, mamón”.

• Arturo me recomendó que, por cuestiones técnicas, empezara con la rutina de cubiletes y
cerrara con las cartas, que era el juego que más trabajado tenía. Para ello, tenía que empezar
con una bola en el regazo, y no sabía cómo llegar a la mesa y colocarme la bola de forma
secreta (¡¡tenía 14 años!!). Para que estuviera tranquilo, Arturo me dijo que él me presentaría
mientras yo me sentaba en la silla y me preparaba tranquilamente. Ensalzó mis virtudes (¿?) y
me pude preparar. Hice la rutina y todo bien. Después las monedas y bien. Cuando saco la
baraja digo algo como: “Voy a hacer un juego de cartas, que es mi especialidad.” Arturo,
sentado en primera fila, al escuchar semejante afirmación, estalla casi indignado: “Bueno... Su
especialidad... Tampoco...”. Luego me comí una pequeña “bronca” por parte de Arturo. Todavía
la recuerdo.
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Hace ya muchos años que se produjo mi primera visita al Centro Segoviano en el castizo
barrio de Olavide, ese laberinto de callejuelas entre Chamberí y Quevedo que conf luyen en su
preciosa plaza.

Estaba Tamariz dando una charla sobre anécdotas de un viaje, pero lo que llamó
poderosamente mi atención fue uno de los espectadores que jugueteaba con unas cartas entre
sus manos.

Lo primero que deduje es que aquella baraja tenía que ser de otro mundo. Por aquel
entonces yo solo conocía las barajas de Fournier y Ascanio manejaba una Bicycle y pensé que era
una baraja extraterrestre de un material ingrávido, elástico, como de goma.

Él estaba atento a lo que contaban y yo a lo que hacían sus manos, que parecían actuar solas,
completamente ajenas a su atención. Había tenido una visión de la concepción mágica de
Ascanio y, por eso, pensé que el material que estaba usando era algo que no podía existir en
esta realidad.

Así comenzó mi andadura en la SEI, después en la EMM y, pocos años después, el mismo
espectador presenciaba una conferencia mía y de Gabriel Moreno en el Hotel Victoria en las
Jornadas del Escorial. En esas circunstancias, Ascanio sufría el primer infarto.

En aquellas Jornadas se perdía la noción del tiempo, pero ya había oscurecido y, gracias a
que estaba Ramón Varela, Ascanio supero la crisis, tomó nota y volvió a la magia.

Pero horas antes sucedía lo siguiente: nuestro amigo Carlos Franco tenía un interés
extraordinario en conocer a Ascanio, del que tanto le habíamos hablado, así que le pedí que
hiciera un juego para Carlos. Me dijo que él no hacía, que había dejado la magia, pero yo le
insistí. Entonces dijo “esperad un rato, que voy a la habitación”. Preparó los Ases para

Recordando a Arturo
por Luis García
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conocedores, dejando estupefacto a Carlos con una versión excepcional, como ocurre siempre que
falla el forzaje audaz y hay que recurrir al plan B.

En aquel momento yo tenía los juegos en la punta de los dedos y no podía comprender que
alguien como Ascanio tuviera problema en hacer alguno, pero, cuando yo dejé la magia, viví
una situación análoga y no fui capaz de hacer ninguno, así que recuerdo como un gran honor
que Ascanio le hiciera un juego a mi amigo.

Debido al incidente, las fuerzas tenebrosas que apartaban a Ascanio de la magia af lojaron su
presión y pudimos disfrutar unos años más de su sabiduría y conocimientos, hasta Ignacio
Brieva lo recuperó como maestro indiscutible de la nueva generación de magos.

En el año 92 asistí con mi hija Diana, que entonces tenía 4 años y medio, a las últimas
Jornadas del Escorial a las que fui. Estaba Ascanio, precisamente, ejecutando su famoso juego
para Dai Vernon —sobre el que yo construí la fantasía de La atenta mirada, incluida en la línea
escénica en su homenaje— y también estaba Timbas, arquetipo del jugador que inspira su
guion. Casi fue la ultima vez que lo vi porque, aunque yo no era consciente, mi lucha contra la
oscuridad ya había comenzado.

Y eso iba a consumir toda mi energía durante muchos años. Pero pude presentarle a mi hija,
como la pequeña maga que era, aunque ella ya no se acuerde. Y juntos permanecerán en el
recuerdo de mi tiempo realmente mágico.

Luis García
Santiago, luna de enero de 2012
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Unas pocas anécdotas que he ido recordando de mis encuentros y reuniones con Ascanio,
sobre todo de las reuniones que se hacían todos los jueves en su casa.

• Cuando llegábamos a las reuniones que se hacían todos los jueves en su casa, lo primero que
solía hacer era mostrarnos alguna ocurrencia o detalle nuevo que había encontrado para
alguno de los juegos que estaba trabajando en ese momento y que nos enseñaba con la ilusión
de un niño. Era muy receptivo a los comentarios y sugerencias que nosotros le aportábamos,
sobre todo a las buenas, claro.

• Normalmente se hablaba de su magia, pero también había tiempo para mostrarle cosas
nuestras y hablar de otros temas. Le gustaba mucho contar anécdotas de vivencias personales y
de magos a los que había conocido, admiraba y con los que había tratado: Fred Kaps, Jean
Carles, Glen Pope, etc.

• Le encantaba recibir a alguien nuevo en su casa para poder mostrarle todo el repertorio en
que estaba trabajando en ese momento.

• Era muy observador en general, y con nosotros en particular. No solo nos hacía comentarios
acerca de los juegos que le mostrábamos, sino que se fijaba también en nuestros gestos,
comentarios, actitudes y aptitudes.

• Cuando había algún pase que no te salía bien dentro de una rutina compleja, te decía “súplelo

Más anécdotas
por Óscar Rodrigo

251



con celo”, refiriéndose a que solventaras esa fase de otra forma más sencilla, pero efectiva, para
poder así realizar la rutina, que era realmente lo importante. Y solía poner como ejemplo de
alguien que encontraba sencillas y efectivas alternativas a Ramón Riobóo.

• Cuando te enseñaba una técnica complicada te decía: “Para aprenderla bien se tarda de seis
meses a un año”. Y luego añadía: “... bueno, Miguel Gómez en una semana ya la domina”.

• Aunque era un acérrimo defensor de ellos, no leía libros de Magia en la última época, ya que
estaba supercentrado en SU Magia. Lo que sí leía y absorbía era todo libro e información que
pudiera tener relación con la TeoríaPsicología de la Magia.

• Ponía mucho cuidado y atención en enseñarte un juego o una técnica concreta, y trataba de
enseñarte un jueguecillo que contuviera dicha técnica para aprenderla independientemente, sin
la dificultad de estar dentro de una rutina compleja.

• Como es natural, ponía mucho interés en transmitirnos los conceptos teóricos de la Magia y,
una vez que nos había explicado alguno de ellos, decía “Ya sabéis la teoría, ahora se os tiene que
meter por las venas”, a la vez que se señalaba, con profunda intención, las venas del brazo.

Óscar Rodrigo, Joaquín Matas,
Arturo de Ascanio, Miguel Ángel
Gea y Nacho Píccola en el
Congreso Mágico Nacional de
Barcelona, en 1993.
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Querido Arturo:
¡Dios mío! ¡Van a cumplirse ya 15 años desde que te fuiste! Te largaste y nos dejaste un

hueco en la magia que seguro que no se va a llenar. Queda claro que para todos los magos eres
“El Maestro”. Y realmente es cierto, para todos aquellos a los que nos gusta este arte, ha
habido un antes y un después de que tú pasaras por la magia. Cada vez que paso por tu calle,
justo al lado del Retiro madrileño... no tengo más remedio que recordar las preciosas tardes de
los jueves que teníamos en tu casa unos cuantos magos. Nos juntábamos para pasar una tarde
sin ninguna agenda, solo con el f luir de la conversación al respecto de algún juego tuyo que
analizar o algún mago que había destacado en algo interesante o recordando alguna
experiencia mágica que te hubiese pasado. ¡Je! ¡Qué tiempos aquellos! ¡Cuánto pagaría por dar
marcha atrás para poder volver a vivirlos! Nos abrías la puerta de tu casa con toda confianza y,
cuando llegaba, mientras su mujer, Queta, me ofrecía una CocaCola o un café, le decía:
—¿Dónde está Arturo?
—¡Pues dónde va a estar! ¡Ahí lo tienes! Con tus amigos, que ya llegas tarde, están liados con lo
de siempre.
—Yo no sé cómo podéis subir hasta este piso sin ascensor... ¡Mira que hacéis deporte!
¡Qué recuerdos!

Bueno Arturo, al grano, para lo que te escribo: La verdad es que, para un mago como yo, es
una tremenda fortuna haber podido conocerte y haber podido compartir unos buenos ratos
contigo... De verdad, fue un verdadero honor. He de decirte que te convertiste sin remisión en
“mi maestro”. Aunque yo siempre me he considerado “el último de la clase”, de tus lecciones.
Me hubiese gustado estar más cerquita del encerado, pero... no fue así. Sin embargo, estoy

Carta al Maestro Arturo
por Jaime Hortas
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contento de haber asistido a tus clases, de haber recibido tu afectuoso cariño (como tú me
dejaste escrito) y tus lecciones, aunque siento que quizás esa semilla debería haberse plantado
en “tierra algo más fértil”. Pero por lo menos... allí estuve.

Aún no me lo creo. ¿Qué sentiría alguien si hubiese sido alumno o compañero de un genio?
Por ejemplo, haber sido alumno de Velázquez o ayudante de Cervantes, o haber asistido a clases
con Ramón y Cajal o Einstein. ¿Qué sentiría una persona si hubiese podido hacerle una
pregunta a Arquímedes, a Platón o a Federico García Lorca? Yo sé que nunca podré entender
todas tus lecciones pero que sepas que tú eres mi maestro.

Ser transcriptor en tu último librito, Los días negros (Mi versión), me hizo palpar, claramente
y de primera mano, que había lecciones tan profundas dentro de cada uno de los textos que
escribías que incluso después de una tercera corrección no estaban del todo perfectos y que yo
no entendía bien lo que escribía en ese momento. Que sepas que aunque tú decías que era una
colaboración impagable... fue pagada por tu parte, con creces. Recibí mucho más de lo que yo
esperaba.

Bueno Arturo, al grano, para lo que te escribo: Lo que te quería decir es que te quedes
tranquilo. Si te preocupaba que tus lecciones fuesen quedando en el olvido, que sepas que la
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magia a día de hoy disfruta de una salud excelente. Ha evolucionado y va mejorando
tremendamente a pasos agigantados. Hay más magos que nunca y con un nivel bastante alto. Y
que sepas que tú tienes bastante culpa de ello. Sí, yo lo tengo claro: eres responsable del rumbo
del mundo mágico actual. Va apareciendo cada vez más gente joven, con un buen nivel. Seguro
que —desde arriba— miras sus actuaciones con mucho agrado. Seguro que ves que hay partes
de “tus cosas” que se reconocen en sus magias, entre sus juegos, en los libros de magia que
escriben, en sus charlas mágicas, en el análisis que hacen de los juegos...

Eso, lo que te quería decir... Que te quedes tranquilito, que la magia va elevándose gracias a
que tú “pasaste por aquí”. Gracias por ello.

Un abrazo mágico fuerte del último de la clase...
Jaime Hortas.
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Algunas pequeñas anécdotas que casi nadie conoce:

• Contado por Arturo:
En un restaurante de su barrio, Arturo le pregunta al camarero:
—¿Cómo hacen para que los huevos fritos les queden siempre tan perfectos, con la yema justo
en el centro?
—No sabe usted cuántos hemos tenido que tirar para sacarle este así.

• Contado por Arturo:
Una vez hice el Agua y aceite y alguien me dijo: “Lo que más me gusta es que solo usas ocho
cartas”. No sabes si son más listos o más tontos.

• En un concierto de Ana Fernaud, mi compañera en aquella época, cantante, cerca de 1988,
estaba Arturo, junto con Camilo y Tomsoni y sus respectivas esposas. El programa incluía una
canción del compositor catalán Xavier Montsalvatge (19122002) llamada El negrito. En la
letra había una frase describiendo a un negrito, que decía “cabeza de coco, grano de café”. A
Arturo le gustó la expresión y la incluyó en uno de sus juegos, creo que Ases con Amor (su
reunión de Ases) y así llamaba él al As de Tréboles para su gusto personal, porque nadie lo
entendía muy bien. Cuando lo hacía en la SEI, siempre me miraba en ese momento, como en
busca de comprensión. Seguro que muchos lo han escuchado y no saben de dónde viene.

• Una vez le mandaron una carta a Arturo para contratarlo para el congreso de Joe Stevens y

Aún más anécdotas
por Rafael Benatar
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me pidió que se la tradujera, porque la carta original tenía anexada una traducción por
ordenador y Arturo me dice, indignado: “Quieren que haga un cerrado arriba muestra”. Y claro,
la carta original decía closeup show.

• Diálogo entre Ascanio y Slydini (contado por Puchol):
Ascanio le dice a Slydini:
—Mira este pase.
—Mal.
—Espera, y si lo hago así...
—Mal.
—No, espera, más bien así...
—Mal.
—¡Joder, hazlo tú!
—No, yo ese pase no lo hago.

• La última vez que vi a Arturo:
Yo había estado actuando en el Magic Castle por primera vez en 1997. Allí tuve un encuentro
inolvidable con el gran Martin Nash. Me dio saludos para Arturo, y yo le sugerí que
hiciéramos un saludo especial y hacernos una foto ambos haciendo el culebreo. Martin Nash
parece que llevaba años sin hacer el culebreo. Lo intentaba y no le salía, hasta que se le iluminó
la cara y dijo: “¿Y para qué lo tenemos que hacer con 5 cartas?”. Entonces tiró una de las cartas
triunfalmente al suelo e hizo el culebreo con 4 para la foto, sin ocultar ninguna. El último día
que vi a Arturo fue un lunes en la SEI cuando le di la foto.

• Contado por Arturo:
Cuando era joven y vivía con sus padres, estaban en la mesa comiendo y suena el teléfono.
Viene la asistenta y dice: “Señorito Arturo, le llama el señorito FuManchú”.
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Arturo ganó el Gran Premio en el Congreso de Sevilla de 1959. Esta primera fotografía
histórica nos la envía Francisco Javier Pérez Hernández. Está sacada delante de la sede del
congreso. De izquierda a derecha: los hermanos Cervantes, Ascanio, Rimar (Ricardo Martí),
Yoko, Dieppa y Richard, un grupo de congresistas canarios.

Otra fotografía histórica nos la hace llegar Carlos Sayalero. Carlos tuvo mucho contacto con
Ascanio. Nos cuenta que cuando Arturo vivía en la calle Marqués de Urquijo con sus padres,
estaba preparando notarías de cara a la familia. Recuerda que debajo del libro de Derecho Civil

Arturo en Sevilla
colaboran Fco. Javier Pérez, Carlos Sayalero y Javi Benítez
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tenía el libro de Hugard y Braue. También recuerda los grandes momentos vividos en el
congreso de Sevilla (en el que Carlos se presentó al concurso de magia cómica). En la
fotografía, Sayalero, Ascanio y Bringas, con la Giralda al fondo.
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Carlos Sayalero también nos cuenta los recuerdos que tiene de cuando falleció Ascanio.
Recuerda con emoción cuando tiró cartas sobre Arturo junto con otros compañeros. También
nos cuenta que cuando murió estaba en casa con un mago alemán joven haciendo magia y, de
repente, le dio el infarto, se fue haciendo magia, lo que más le gustaba. Anteriormente había
tenido otro infarto, en el Hotel Felipe II en las Jornadas del Escorial. Estaba por allí Ramón
Varela y, de repente, Arturo comenzó a sudar mucho y Ramón dijo “esto es un infarto”, y le
subió a la habitación. Sayalero recuerda cómo Arturo le decía: “Carlos, eres mi madre”. Bringas
fue a verles al Escorial en coche. Como volvía para Madrid, le llevó infartado y le metió en la
Clínica de la Concepción, desde donde ya llamó a Enriqueta. Después de eso, como Carlos era
aficionado a la caza, Arturo le pedía que le llevara a cazar porque le habían dicho que tenía que
andar. Según completan la anécdota Felipe Pérez y Joaquín Navajas (gracias a Anabel Estívalis,
que recogió la información), parece ser que Queta, un poco harta de tanta magia (como casi
todo cónyuge de mago), le pidió que eligiera: “La magia o yo”. Arturo intentó dejar la magia y...
al poco tiempo fue cuando tuvo su primer infarto. Entonces, Ramón Varela habló seriamente
con ella y le dijo que eligiese entre quedarse viuda o tener un marido mago, porque pretender
quitarle la magia a Arturo era peor que matarle.

Por cierto, Miguel Gómez nos cuenta que el nombre del “culebreo” viene de que Carlos
Sayalero le decía siempre a Ascanio: “Haz eso de la culebrila, ¡haz lo de la culebrilla!”. Y al final
se quedó con “culebreo”.

Javi Benítez nos hace llegar unas fotografías de Rafael Sánchez Gámez, de la entrega de
premios del Congreso de Sevilla. En la primera, con el diploma y la copa del Gran Premio,
aparecen Gallardo, Ascanio y Mendizábal. Detrás, entre Gallardo y Arturo, está Rafael Ayerbe,
mago de Huesca famoso por pilotar una moto con los ojos vendados. También se distingue a
Alfredo Florensa al fondo, en la esquina superior derecha. En la segunda de las fotografías,
aparecen Ayerbe, Ascanio, Mendizábal, Juan Antón, Florensa, Maymó, Lasierra y Crehueras.
Muchísimas gracias a Jesús Etcheverry y Carlos Sayalero por su inestimable ayuda con las
identificaciones.
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A continuación reproducimos unas preciosas fotografías de la Semana Santa del año 1977,
cuando Arturo volvió a la magia después de haber estado retirado desde 1970. Fue a Tenerife a
dar una charla y desde ese momento reemprendió su caminar mágico, sin abandonarlo hasta su
fallecimiento. Las fotografías están tomadas en el local donde se reunían los miembros de las
Tertulias Mágicas Canarias. En esta primera aparecen Ricardo Martí, Fco. Javier Pérez
Hérnandez, Ascanio y Alberto Reyes. Parece que Arturo les muestra una mezcla falsa.

Arturo en Tenerife
colabora Fco. Javier Pérez Hernández
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En estas otras, Arturo presenta Alternando los colores. En la segunda de ellas está haciendo el
gesto que realizaba “para que la alternancia de los colores cambiase”.
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En la última semana de abril de 1989, Alberto Reyes acompañó a Arturo de Ascanio en su
viaje a EEUU para impartir varias conferencias. A su llegada estuvieron con Bob Elliot en su
casa de Long Island (Nueva York). Sin deshacer el equipaje se “enfrascan” en un carrusel de
juegos y más juegos con Father Cyprian, que estaba esperándoles en casa de Bob, entre ellos
una Carta ascendente impromptu y una Carta rota y recompuesta basada en una vieja idea de
Al Koran. Para Cyprian, Arturo era el número uno. En la fotografía, Ascanio y Father Cyprian
en casa de Bob Elliot.

Arturo en EEUU
colabora Alberto Reyes
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Antes de la conferencia que impartía Arturo en Long Island, se fueron reuniendo en casa de
Bob una gran cantidad de magos, entre ellos Zarrow, Yedid, Dingle, David Roth, Eric
DeCamps... A la conferencia asistieron unas 60 personas, el número más alto en muchos años,
no recordándose cosa semejante desde la conferencia dada por Fred Kaps. Aparte de los magos
mencionados, se encontraba, en primera fila y con una extraordinaria atención durante toda la
conferencia, Ken Krenzel, que al final de la misma comentó que había venido a ver trucos y vio
verdadera magia (entre otras cosas dijo que su versión de Agua y aceite era la mejor que había
visto nunca). Hubo grandes aplausos durante toda la conferencia y al final gestos de asombro y
de incredulidad, movimientos laterales de cabeza de todos los asistentes maravillados del
manejo de la carta doble, dejadas, extensiones y, fundamentalmente, de su filosofía mágica.
Después de la conferencia, cena en casa de Zarrow, acompañados de Elliott, Yedid, Dingle y
Roth, que comentaban, con cara de asombro, el extraordinario manejo de la carta doble. En la
foto, O'Brien, Ascanio, Roth y DeCamps, tras la conferencia.

Al día siguiente, fueron a Baltimore, donde les esperaba Aaron Dutton, y donde Arturo dio
su segunda conferencia ante otros 50 magos entregados, entre ellos David Williamson. Tras la
charla, Johnny Thompson les recogió en casa de Aarón y les llevó al Hotel Sheraton de
Philadelphia, donde actuaba en compañía de su esposa.
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En las fotografías, la siesta de Arturo en Baltimore en casa de Aaron antes de su conferencia
y Arturo en el camerino de Tomsoni.
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Después partieron para la convención FFFF en Buffalo. Ciento veinte magos de EEUU y
Canadá reunidos durante dos días y medio en un pequeño espacio y sin parar de hacer magia
La conferencia de Arturo fue seguida con inusitada atención y premiada con grandes ovaciones
y exclamaciones de admiración. Fue una conferencia redonda donde todo salió a pedir de boca.
En la fotografía, Alberto Reyes, Obie O'Brien y Arturo de Ascanio.

Alberto Reyes termina su crónica del viaje con las siguientes palabras: “Los comentarios
que se vertieron sobre Arturo te hacen sentir orgulloso de ser español. Comentarios como ‘es
mejor cartomagia que la americana’, ‘la mejor cartomagia del mundo’, ‘si no lo vemos, no lo
creemos’, ‘qué increíble manejo de la carta doble’, etc. En la sesión de clausura, Arturo realizó
La dama inquieta. Fue tal su perfección en la ejecución del juego que ya no pudo realizarse
ningún juego después de este. En fin, un maravilloso viaje donde el nivel de la cartomagia
española continúa en primer plano mundial gracias a mi amigo y paisano, Arturo de Ascanio”.
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Yo siempre me he considerado un mago de cerca y me enfado cuando Ricardo Rodríguez me
dice que soy más mago de escena. Mi añorado Arturo, quien la primera vez que me invitó a su
casa, solos Ricardo, él y yo, me dijo “hijo, veo cómo sostienes la baraja y debo decirte que sé que
esto no es lo tuyo; lo siento pero con solo ver eso me sirve y nunca me equivoco”, diría que yo
lo que soy es un mago comercial, independientemente si estoy sobre un escenario o sobre el
tapete. Descubrí esto gracias a una divertida anécdota que ocurrió un día en su casa: allí nos
encontrábamos, creo recordar, Miguel Ángel Gea, Ricardo Rodríguez, Jaime Hortas, Arturo de
Ascanio y un servidor. De pronto Arturo comenzó a regalarnos alabanzas uno por uno: tú,
Miguel Ángel, tienes esa naturalidad en el manejo; tú, Ricardo, cuentas con una concepción
exquisita; tú, Alberto, sabes siempre encontrar los mejores efectos para sorprender al público; y
tú Jaime... tú... tú eres tan buen chico. Desde luego Arturo no quiso hacer una broma, pero las
risas que nos echamos los cuatro al salir a la calle fueron sonadas.

Siento que una de las cosas que mejor aprendí de Arturo fue la capacidad de construir una
rutina correctamente: conseguir que cada acción tenga un sentido de cara al espectador, pero
motivada por una necesidad interna del juego; hacer que los efectos se sucedan de manera
lógica y que vayan de menos a más; evitar los paréntesis anticontraste y saber diferenciar un
clímax de un anticlímax.

Rebuscando, he encontrado la preciosidad de foto que Arturo me regaló y que puedes ver en
la página siguiente. Me parece muy bonita.

Las últimas anécdotas
por Alberto de Figueiredo
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Fotografías

En las próximas páginas reproducimos algunas fotografías más, muchas de ellas históricas,
otras divertidas y todas con un encanto especial. Las fotografías son de muy distintas épocas y
situaciones. El elemento que las une es, precisamente, Arturo. Muchísimas gracias a todos los
que nos las han hecho llegar.

Arturo de Ascanio, José Frakson
y Toni Cachadiña, el 22 de
noviembre de 1977.
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Congreso Nacional
de Oviedo, 1987: X,

Tino Call, Toni
Cachadiña, Camilo,

Tamariz, Amilkar,
Ascanio y Davide

Costi. Arriba, Gafarot
y Sebastián Pons.

21 de enero de
1960: Juan Antón,
Luis Fernández,
Rafael Ceballos,
Rivera, Ascanio,
Ramón Varela,
Carlos Muro,
Fernando Larrain y
Juan Escolano.
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Toni Cachadiña y Arturo
de Ascanio en una
fotografía ¡torera!

Arturo haciendo La
dama inquieta en una
visita a Barcelona.
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Jean-Jaques Sanvert,
Bernard Bilis, Larry Jennings,
Camilo, Dai Vernon, Alberto

Reyes, Jorge Haddad y
Arturo, el día que Arturo le
hizo a Vernon El juego que

yo haría a Dai Vernon (FISM
de Bruselas, 1979). Cuando
Arturo realizó el juego, unos

aficionados italianos hicieron
fotos y Arturo les dio dinero
y dirección para que se las

enviaran, cosa que jamás
ocurrió.

Arturo, Reinhard Müller, Magic
Christian y Aurelio Paviato en
las Jornadas del Escorial.

274

RECORDANDO A ARTURO



Homenaje a Arturo de la
Asociación Portuguesa de

Ilusionismo en junio de
1996. A la derecha de

Ascanio, Pedro Lacerda. A
su izquierda (de espaldas a

nosotros), Tony Klauf y
Vasco Eloy. Entre el público

que aplaude, Jodivil y
Margot.

Arturo actuando en la
SEI de Barcelona. En el
público se puede ver,
entre otros, a Ricardo
Marré, Camilo, Pablo
Doménech y Sra.
(Fuensanta) y Selvin.
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Arturo con nariz de
payaso, fotografiado por

Javi Benítez.

Arturo y Jesús
Etcheverry, en casa de
este último, el 21 de
mayo de 1989, durante
una de las visitas de
Ascanio a Bilbao. El libro
que están leyendo es el
volumen 1 de Best of
Friends de Harry
Lorayne y está abierto
por la página 506.
Miraban las cosas de
Larry Jennings que
aparecían en el libro.
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Cómo conocí a Arturo
por Carlos Muro
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Carlos Muro nació en Madrid el 5 de abril de 1940. Se formó mágicamente también en la
capital, con las enseñanzas de, entre otros, el maestro Arturo de Ascanio. Entre los premios
que ha recibido destacan el Primer Premio “As de magia” en Micromagia en el I Certamen
Mágico de Madrid (1968), el Primer Premio “As de magia” en Magia General en el II
Certamen Mágico de Madrid (1969), el Segundo Premio en Cartomagia en el II Certamen
Mágico de Madrid (1969), el Segundo Premio en Cartomagia en el VI Certamen Mágico de
Madrid (1973) y el Segundo Premio en Manipulación en el VI Certamen Mágico de Madrid
(1973). En las próximas páginas, Muro nos habla sobre su relación con Arturo de Ascanio.

Carlos Muro
en la actualidad.



Corría el año 1959. Juan Antón y yo, que estábamos haciendo nuestros pinitos como magos,
nos enteramos de que existía una Sociedad de Magia. Esta era la SEI de Madrid y allí nos
dirigimos. Nos salió a recibir D. Alfredo Florensa, quien nos informó de que para ingresar
teníamos que examinarnos con unos juegos de manos, para que vieran la afición y
conocimientos mágicos que teníamos.

Cuando nos disponíamos a salir, se nos acercó Arturo y nos dijo: “Rapaces, ¿queréis que os
haga unos juegos de manos?”. A lo que le contestamos: “Estaríamos encantados”.

Arturo se iba a presentar en el Congreso Mágico Nacional de Sevilla y estaba deseando
hacer su rutina para ensayarla. Entonces nos mostró todo su número de cartas, monedas y
navajas, juegos con los que obtuvo el Gran Premio Extraordinario. Nos quedamos patidifusos,
anonadados y no sé cuántas cosas más.

Cuando salimos de la SEI, y ya en la calle, le dije a Juan Antón: “Como todos sean como
este, seguro que nos suspenden”.

A pesar de todo, ingresamos en la SEI y, a partir de entonces, empezamos a aprender lo que
es realmente la magia con las reuniones de la SEI y, sobre todo, las que teníamos después en la
cafetería, con un grupo que Arturo llamaba “círculo íntimo mágico”, entre los que también
estaban Puchol, Sayalero, Ballesteros, Regueira, Varela y, posteriormente, Tamariz, Escolano,
Vega, Ceballos, etc.
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Dedicatoria de Arturo en
la copia de Carlos Muro
de Navajas y daltonismo.
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Todos aprendíamos la técnica de Arturo que, con paciencia, nos iba corrigiendo los defectos.
Charlábamos y analizábamos la magia de otros magos. Al final terminábamos la reunión
cuando nos echaban de la cafetería, y aun así, a veces, seguíamos un rato más de charla
sentados en un banco en la calle.

En su introducción al estudio sobre “el repertorio de las cinco horas” (ver página 50, o
página 42 de la primera edición), Jesús Etcheverry dice: “Otra cosa que me llama la atención es
la referencia que se hace a que al verle actuar ante público profano ¿cómo reaccionaría este?
¿Por qué lo hace? Yo personalmente, las veces que le vi actuar, nunca me planteé como
reaccionaría un público profano”.

Pues bien, antes de presentarse en el Congreso Nacional de Sevilla, Arturo nos dijo que le
consiguiéramos actuaciones para poder ensayar con todo tipo de público.

Yo organicé una reunión en la casa de mis padres con un grupo de familiares, vecinos y
amigos, ajenos todos ellos al mundo de la magia, salvo mi familia que me había visto hacer
algunos juegos de manos. En total seríamos unas 25 personas.

En esta reunión estuve más atento a la reacción de todos ellos, para luego comentar con
Arturo todos los pequeños detalles. La impresión general era:
1. En la presentación de Arturo, caras de circunstancias con ligera sonrisita como no

Muro recibe de manos
de Ascanio su Premio en
el II Certamen Mágico
de Madrid (1969). Al
fondo, Alfredo Florensa.



creyéndose lo que les comentaba Arturo; cuerpo relajado.
2. Empieza la primera rutina y se van cambiando las caras; nadie sonríe, se abren más los ojos,
el cuerpo adopta una postura más en tensión. Termina la rutina. Cara incrédula, desconcierto
total, se aplaude a rabiar, miradas entre unos y otros y comentarios entre todos. El cuerpo
adopta una postura de relajación.
3. Así se van sucediendo todas las rutinas de cartas, monedas y navajas, con un clímax que, a
medida que se van haciendo se va incrementando con un final de cada rutina desconcertante.
Después, y como Arturo se sentía a gusto, nos deleitó durante una hora con todo tipo de juegos
de su repertorio.

Después de que se fuera Arturo, se estuvo comentando su actuación largamente y sin
reparar en elogios. Durante varios días, cuando me encontraba con alguno de los asistentes, me
comentaban que era lo mejor que habían visto nunca.

Sobre la pregunta de “¿por qué lo hace?”, yo pienso que el impacto del efecto era tan brutal
que, en aquella época donde había tan pocas oportunidades de ver magia, el choque de cada
juego era tan desconcertante que salía del interior de cada espectador su escondida
personalidad para manifestarse abiertamente desnudándose su ego.

Pues bien, después de esta experiencia, creo que Arturo podía presentarse ante todo tipo de
público sin que bajara un ápice su poder de subyugar al espectador.

Una anécdota. Recuerdo que cuando Arturo se iba a presentar a notarías, Juan Antón me
dijo: “Por Arturo me gustaría que las sacase, pero ¿te imaginas qué va a ser de nosotros si le
destinan a algún lugar lejos de Madrid?”.

Por suerte para nosotros y otros miembros de la SEI, pudimos continuar gozando de la
magia de uno de los magos más inteligentes del mundo.
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Jesús Fernández Herrero, Jesferh, nació en Madrid el 17 de julio de 1934, ciudad donde se
formó mágicamente. Compartió muchas horas de magia y congresos con Arturo. Precisamente,
en el Congreso Mágico Nacional de Sevilla (1959), en que Arturo recibió el Gran Premio
Extraordinario, Jesferh obtuvo un Premio de Manipulación. Entre sus premios también
destacan: la Medalla de Honor de KARN, Ges. Sitterswald die Kappeskepp, la Banda
Sonderklasse der Zauberer, Ehrengast des Magischen Zirkels von Saarbrücken, Mago de
Honor del III Encuentro de Magos Manchegos, los Premios Frakson en los años 1987 y 2005,
Socio de Mérito de la Sociedad Española de Ilusionismo y la Medalla de oro al Mérito Mágico
de la Sociedad Española de Ilusionismo. Adelante, Jesferh:

Este mes de noviembre del año 2012, en una de nuestras reuniones de la SEI, me dijo Carlos
Vinuesa: “¡Oye, Jesferh!, me ha dicho Carlos Muro que ni a él ni a ti os había pedido que
escribieseis uno de vuestros recuerdos con Ascanio. ¡Perdonadme! El mucho trabajo que da un
Memorial, mi viaje a Inglaterra, mi estancia allí, etc. han hecho que algunas cosas se me
escapasen de la cabeza. Pero dado el caso de que queremos reeditar dicho libro, me gustaría
mucho que me contaseis algo vuestro vivido con Ascanio”.

Yo le contesté: “Con muchísimo gusto, Carlos”. Y hoy he escrito estas líneas recordando a
Arturo.

Cuando yo empecé a amar la magia, era un chaval de catorce años. Comencé como todos,
desde abajo. Actuaba en “Cafés Cantantes”, pueblos y surgían las primeras Salas de Fiestas.

Arturo, amigo
y crítico constructivo

por Jesferh
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Ascanio me vio por primera vez en un “Café Cantante” que había en la plaza Álvarez de Castro.
Yo no le había visto a él haciendo magia todavía; cuando le vi, me dejó maravillado.

Casi todo este libro trata de su maestría en la magia de cerca, pero en aquellos tiempos
Arturo dominaba técnicamente la magia de salón o de Sala de Fiestas. Manipulaba bolas,
monedas, cigarrillos, etc. Con la baraja hacía extensibles, Back & Front... Recuerdo un
lanzamiento de tres cartas en “boomerang” donde dos cartas salían lanzadas a 45º y una en
dirección central, reuniéndose posteriormente las tres en su poderosa mano derecha.

Él, al principio, quería ser profesional, pero la disciplina de su padre se oponía a esa idea. El
padre quería que hubiese sido notario y no fueron pocos los disgustos que la magia ocasionó en
la familia. Aunque él era un gran abogado, la magia, quisiera o no, le robaba tiempo para
estudiar.

En mis principios iba a verme con Queta (su señora) a las Salas de Fiestas. Yo le pedía
consejos y es curioso que todavía conservo una nota con la crítica de lo que yo hacía entonces,
escrita por él de su puño y letra:

Jesferh, en los años 50.
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Por eso, siempre he dicho que las críticas constructivas son imprescindibles para un artista.
En uno de mis contratos en la Sala “Molino Rojo” de Madrid, le vi sentado en una mesa

como público. Luego pasó a camerinos a saludarme y allí me enteré que esta vez no había ido a
verme a mí. En el “show” había un número argentino de baile, “Chela & Alonso”, a quienes

Crítica manuscrita de
Arturo del número de
Jesferh (en torno a 1950).
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había resuelto un problema como abogado. Estos bailarines nos invitaron a las tres de la
madrugada a “cenar” unos espaguetis en su roulotte. El carromato era muy cómodo y
confortable y pasamos un rato verdaderamente agradable. Eran las cinco de la mañana cuando
yo le dejé a la puerta de su casa, y puedo asegurar que Arturo estaba altamente preocupado
debido al respeto que tenía a su padre. ¡Era una buena persona!

En mi vida profesional por Europa, Fred Kaps siempre me preguntaba por él. Le tenía en
gran estima y recordaba con cariño las “cañas” de cerveza que degustaban en “La Cruz Blanca”
de Madrid.

Posteriormente, yo ya retirado de la vida artística, quiso el destino que trabajásemos en el
mismo edificio de la calle Arapiles, nº 13, de Madrid. Él era el director de ventas de la empresa
“Macsa” que estaba en la planta segunda, y yo trabajaba en la Ingeniería “Técnicas Reunidas”
en la planta cuarta. Muchas eran las veces que nos veíamos y muchos los ratos que hemos
pasado juntos, pero este recuerdo no sería ya un recuerdo, sino otro libro.

Arturo, ¡mi recuerdo lleno de agradecimiento hacia ti! ¡Ya va quedando menos tiempo para
que nos volvamos a ver...!
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Siguiendo al jefe
por Aurelio Paviato
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Vigevano, 3 de diciembre de 2012

Me acuerdo de que Arturo me decía (más o menos): “las cartas son como las personas: hay
personas tímidas y hay cartas tímidas, hay personas ambiciosas y hay cartas ambiciosas, hay
personas inquietas y hay cartas inquietas”. Una introducción muy hermosa para la carta
ambiciosa y para su Dama inquieta. Además, añado yo, las cartas son como las personas también
en el asunto de que les gusta estar en grupo y tienen la tendencia a seguir un jefe (y espero que
a Arturo le hubiera gustado este manejo de un gran clásico).

Introducción
El creador de este famoso juego resulta ser el Dr. Reinhard Rohnstein (Spandau, Alemania,

23/02/187719/03/1955; según Who’s Who in Magic, inventó el juego en 1929) de Berlín, que
lo describió en una carta a Ottokar Fischer. Según Roberto Giobbi (Roberto SuperLight.
Cartomagia Professionale Senza Destrezza di Mano, Florence Art Edizioni, 2001, p. 25), esta
correspondencia llegó a las manos de Faucett Ross, que era un amigo cercano de Vernon, el
cual se enteró así de la información que le permitió de desarrollar su versión, publicada en el
famoso manuscrito Five Card Problems (1933). Más tarde, el juego fue reimpreso en Early
Vernon (Magic Inc., Chicago, 1962, p. 42).

En esta “paternidad” de Follow the Leader convergen otras competentes fuentes, mientras
que, según lo que escribe David Ben (Dai Vernon: A Biography  Artist, Magician, Muse / 1894 –
1941, Squash Publishing, USA, 2006, p. 223) la rutina de Vernon se inspiró en un juego de
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Hofzinser que Ottokar Fisher describe en una carta a Nelson Downs. Aparte de esta referencia,
sin embargo, David Ben no nos da otras informaciónes en relación a esta carta. Por lo tanto, no
podemos decir si Hofzinser fue mencionado explícitamente por Fisher como autor del juego o
si, siendo Ottokar Fisher bien conocido por su trabajo por divulgar la fama y el trabajo de
Hofzinser, esto se ha traducido en un malentendido atribuyendo a Hofzinser el juego ipso facto.

La primera inf luencia en mi trabajo viene de haber visto la versión realizada por Juan
Tamariz, que me llevó a iniciar, hace años, el estudio del juego a partir de Dai Vernon. Una
inspiración posterior la tuve al leer Strong Magic  Creative Showmanship for The CloseUp
Magician (Kaufman & Greenberg, USA, 1994, p. 58), donde Darwin Ortiz habla de una versión
publicada por Bill Miesel en la que, en el transcurso del juego, después haber realizado las
primeras transposiciones, se muestra de nuevo que los paquetes se componen uno de cartas
rojas y el otro de cartas negras; es decir, con claridad Ascaniana, se corrobora la “situación
inicial” antes de continuar.

Por un lado no me fue posible encontrar la versión publicada por Miesel pero por otro lado
esto me animó a buscar una manera de recrear esa situación. La solución (obvia) fue el uso de la
ingeniosa cuenta Elmsley y la mejora del juego se notó inmediatamente por la reacción de los
espectadores.

Otra etapa importante en la evolución de mi versión fue la de encontrar un manejo que
permitiera disponer las cartas en la configuración necesaria sin utilizan el Biddle Move,
presente en mis primeras versiones. La necesidad de llevar a cabo esta investigación surgió de
una reunión con mi amigo Roberto Giobbi, en la que me hizo notar que esa forma de manejar
las cartas (en posición Biddle), si bien aceptada por los magos, no es la forma habitual en que una
persona cogería las cartas para mostrarlas o contarlas.

También ha sido muy importante la coordinación de las acciones con la charla, de tal
manera que, al tener que mostrar varias veces las cartas para ponerlas secretamente en orden
bajo la mirada de los espectadores, el conjunto de acciones y movimientos pareciera natural y
estos estuvieran bien integrados en el contexto creado por las palabras.

RECORDANDO A ARTURO



FASES PREPARATORIAS
(En el curso de la presentacion del juego)

“Para lo que voy a mostrar no necesito todas las cartas de la baraja y, efectivamente, se
puede ver que estoy haciendo una selección...”. Al decir esto, pon boca arriba sobre la mesa
cartas rojas desde el seis hasta el diez en un paquete. Sobre ellas, pon cartas negras desde el
seis hasta el diez. Esta operación, a pesar de que se puede hacer rápidamente, podría ser un
“tiempo muerto” de la presentación. Por lo tanto, es importante que uses tu voz con ritmo,
dinámica y vivacidad.

Como se puede observar, al describir la acción la charla no es demasiado detallada. Esto se
hace deliberatamente, dejando muchos detalles pendientes sobre el tipo de selección que se está
haciendo. Estos detalles se pondrán en evidencia en el momento oportuno a lo largo de seis
etapas. Eso permitirá aclarar la situación inicial (que es esencial para hacer eficaz el juego;
Ascanio docet) y preparar las cartas en el orden deseado.

1ª fase
“Son 1, 2, 3 (...) 8, 9 y 10 cartas negras y 1, 2, 3 (...) 8, 9 y ¡10 rojas!”. Al decir esto, toma el

montón de 20 cartas boca arriba en la mano izquierda y cuenta una por una las cartas sobre la
mesa (Figura 1). Al final las cartas rojas estáran encima de las negras. Las cartas se cuentan
sin mencionar el color, como si, pensando en voz alta, estuvieras verificando si has tomado
todas las que se necesitan.
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Ahora hay que mover secretamente tres cartas rojas al paquete de las negras. Se utiliza el
control bajo la extension (debex), pero para hacerlo (es obvio que) debe haber una razón para
extender las cartas en tus manos. Aunque poco antes, al contar las cartas, parecíamos estar
pensando en voz alta para asegurarnos de que habíamos tomado todas las cartas necesarias,
ahora nos dirigimos directamente al público: “Es obvio que son rojas y negras...”. Al decir esto,
extiende las cartas en tus manos (Figura 2) y empuja tres cartas rojas por debajo de la
extension (Figura 3). Estas tres cartas rojas se colocan antes de la última carta negra del fondo
de la extensión; es decir, la última carta negra sigue siendo la última del paquete (Figura 4).

El paquete está ahora en el siguente orden (cara arriba): siete cartas rojas, seguidas por
nueve negras, tres rojas y la última carta negra. Cuadra el paquete, que queda boca arriba en la
mano izquerda.

2ª fase
Ahora es necesario extender otra vez las cartas entre las manos para dividir el paquete en

dos partes. Al final, para el público, se habrán separado las rojas de las negras pero, en realidad,
en cada paquete habrá tres cartas del otro color.

Aconsejo NO DECIR cosas obvias como: “Hago dos paquetes”. El comentario, que es el
pretexto para la acción, será: “Observad que son todas cartas con puntos, no hay figuras”. Al
decir esto, extiende nuevamente las cartas entre las manos y, cuando llegues al bloque de cartas
negras, toma una separación bajo las tres primeras (Figura 5).

Cuadra las cartas, tomando en la derecha las cartas rojas y añadiendo secretamente las tres

Figura 3 Figura 4
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negras sobre la separación. Además, como se puede ver, las cartas negras que quedan en la
mano izquierda se utilizan para cuadrar el paquete de la mano derecha (Figura 6).

Voltea boca abajo el paquete de cartas negras de la mano izquerda y ponlo en la mesa (ten
cuidado de que no se note el cambio de la carta de su cara cuando la derecha “roba” las tres
cartas sobre la separación).

3ª fase
Desde el punto de vista del público, en esta fase se selecciona la carta “guía” o se designa el

“líder del primer grupo”.
Extiende un poco en la mano izquierda las cartas rojas, cuidando de no mostrar las tres

negras que están tras la séptima carta. Toma las dos primeras cartas con la mano derecha, pon
la segunda sobre la mesa (en la Figura 7 es el Seis de Corazones) y la primera (en la Figura 8
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es el Siete de Corazones) en el fondo del paquete de las rojas. Esta última acción tiene que ser
percibida como totalmente casual.

El comentario es simplemente el siguiente: “Esta carta será la guía...”.

4ª fase
En esta fase, desde el punto de vista del público, se aclara todavia más la situación inicial.
Voltea el paquete de las cartas rojas boca abajo en la mano izquierda: encima del paquete

hay una carta roja, seguida de tres negras y de las cinco rojas restantes.

Continúa diciendo: “Así que, incluso si estas se mantienen boca abajo, sabréis que son las
cartas rojas”. Cuando dices “incluso si estas se mantienen boca abajo”, extiende el paquete entre
las manos (Figura 9) y, con un control bajo la extensión, lleva la cuarta carta desde el lomo
(una negra) a la penúltima posición del paquete (Figura 10). Coloca el paquete boca abajo
frente a su carta guía (Figura 11).

5ª fase
Repite con el paquete de cartas negras lo que has hecho en la 3ª fase, es decir, desde el punto

de vista del público, pon sobre la mesa una carta guía (el líder); esta vez hay que recordar que la
carta que queda en la mano derecha hay que ponerla nuevamente en su lugar, encima del
paquete de cartas negras que se encuentra boca arriba en la mano izquierda (esto es así porque,
en la 2ª fase, las tres cartas de color diferente ya se pusieron en la posición correcta).

Figura 9 Figura 10
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6ª fase
Voltea el paquete de cartas negras boca abajo, como hicimos con las rojas durante la 4ª fase,

y ejecuta el control bajo la extensión de la cuarta carta desde arriba para llevarla a la penúltima
posición. Ahora las cartas están en la configuración necesaria para la realización del juego
(Figura 12). De izquierda a derecha, boca arriba:
• Paquete de cartas negras: Una carta negra, dos rojas, cuatro negras, una roja y una negra.
• Paquete de cartas rojas: Una carta roja, dos negras, cuatro rojas, una negra y una roja.

Reitero que, aunque esta primera parte del juego es una fase preparatoria y secreta, desde el
punto de vista del público es percibida como un prólogo en el que se aclara la situacion inicial.

A SEGUIR...

Voltea la primera carta de cada paquete, enseñando que corresponden con sus guías. Utiliza
estas cartas como una pala para recoger las cartas guía (Figura 13). Inverte la posición de los
dos pares de cartas que están boca arriba (Figura 14). Después del necesario “gesto mágico”
(Figura 15), voltea dos cartas de la parte superior de cada paquete, mostrando la transposición.
Pon las cartas que has volteado boca arriba encima de las que ya estaban boca arriba (Figura
16).

Haz un “gesto mágico” antes de mostrar el efecto. El gesto mágico no debe ser subestimado:
es un momento importante de la teatralidad, una pausa que crea la expectativa necesaria para
marcar y resaltar el efecto (el fenómeno) producido por el juego. Con respecto a la importancia
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del “gesto mágico”, ver los comentarios de Arturo de Ascanio en La Magia de Ascanio. La
Concepción Estructural de la Magia. Su Pensamiento Teórico  Mágico (Jesús Etcheverry, Páginas,
Madrid, 2000, p. 242).

Ahora invierte la posición de los paquetes, repite el “gesto mágico” y voltea otra vez las dos
primeras cartas de cada paquete para enseñar que, una vez más, las cartas han seguido a sus
“líderes”. Pon las cartas que has volteado encima de las otras que ya estaban cara arriba.

En este punto, cada uno de los paquetes cara abajo tiene cuatro cartas. Estamos entrando en
la fase en la que se reitera y se aclara la situacion inicial. Toma el paquete de la izquierda y
cuenta las cartas una a una sobre la mesa manteniéndolas boca abajo e invirtiendo su orden, de
manera que quedarán en la configuración para realizar la cuenta Elmsley. Haz lo mismo con el
otro paquete. La acción de contar las cartas de dorso, sin mostrarlas, está hecha a propósito:
quieres que el público tenga dudas y deseo de ver las cartas. Voltea entonces el primer paquete

Figura 13 Figura 14

Figura 15 Figura 16
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y enseña las cuatro cartas con una cuenta Elmsley. Al final de la cuenta, pon la última carta
encima del paquete y voltéalo boca abajo. De la misma manera, muestra las cuatro cartas del
otro paquete.

Cambia nuevamente de lugar las cartas boca arriba, es decir, los paquetes de los líderes
(Figura 17), haz el “gesto mágico” y después voltea boca arriba la primera carta de cada
paquete para enseñar la nueva transposición.

Invierte las posiciones de los paquetes boca abajo y, después del “gesto mágico”, voltea una a
una dos cartas de cada paquete: una vez más, las cartas siguieron a sus líderes.

Quedan las últimas dos cartas boca abajo. La acción que vas hacer es muy simple y podría
ser un punto débil para los espectadores más observadores, cuidadosos y analíticos: vamos a
cambiar de lugar ambas cartas boca abajo y ambos paquetes de cartas líderes. Por lo tanto, se
necesita una pequeña astucia que me enseñó mi amigo y maestro Juan Tamariz para confundir
la memoria de los espectadores. Esta es la secuencia de acción/charla recomendada:
—No importa cómo se muevan las guías...
Invierte los montones boca arriba.
—No importa cómo se muevan las cartas...
Invierte la posición de las dos cartas boca abajo.
—Siempre, siempre...
Sin hacer el gesto mágico, levanta un poco las dos cartas que están boca abajo (Figura 18),
pero, tan pronto como veas sus caras, párate por completo (sin mostrarlas al público) como si
algo hubiera salido mal. El público debe tener esa impresión. ¡No actúes! Simplemente párate
durante unos segundos (Tamariz docet). Esto obliga al público a centrar la atención en lo que
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está pasando, ignorando los detalles de las cosas que sucedieron (como el doble desplazamiento
evidente). Después de unos segundos, te das cuenta de que te olvidaste del “gesto mágico”:
—Ah, sí... solo un gesto... y siempre las rojas siguen a las rojas... ¡y las negras siguen a las
negras!
Voltea las cartas y muestra la última transposición.
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Estudios sobre el amor
por Luis Alberto Iglesias Gómez
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Yo no aprobé el examen de ingreso en la Sociedad Española de Ilusionismo. Rondaba los
dieciséis años cuando me presenté. Había preparado una sesión de unos quince minutos
compuesta de juegos sencillos aprendidos del Cartomagia de Bernat y de algún libro de
Florensa que había descubierto en la biblioteca pública de mi barrio. No recuerdo los efectos,
pero sí que me esforcé por presentarlos bien, confiado en que la poca dificultad técnica que
entrañaban —apenas un forzaje automático, alguna mezcla falsa y una carta corrida— me
permitirían actuar con tranquilidad y simpatía. Tampoco recuerdo qué falló, tan solo que la
carta corrida se me atascó y asomaron dos cartas cuando debió haber salido solo una. El caso es
que el jurado me suspendió.

Uno no sabe muy bien qué hacer cuando le cae semejante jarro de agua fría. Lo común es
aceptar el fracaso con deportividad y esbozar una sonrisa para dar a entender como si tal cosa
que otra vez será, pero sin conseguirlo. Yo llevaba poco tiempo asistiendo a las reuniones de la
SEI y apenas conocía a tres o cuatro jóvenes aficionados, más o menos de mi edad, que cada
lunes me permitían sentarme con ellos a escuchar sus conversaciones y ver los juegos que se
mostraban unos a otros, temeroso de que alguno me pidiera que hiciese algo. Yo amaba la
magia y desde tiempo atrás entretenía a mis amigos de los boy scouts con cinco o seis juegos que
había ido aprendiendo a lo largo de los años a fuerza de sonsacar a todos los adultos jugadores
de chinchón, tute o mus, que alguna vez habían manejado una baraja española en mi presencia.

Aquella noche, terminado el acto de admisión de los nuevos socios, un señor alto, bien
plantado y vestido de chaqueta, se acercó a confortarme con unas palabras de ánimo. El
pañuelo que asomaba por entre el cuello de su camisa le daba un aspecto distinguido. “Me ha
gustado mucho la atmósfera mágica que has creado. Quería felicitarte. Y no te preocupes. Sigue
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ensayando, que seguro que la próxima vez que te presentes aprobarás”. Le di las gracias y se
despidió de mí con una amplia sonrisa y un cordial apretón de manos. Así fue como conocí al
maestro Arturo de Ascanio.

Pasaron algunos años antes de que volviera a presentarme a aquel examen que, esta vez sí,
aprobé. Por mi amigo Miguel Ángel Gea supe que un grupito de jóvenes aficionados se reunía
todos los jueves en casa del maestro. No recuerdo que hubiera vuelto a hablar con él desde
aquel primer encuentro, pero el caso es que me pareció inadecuado sumarme a esas tertulias sin
haber sido invitado. Quiso la providencia que mi primer empleo como becario fuese en las
oficinas de una empresa de seguros junto a la madrileña Puerta de Alcalá, a tan solo unos pasos
de la casa de Arturo. Una tarde en la SEI me acerqué a él para comentarle la coincidencia y
enseguida me invitó a visitarlo con la única condición de que lo avisara antes. Como la idea de
pasar una tarde a solas con el maestro aún me imponía un poco, decidí presentarme el jueves
siguiente a la salida del trabajo, seguro de que encontraría en su casa a mis amigos.

A aquel primer jueves habrían de seguirlo muchos otros a lo largo de los años. La frecuencia
de nuestros encuentros creció a medida que mi relación con Arturo fue estrechándose: los
jueves, con el grupo de amigos, y a menudo también otras tardes él y yo solos. Pronto me
acogió como uno más de aquel puñado de hijos espirituales que, a falta de otros biológicos,
había ido “adoptando” por Europa a lo largo de los años. A mí, que había perdido pronto a mis
abuelos, el destino tuvo a bien regalarme uno tardío, viejo y sabio, justo cuando más lo
necesitaba.

Durante nuestras reuniones en privado conversábamos de muchos asuntos, frecuentemente
ni siquiera de magia, sino de la vida y del amor, y sobre eso versan la mayoría de los recuerdos
más bonitos que guardo de nuestra relación. Pronto le hablé de Ainhoa, la compañera de clase
con la que había empezado a salir a poco de comenzar mi primer año de carrera, mi primera
novia “seria”. A Arturo no se le ocultaba el amor que yo sentía por ella, como tampoco mi
inmadurez. En una ocasión me dijo algo que no he olvidado desde entonces, no sé si para bien o
para mal, porque los tiempos (y con ellos las relaciones entre hombres y mujeres) han
cambiado: “Alberto, en tu relación con las mujeres, queda siempre como un caballero. Que
nunca puedan hablar mal de ti”. Ainhoa y yo nos separamos temporalmente porque
continuamos estudios en países distintos. Creo que fue por aquella época cuando Arturo me
regaló un ejemplar usado de los Estudios sobre el amor, de Ortega y Gasset, que encabezó con
una de esas dedicatorias suyas, tan cariñosas como exageradas. Aún lo conservo. Quería que
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conociese eso que Stendhal llamó la “cristalización del amor”. Al parecer, si uno dejaba una
ramita en las minas de sal de Salzburgo y volvía a recogerla al cabo de dos o tres meses, la
encontraba cristalizada, recubierta de una capa dura de sales resplandecientes como el
diamante. El francés sostenía que lo mismo le ocurría al enamorado, que en ausencia de su
amada la embellece en su recuerdo aumentando sus virtudes y borrando sus defectos. Cosas de
la vida, de Ainhoa me separé con el corazón hecho añicos pocos meses después.

En otra ocasión quizá le estuviera hablando yo de mis esfuerzos por volver a encontrar
pareja. Inevitablemente, las chicas que me gustaban no me hacían caso, y las que no me
interesaban no dejaban de insistir. Recuerdo que estaba yo frente a él, sentado en el sillón
donde colocaba a los invitados. Sobre la mesa que nos separaba, probablemente había lo
acostumbrado: una bandeja con una cafetera de émbolo, dos tazas y un plato con pastas, además
de varias barajas. Desde el puf redondo en el que le gustaba sentarse sentenció algo que desde
entonces yo mismo he repetido muchas veces: “Lo de las relaciones entre un hombre y una
mujer es cuestión de ocasión y tentación. A veces, hay ocasión pero no hay tentación; otras hay
tentación... pero no hay ocasión”, y sonreía divertido, arqueando con picardía la ceja del ojo que
conservaba (el otro —“de plástico, no de cristal”, como le gustaba puntualizar— lo había
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perdido años atrás por culpa de su “mala salud de hierro” como se refería a ella con humor y
resignación).

Tampoco olvidaré nunca su teoría de la “transustanciación del amor”, como la llamaba.
Según él, igual que el vino y la hostia consagrados se convierten en la carne y la sangre del
hijo de Dios para los cristianos, también el amor se transformaba en algo diferente con el paso
de los años. Aquello me lo explicó con un hermoso ejemplo que aún evoco casi con las mismas
palabras que él empleó: “Hijo, te miro y no puedo evitar acordarme de cuando yo tenía tu edad.
En aquella época, recuerdo que le ponía a Queta la mano en el muslo y... ¡brrrrrr!... ¡Me hervía
la sangre! Ahora, ya ves, somos viejos los dos. Le pongo la mano encima, y no me hierve nada.
Pero, ¡ay!, si le cortasen la pierna a Queta... ¡sería como si me la cortaran a mí!”.

En aquella época mi relación con mis padres era difícil. Arturo siempre escuchó mis
lamentaciones con paciencia y cariño. Con la sabiduría que le daban los años y el haber perdido
a los suyos, una tarde obró en mi corazón de jovenzuelo la magia más bonita de todas. La
recuerdo así: “Alberto, tus padres, todo lo que hacen, lo hacen porque te quieren. De hecho, tus
padres son los únicos que te quieren por quien eres. Otros te querrán porque eres simpático,
guapo, divertido o inteligente; pero tus padres, tus padres son los únicos que te quieren
simplemente porque existes. Tienes que querer a tus padres. Y el momento de quererlos es
ahora. Después se van, y cuando se hayan marchado ya será demasiado tarde”. Mis padres
temían que la magia me desviase de mis estudios y truncase las expectativas que habían puesto
en mí, pero reconociendo que el tiempo que pasaba con Arturo me hacía mucho bien, poco a
poco empezaron a tolerar que pasase tanto tiempo con aquel señor mayor... Y terminaron
dando gracias por ello. De ahí que yo siga recordando a Arturo, aunque suene exagerado, como
el hombre que me enseñó a querer a mis padres.

Todo lo anterior son preciosos recuerdos que guardo de quien fue, sin duda, una de las
personas más importantes de mi vida. No obstante, no ocultaré que en nuestra relación, como
en cualquier convivencia intensa y prolongada, hubo también momentos menos agradables. Lo
que más me entristece es que todos llegaron, dolorosos y demasiado seguidos, durante los
últimos meses de nuestra amistad.

Joe Stevens organizaba en Las Vegas el Desert Magic Seminar, un congreso anual de
ilusionismo, por entonces posiblemente el más importante del mundo. Aquel año de 1997
Arturo de Ascanio fue el invitado de honor. Era la primera vez que el gran maestro español
regresaba como conferenciante a los Estados Unidos después de su triunfal gira por el país a
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finales de la década de 1980. En una de las galas principales del programa, Siegfried, del
famoso dúo Sieg fried and Roy, había de entregar a Arturo una placa en reconocimiento a su
magnífica contribución al arte del ilusionismo. Como él no hablaba inglés, y dado que sus
achaques habían afectado últimamente a su sentido del equilibrio y hacían que se fatigase con
facilidad, tanto Joe Stevens como el propio Arturo juzgaron conveniente que yo asistiese al
congreso como su acompañante e intérprete (su “lengua”, como dio en llamarme a lo largo de
aquellos días).

Ni las semanas de gestiones que precedieron a nuestro viaje, ni menos aún los días que
pasamos juntos en Las Vegas, fueron fáciles para mí. Tampoco lo fueron para Arturo, de eso
estoy seguro, pero quizá por muy distintas razones. Creo que el siguiente episodio te ayudará,
lector, a entender lo que quiero decir. Hace ya más de quince años de aquello y sé que mi
memoria habrá falseado la mayoría de los detalles, pero te lo cuento tal y como lo recuerdo.

El avión que nos llevaba de vuelta a España había despegado hacía poco. Por la ventanilla, a
mi izquierda, solo se adivinaba la noche del desierto, estorbada intermitentemente por las luces
de posición del avión. De repente, Arturo rompió el silencio tenso que nos separaba pese a
estar sentados codo con codo: “Tengo el presentimiento de que no voy a volver a salir de
España. Lo que me quede por hacer, lo voy a terminar allí... ¿Sabes que cuentan que el cisne
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canta su nota más bonita justo antes de morir? Pues creo que esto ha sido mi canto de cisne”.
No recuerdo qué contesté. Probablemente intenté quitar dramatismo al momento con algunas
palabras de ánimo antes de volver a callar. Arturo murió cuatro semanas después.

De regreso en Madrid me distancié bastante de él. Es cierto que por aquel entonces yo
viajaba mucho por mi trabajo, pero también lo es que no hice por ir a visitarle. Lo veía en la
SEI si me había quedado un lunes libre en la ciudad. Allí nos saludábamos amablemente, pero
poco más. Una de aquellas tardes que coincidimos en el Hogar Canario me entregó las hojas
manuscritas que acompañan a estos recuerdos míos, su crónica del congreso de Las Vegas,
seguramente lo último que llegó a escribir para otros magos. Como había hecho tantas otras
veces antes, me preguntó si le haría el favor de transcribirlas en mi ordenador para publicarlas
después en la revista de la SEI. Le contesté que sí, pero nunca lo hice. Ahora que he vuelto a
leerlas entiendo que, además de su relato personal del viaje, quizá fueron la manera que
encontró de disculparse conmigo. Puede que lo entiendas tú también así, lector, si te tomas la
molestia de leer el manuscrito.

Arturo, en su casa.
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Poco tiempo después, una noche que regresé a casa de mis padres tras un viaje de trabajo, el
rostro de mi madre al recibirme reveló que algo malo había sucedido. Tuvo que ser mi padre
quien situado detrás de ella pusiera palabras a aquello: “Alberto, Ascanio ha muerto”. Lo que
ocurrió al día siguiente ya lo han contado otros muy bien. Doy fe de que la mañana en que fue
enterrado no hicieron falta palabras para que todos hiciéramos lo que sabíamos que debíamos
hacer. Yo llevaba una baraja en mi bolsillo para arrojarla en su tumba como él nos había pedido.
Cada uno llevaba la suya, pero eso yo no lo sabía. Tuvo que ser Gustavo Otero, el mayor de
todos nosotros, quien rompiera la solemnidad del momento para acercarse a la fosa y soltar la
suya. Y uno tras otro le seguimos los demás sin mediar palabra.

Días después del entierro, paseando con Max, nuestro pastor alemán, no dejaba de llamarme
la atención que el mundo a mi alrededor, la vida en general, continuase como si tal cosa a pesar
de que él se había ido. Y entendí que todo sigue, que el prodigioso espectáculo que es la vida no
se detiene jamás. Pero también que nunca morimos del todo, pues pervivimos en las mentes y
los corazones de aquellos cuyas vidas hemos tocado. Y lo maravilloso de las grandes personas
es que marcan para siempre la vida de quienes tienen la fortuna de encontrarlas. Y a mí la Vida
me confió al mejor maestro de todos. A mí, que suspendí el examen de ingreso en la sociedad
de magos.

Madrid, 29 de noviembre de 2012
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IMPRESIONES ACERCA DEL “XX DESERT SEMINAR”, DE
LAS VEGAS.-

Por ASCANIO.-

Un buen día (hace meses) recibo una carta de mi viejo amigo
JOE STEVENS, invitándome a participar en el “XX Desert Seminar”,
congreso (de cuatro días) a celebrar en marzo de 1997, en Las
Vegas. La carta viene en un español de ordenador, lleno de buena
voluntad, aunque más bien pleno de sorprendentes incorrecciones
gramaticales (p. ej., ¿sabéis cómo traducía el ordenador “gala
de magia de cerca”?: nada menos que así: “cerrado arriba
muestra”, o sea “close up show”. Naturalmente, contesto que es
preferible que me escriba en inglés).

Yo ya había participado, en Las Vegas, en el “V Desert
Seminar”, en 1982, congreso, para mí, de inolvidable memoria.
Hete aquí que ¡quince años después! se acordaban todavía de este
simple aficionado... Además, el Congreso iba a ser un homenaje a
España, porque, aparte de “el chache”, iban a participar Juan
Mayoral, mi “hermano” Juan Tamariz y también Magoo...
Naturalmente, me apresuro a comprometerme para ir a Las Vegas...
y allí estuve.

¿Mi impresión general? Se trata de un Congreso a lo grande, en
el que la calidad en todos los detalles está cuidada al máximo,
de un Congreso
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que solo admite parangón, en Europa, con los internacionales de
la F.I.S.M.... Sin embargo, comparándolo con mi recuerdo
(idealizado sin duda) del de Las Vegas 1982, habré de decir que
en algunos aspectos (p. ej., en el nivel mágico de los
asistentes al Congreso) se nota un descenso: en 1982 no había
tantos congresistas, pero su nivel mágico, creo, era superior...
Pero, con todo, el Congreso fue una maravilla... de organización
y de contenido.

También es de notar que la España mágica, decididamente, pisa
fuerte (exceptuando a LENNART GREEN, los únicos magos no
americanos éramos los españoles).

El día 2 de marzo fue el primer día del Congreso... y casi me
perdí lo que para esta jornada estaba anunciado. Pero solo por
saludar a tanto amigo mereció la pena estar allí: MICHAEL AMMAR,
MAX MAVEN, MIKE ROGERS, ROGER KLAUSE, JAY MARSHALL, PETE BIRO,
MICHAEL CLOSE, mi nuevo “hermanillo” STEPHEN MINCH, JIM KRENZ,
RON WOHL (estos dos últimos asiduos a las “Jornadas” de El
Escorial), mi inefable AARON DUTTON... y también por recibir los
“recuerdos” de JOHNNY THOMPSON, de ZARROW o de BOB ELLIOT, que
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no pudieron asistir a la Convención, pero que se acordaron de
mí... ¡Qué fortuna, tener tales amigos! ¡Cómo os quiero!...

El 3 de marzo nos metimos de lleno en el Congreso. Estaban
anunciadas para la mañana las “lectures” de JUAN MAYORAL, de
LENNART GREEN y de TAMARIZ. Estuvieron de lujo, magníficos. Yo
no los ví (para que no me comieran la moral), pero todos los
comentarios que oí fueron altamente elogiosos. ¡Bien por los
españoles!

Y, para las seis de la tarde, mi primera conferencia. “Al
primer capón, zurrapa”. Pinché. Cansado, sin poder dormir la
siesta, nervioso. Solo la “técnica” (algo de la explicación de
“el Culebreo” y de las “Dejadas”) impactó casi como yo quería...

A pesar de todo, al comienzo de una de las galas de escena me
dieron (ya el día 4) una maravillosa placa, mi tesoro, de la que
resulta que este “XX Congreso” está dedicado a mí, con especial
mención de mi “amor, afición, enseñanzas e inspiración en el
mundo de la magia”, placa que firman los mismísimos SIEGFRIED
(que fue quien personalmente me la entregó) y
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ROY, amén del Consejo en pleno de Directores de los “Desert
Magic Seminar”, constituído, nada menos, que por JAY MARSHALL,
PETE BIRO, BILL WELLS, IRENE LARSEN, OBIE O'BRIEN y JOE STEVENS.
En mi vida me he visto en otra... Yo contesté desde el escenario
a tanta generosidad haciendo desde el corazón un canto a la
magia americana, encabezada por el llorado DAI VERNON. Gracias a
la traducción del fiel ALBERTO IGLESIAS, mis pobres palabras
llegaron enteras al auditorio...

(Por cierto, que ALBERTO IGLESIAS, a quien la generosidad de
JOE STEVENS sufragó también el viaje, no solo fue un magnífico
traductor –mi “lengua”–, sino mi acompañante, mi guía, mi
lazarillo, mi consejero...).

El día 4 de marzo repetimos, para distinto grupo de
congresistas, las “lectures”. También oí comentarios
elogiosísimos sobre JUAN MAYORAL y JUAN TAMARIZ. Al que sí vi
fue a MAGOO, en una de las galas de escena. Su número de “magia
macabra”, de música y puesta en escena cuidadísimas, está lleno
del mejor humor y de la mejor magia, y MAGOO lo borda. Su
claridad, construcción, ritmo perfecto, inefa-
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ble gracia y encanto hacen de él uno de los más atractivos y
originales números que hoy pueden contemplarse en el mundo...
¡maravilloso MAGOO!

Me deleité, una vez más, con la magia profunda, enorme, casi
brutal, de JASON BYRNE (¿os acordáis de él, de Vitoria?) y con
el número poético, patético, enternecedor y tiernísimo de TINA
LENERT, que no puedo ver sin que los ojos se me humedezcan de
tanta belleza y poesía...

Y, en la tarde de este día 4, otra vez “el chache”. Más
descansado —y estimulado por la placa— en esta ocasión fui más
yo. (AARON me dijo que había estado como con veinte años menos).
Los juegos (“ases de mi examen”, “el que le haría a Dai Vernon”,
“ases con amor”, “Dama inquieta”...) llegaron al auditorio más
enteros... Y, de nuevo, mis amigos demostraron su admirado
afecto hacia mí... Es cuando más siento no saber inglés. Pero no
paso de entender “really great”, o “terrific”...

En este día fuimos a ver el show de SIEGFRIED and ROY. Un gran
espectáculo, con cachivaches, grandioso (tipo “Olimpiada de
Barcelona”, para que os hagáis una idea), pero, en comparación
con el show de 1982, con menos



312

Página 6

RECORDANDO A ARTURO



313

magia, aunque se ve que han querido conservar los mejores
efectos de antaño (la conversión del tigre en una chica, la
desaparición de caballo y caballero, la gigantesca “bola Okito”
con tigre encima, y algún otro); pero me temo que sin llegar a
la altísima eficacia mágica de entonces... Aunque son admirables
estos SIEGFRIED and ROY; ¡tantos años y siempre en vanguardia!
¡Cuánta vida y cuánta magia!

Y el día 5, por culpa de los billetes de avión, no estuve ya
en Las Vegas, y solo puedo hablaros por referencias. Dos cosas,
especialmente, sentí perderme:

Una fue la sesión de KARRELL FOX, que me parece algo
exportable a nuestros lares. Sucede que en estos Congresos (o en
otros Congresitos) es frecuente la asistencia ocasional de
“cerebros” o personalidades mágicas a los que —¡lástima!— no hay
ocasión de ver actuar. Bien, pues KARRELL (según he sabido) ha
tenido la idea de invitar a esos “cerebros” (que solo asisten
como turistas) a presentar —y explicar— un solo juego...

¿Quién se va a negar? Es la oportunidad de los MIKE SKINNER,
COLOMBINI, BOB READ... (y también hubiera sido del “chache”, que
llevaba para la ocasión un juego que ya hice en el Escorial).

Y la otra cosa que lamentablemente me perdí fue el espectáculo
de LANCE BURTON en el Hotel Monte Carlo. Espectáculo teatral
grandioso, henchido según todos de
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magia maravillosa...

En definitiva, un gran Congreso, en el apabullante y
legendario marco de la ciudad de Las Vegas...; solo un paseo
nocturno por aquellas avenidas, luminosas de tanto cartel y
tanta fluorescencia, merece la pena (por cierto, debo de tener
yo aspecto de “putero”, porque me asediaron las “titis”, y sus
gentes me inundaron de folletos porno...).

Pero sean mis palabras finales, palabras de respeto y enorme
admiración para el organizador de todo ello, para JOE STEVENS...

Como escribió BERTOLD BRECHT, “hay hombres que luchan un día y
son buenos; algunos luchan una semana, y son muy buenos; otros
luchan un año, y son mejores, pero hay quienes luchan toda la
vida: esos son los imprescindibles”.
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JOE STEVENS es una de esas escasísimas personas
imprescindibles. Él sí que se merece la placa que me dieron a
mí, la que habla de “love, support, teachings and inspiration in
the World of magic”. Porque JOE STEVENS no solo es desde hace
años un laborioso, eficiente y maravilloso organizador de este
magno Congreso sino que además le debemos su inefable
influencia. No solo tenemos la magia que ha contribuído a hacer
realidad sino que somos deudores de lo mejor y más elevado de su
personalidad y de sus sueños...

JOE STEVENS está formado del mismo material de los hombres que
han hecho grande a América.

A de Ascanio

(Madrid, marzo 1997)
(23, 24 marzo 1997)
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Los memoriales

Primero, un poquito de historia de nuestro círculo. En 1946 Ángel Pereda Rodríguez fue
nombrado delegado en Madrid de la SEI. Por aquel entonces no tenían muchos medios y se
reunían en una zapatería de la calle Cruz, número 33. Pereda fue delegado de 1944 a 1950,
labor en que le sucedió Miguel Arévalo Valencia (19501955). A Arévalo le sucedió Pablo L.
López Mendizábal (19551963), que primero fue delegado y luego presidente, al crearse el
Círculo Mágico de Madrid en su tiempo. La lista de los siguientes presidentes del círculo, ha
sido:

• Alfredo Florensa Casasús, “Charlie Rínox” (19631966)
• José Paytubí Olíus (19661968)
• José Puchol Montís, “Silken” (19681970)
• Arturo de Ascanio y Navaz, “Marcus” (19701972)
• Salvador Peña Delgado, “Roy Vanden” (19721974)
• José A. Vega García, “Vega” (19741976)
• José L. Díaz Ballesteros, “Yoman” (19761978)
• Luis Hernández Trueba (19781980)
• Pablo Morales García, “Pablo Segóbriga” (19801982)
• Arturo López Sanmartín (19821984)
• Miguel A. Rodríguez Fernández, “Conde Ropherman” (19841986)
• Ignacio Brieva Herrero, “Barón Karloy” (19861989)
• Carlos Lamas Alarcón (19891995)
• Ramón Riobóo Bujones (19951998)
• Rafael Píccola Alonso (19982000)
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• Armando Gómez Bernardo, “Darman” (20002004)
• Agustín Leal Almoguera (20042008)
• Manuel Barrios Paredes, “Manolo Talman” (20082010)
• Carlos Vinuesa del Río (20102012)

En el año 2002, Miguel Gómez (vicepresidente en aquel momento) propuso, dado que
habían pasado 5 años de la muerte de Arturo de Ascanio, hacer un evento especial en la SEI. La
junta directiva al completo, presidida por Armando Gómez, con Felipe Otero de tesorero y
Ángel Luis San Frutos y Oriol Magráns de secretarios (por cierto, si olvidamos a algún
miembro de la junta o cometemos alguna confusión aquí o en adelante, rogamos sepáis
disculparnos), se puso manos a la obra...

Primer Memorial Ascanio (2002)
En este primer Memorial Ascanio, se quería realizar un ciclo de conferencias de carácter

teórico, en principio contratando únicamente a 5 o 6 artistas, dado que suponían que tendrían
que pagarles. De repente, al explicarles la idea y decirles que era en memoria de Arturo,
algunos de los artistas como Roberto Giobbi, Bernard Bilis o Tommy Wonder dijeron que
vendrían gratis, y únicamente habría que sufragar los gastos de viaje y alojamiento. Finalmente
todos los artistas vinieron en igualdad de condiciones, dando lugar a un excelente ciclo de
conferencias, que se celebraron en el local de la calle Opañel: Juan Tamariz, Jesús Etcheverry,
Antonio Ferragut, Henry Evans, Miguel Gómez, Rafael Benatar, Antonio Romero, Bernard
Bilis, José Luis Soler, Tommy Wonder, Camilo Vázquez, Armando Gómez, Donald y Roberto
Giobbi.

Segundo Memorial Ascanio (2003)
Tras el éxito del primer memorial, la junta se puso manos a la obra con la edición del

siguiente año. Este segundo memorial tenía ya un formato muy similar al actual, incluyéndose
el Concurso Ascanio dentro del mismo. Las actividades se celebraron en Florida Park y en el
Hotel Colón. Se contrató a Michael Ammar, que llevaba 12 años sin venir a España (desde su
conferencia sobre el topit). El memorial se celebró los días 15 y 16 de noviembre de 2003.
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El memorial comenzó con el concurso, en el que hubo un gran nivel; los concursantes
fueron (por orden de actuación): David Redondo, Woody Aragón, Karim, Dani DaOrtiz, Kiko
Pastur, Ramón Vila, Enrique Ayel, Manolo Talman y Manuel Cuesta.

Tras este festival de artistas, tuvo lugar la comida en Florida Park, que estaba incluida en la
inscripción para todos los congresistas. Ya por la tarde, se pudo disfrutar de la primera gala,
presentada por Jorge Blass, en la que además actuaron Jandro, Gabi, Michael Ammar y Pepe
Domínguez. Después de la gala tuvo lugar la primera de las conferencias, a cargo de Michael
Ammar. Por la noche, se trasladó el evento al Hotel Colón, donde se nombró socio de honor a
José Eugenio Martínez Muro, “Joe Burk”. Martínez Muro fue el primer español en obtener el
premio FISM en la categoría de Micromagia en el Mundial de Lieja en 1961. Los premios
Páginas fueron para Ramón Vila en primer lugar y Dani DaOrtiz en segundo lugar. Y
finalmente, se entregó el ansiado Premio Ascanio 2003, que fue para Manolo Talman. Tras la
entrega de premios, todos los asistentes disfrutaron de una cena en el hotel y de una gala a
cargo de Luis Boyano y el malabarista Raulez.

Al día siguiente, los talleres de cartomagia de Miguel Gómez y de expresión corporal de
Luis Boyano precedieron a la conferencia de Gabi y a la gala del domingo, presentada por
Jandro y en la que actuaron: Dani, Ramón Vila, Manolo Talman, Arcadio y Anabel y Yunke.

Con la gala, terminaron las actividades de un intenso y mágico memorial, todo un éxito que
“instauró” el formato actual del evento.

Algunos de los participantes en el
Concurso Ascanio 2003: Manolo

Talman, Karim, Woody Aragón, David
Redondo, Kiko Pastur, Dani DaOrtiz y

(abajo) Manuel Cuesta.
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Tercer Memorial Ascanio (2004)
En 2004 se produjo un cambio de junta. El nuevo presidente pasó a ser Agustín Leal, siendo

vicepresidente Mariano Lezaun “Dilema”, secretario Juan Manuel Tertre, tesorero Juan
Gallego Luque y vocales José Manuel Torres, Miguel Ángel Gea y Miguel Ángel Béjar
“Miguel Ajo”.

El tercer memorial se celebró los días 23 y 24 de octubre de 2004, en Florida Park (donde
tuieron lugar las comidas de sábado y domingo) y en el Hotel Colón (con un cocktail el sábado),
al igual que el año anterior.

El sábado se abrió el evento con el Concurso Ascanio en Florida Park. De nuevo, gran nivel
en el mismo, al que siguió la conferencia de Toni Cachadiña. Después, la comida y la gala
mágica con Murphy, Alejandro Furnadjiev, Rahma Khan, Héctor y Areson.

Por la tarde, ya en el Hotel Colón, el Cocktail Mágico con Iván, Davo y Jose Quesoyyo y
Miguel Ajo.

El domingo comenzó con el Concurso Frakson. Otra vez, gran nivel en el mismo y tras el
concurso la conferencia de Vito Lupo. Después, la comida y la tan ansiada entrega de premios.
El premio Páginas de escena para Miguel Campos y el de cerca para Manuel Cuesta.
Finalmente, Karim resultó galardonado con el Premio Frakson 2004 y Helder Guimarães con
el Premio Ascanio 2004.

Joe Burk (José Eugenio Martínez Muro) es
nombrado socio de honor en el Memorial
Ascanio 2003. En la fotografía, de izquerda
a derecha, Camilo, Joe Burk, Armando
Gómez y Miguel Gómez.
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Helder recibe el Premio Ascanio 2004.
Aplaudiendo, a su lado, Alfredo
Florensa, y detrás (de derecha a

izquierda en la foto) Dilema, Manuel
Cuesta y Luis Cayuela.

Por último, en la gala mágica de clausura actuaron Pepe Regueira, Joe Burk, Miguel Ángel
Gea, Toni Cachadiña y Vito Lupo.

La nota triste fue que Joe Burk (que había sido nombrado socio de honor en el anterior
memorial y que actuó en la gala del domingo) fallecía tan solo tres días después, el 27 de
octubre de 2004. Descanse en paz.

Cuarto Memorial Ascanio (2005)
El Memorial Ascanio 2005 se celebró a principios de 2006 (cosas de los memoriales),

concretamente el sábado 28 de enero de 2006, en el Restaurante Eiffel.
La mañana comenzó con el concurso Ascanio, en el que participaron (con altísima calidad,

como siempre): Héctor de Pedro, David Redondo, Woody Aragón, Rubiales, Manuel Cuesta y
Raúl Jiménez.

Las conferencias corrieron a cargo de Raúl Jiménez (antes de la comida, sobre Lo sublime en
la magia) y Camilo (después de la comida, sobre “los tejidos en magia” y otros temas). En la
gala de la mañana se pudo disfrutar de la magia de Alejandro Furnadjiev, Javi Benítez, Miguel
Ajo y Jose Quesoyyo y Miguel Ángel Gea. En la de la tarde, la magia corrió a cargo de Agustín
Leal, Camilo, Inés, Javi Santos y Raúl Laguna.

El Premio Ascanio fue para Woody Aragón y el premio Páginas, por decisión del jurado, fue
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Camilo contando el dinero de que dispone
ante los atónitos Jose Quesoyyo y Ana
Sánchez.

añadido al Premio Ascanio, así que también fue para Woody. Por otro lado, Ramón Riobóo
recibió el premio de Magia Estudio por su labor mágica en pro de la SEI de Madrid.

Quinto Memorial Ascanio (2006)
Nuevo cambio de junta, tras el que Agustín Leal siguió siendo presidente, esta vez junto con

David Redondo de vicepresidente, Miguel Eiffel de tesorero, Juan José García de secretario e
Iván Manso, Héctor de Pedro y Rafael Benatar como vocales. Y de nuevo a trabajar para el
siguiente memorial que, esta vez sí, se celebró en el año que correspondía, los días 4 y 5 de
noviembre de 2006, en el Parque Warner.

Comenzó el evento el sábado con la conferencia de Rick Merrill. Después, el concurso
Ascanio, en el que participaron: Iván Santacruz, Manuel Lláser, Héctor de Pedro, Javi Santos,
Jorge Luengo, Alejandro Furnadjiev y Jaque. Finalmente, el premio Páginas de cerca fue para
Jaque y el Premio Ascanio fue para Alejandro Furnadjiev.

En la gala de cerca, presentada por Woody Aragón, actuaron, además de él, Ricardo
Rodríguez, Carlos Vaquera, Alejandro Furnadjiev y Rick Merrill.

El domingo comenzó con la charla de Woody Aragón (La música en la magia). Después, en el
concurso Frakson, se pudo disfrutar de las actuaciones de Lautaro, Sergio Cisneros y Luis
Manuel. Luis Manuel se llevó tanto el premio Páginas como el Premio Frakson. Los premios
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Rick Merrill durante un momento de su
conferencia.

de Magia Estudio fueron para Carlos Sayalero (por sus generosas aportaciones a la SEI) y
Amelie (por su progreso en magia de escena).

La gala de escena, presentada por Alberto de Figueiredo, contó con: Amelie, Karim, Carlos
Vaquera y Luis Manuel. Un bonito broche para cerrar el quinto memorial.

Sexto Memorial Ascanio (2008)
El sexto memorial se celebró en el Parque de Atracciones de Madrid, los días 16 y 17 de

febrero de 2008.
El evento se inició el sábado por la mañana con el Concurso Ascanio, que protagonizó y

ganó muy merecidamente Ricardo Rodríguez (que también se llevó el premio Páginas).
Después, se pudo disfrutar de la conferencia de Aurelio Paviato y, tras la comida, de la de

Roberto Giobbi; ambas dejaron muy buenas sensaciones.
Por la tarde, se disfrutó de la gala de magia de cerca, con Miguel Ángel Gea, Camilo

Vázquez, Miguel Gómez, Roberto Giobbi, Alejandro Furnadjiev, Agustín Leal y el ganador del
Concurso Ascanio, Ricardo Rodríguez.

El domingo comenzó con el Concurso Frakson por la mañana. El ganador: Eduardo
Galeano. Tras ello, la conducción a ciegas a cargo de Greca. Después de comer, la entrega de
premios, en la que, además de los mencionados, se hizo entrega del premio Magia Estudio a
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Dilema por su dedicación y constancia, después de 40 años en la SEI.
Como cierre del evento, se disfrutó de la gala de magia de escena con Alberto de Figueiredo,

Jorge Blass, Sergi Buka, Murphy, Luis Manuel, Aurelio Paviato y el Ganador del concurso
Frakson, Eduardo Galeano. Este Memorial Ascanio fue el último que incluyó el Premio
Frakson.

Séptimo Memorial Ascanio (2009)
Otro cambio de junta en el círculo, dejó la misma compuesta por: Manolo Talman como

presidente, Jose Quesoyyo como vicepresidente, Javi Santos como secretario, Héctor de Pedro
como tesorero y Ana Sánchez y Miguel Ajo como vocales. La nueva junta organizó el memorial
(por sugerencia de Miguel Gómez) en el Centro Cultural CERPA, de Rivas Vaciamadrid,
donde ya se han celebrado 3 ediciones del memorial (4 para cuando leas esto), con un lleno
absoluto del anfiteatro para 150 personas. El memorial se celebró los días 28 de febrero y 1 de
marzo de 2009.

El evento comenzó el sábado por la mañana con el Concurso Ascanio. Ocho concursantes
presentaron números de mucha calidad: Héctor Mancha, Ricardo Vizcarra, José Castiñeiras,
Javi Santos, David Redondo, Kiko Pastur, Carlos Vinuesa y Jaque. Después del concurso, los
congresistas pudieron disfrutar de la conferencia de Guy Hollingworth.

Tras la comida, Armando y Miguel Gómez hicieron una entrevista en vivo y en directo a
Vicente Canuto, y, después, la entrega de premios. El premio Páginas fue para José Castiñeiras
y el Premio Ascanio para Javi Santos. Los premios Magia Estudio recayeron sobre Carlos
Vinuesa (por su progreso) y Mercedes Carrión (por su labor y su dedicación a la SEI).

Tras ello, la gala de cerca, presentada por Miguel Ajo y Jose Quesoyyo, que contó con
Henry Evans, Manuel Cuesta, Miguel Gómez, Javi Santos y Guy Hollingworth.

El domingo por la mañana tuvieron lugar las conferencias de Manuel Cuesta y Miguel
Gómez, con la que se dio fin al evento.

Como anécdota graciosa, la que nos hace llegar Jose Quesoyyo: “Cuando actuó
Hollingworth, mi chica (Rebeca) y yo acordamos ir a recogerlo al aeropuerto y llevarlo al hotel.
Como dato previo, yo teno un Ford Fiesta de tres puertas y mido 1,64 cm. Bien, pues estamos
Rebeca y yo en el aeropuerto, y aparece un tío inglés con una estatura de unos 6 metros (en
proporción) y un maletón, que Rebeca y yo nos miramos y ella me dijo: ‘no pasa ná, yo me voy
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en Metro...’. Eso de entrada. Bueno, me mira Guy, debe pensar que soy el niño que lleva las
arras en la gala, pero como es supereducado, pues no dice nada. Vamos para el parking, saco la
cartera para intentar pagar (que debió pensar, ‘¿cómo le van a dejar llevar a un niño tarjeta
siendo tan de noche?’). Al final pago y vamos para el coche. Él mismo se da cuenta de que la
cosa está difícil, pero ná, abrimos el maletero tan chulos. Claro, como somos españoles y
además mi chica trabaja en una compañía eléctrica, pues dentro llebábamos un cartel de avería,
botas de seguridad, un casco, botas de agua, garrafas y un largo etcétera. Tuvimos que sacar
todo lo del maletero y meterlo en el asiento de atrás. Rebeca atrás y Guy delante que le daban
las rodillas en el salpicadero de lo largo que era. Al salir de la barrera del parking el tío de la
cabina nos miró como diciendo ‘aquí dejan ya entrar a cualquiera’. ¡Íbamos como ‘los chachos’!
Y nosotros solo pensábamos que este tío pertenecía a la cámara de los Lores o similar. Le
dijimos sorry como 100.000 veces. Lo mejor es que creo que se lo pasó de muerte. Debe haber
contado la aventura a todo el mundo”.

Octavo Memorial Ascanio (2010)

De nuevo la misma junta, el mismo sitio y el último fin de semana de febrero, los días 27 y
28 de febrero de 2010. Y de nuevo un éxito de asistencia y mucha magia.

El sábado por la mañana comenzó el Concurso Ascanio, con: Miguel Miguel, Óscar Martín
Escribano, Toni Looser y Eugenio, Nazan, David Redondo, Carlos Vinuesa, Germán
Villanueva “Pipo” y Héctor Mancha. Tras el concurso, vino la conferencia de Eric DeCamps. Y
después de la comida, Armando y Miguel Gómez entrevistaron a Antonio Ferragut.

Tras ello llegó la esperada entrega de premios. Premios Magia Estudio para la Fundación
Abracadabra, por su labor para llevar la magia a los más necesitados y a Javier Medel por su
mayor progreso en magia de escena. El premio Páginas fue para Germán Villanueva “Pipo” y el
Premio Ascanio para Carlos Vinuesa.

Luego vino la gran Gala de Magia de Cerca, presentada por Roberto Giobbi, que contó con
James Chadier, Jesús Duque, Derek DelGaudio y Helder Guimarães.

Por la noche en el Hotel Holliday Inn de Rivas, además de la magia de grupitos, se pudo
disfrutar de una sesión de “magia gallega”, a cargo de Luis Piedrahita, Román García y Kiko
Pastur.

El domingo por la mañana tuvieron lugar dos conferencias, a cargo de Derek DelGaudio y
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Algunos de los asistentes al Memorial
Ascanio 2010. De izquierda a derecha:
Pedro Bryce, Rober Sinté, Ángel Valera,
Alberto de Figueiredo, Kiko Pastur, Carlos
Vinuesa, Jacobo Lauda, Miguel Díaz, Pablo
Poza, José Luis Varo y Rubén Andrés Pita.

Helder Guimarães respectivamente. La conferencia del lunes por la tarde de James Chadier en
el local del CMM, incluida en la inscripción, puso fin a las actividades del memorial.

Noveno Memorial Ascanio (2011)
Otro nuevo cambio de junta en el círculo dejó a Carlos Vinuesa como presidente, Pablo Poza

como vicepresidente, Alberto Fernández “Gilbert” como tesorero, Miguel Díaz como secretario
y Fernando Figueras, Rober Sinté y David Pacho como vocales. La nueva junta decidió
comenzar a celebrar el Memorial Frakson, incluyendo el Concurso Frakson, cuya primera
edición se celebró el domingo 12 de diciembre de 2010 en el (ya desaparecido) Teatro de
Madrid, reuniendo a casi 300 magos de toda España (el ganador del Premio Frakson fue
Miguel Muñoz, los ganadores del premio Páginas Ta Na Manga, los conferenciantes Julius
Frack y Eberhard Riese y en la gala, presentada por Alberto de Figueiredo, actuaron Arkadio,
Julius Frack, Luis Manuel, Miguel Muñoz, Jorge Blass y Yunke).

En cuanto al Memorial Ascanio, se celebró los días 25, 26 y 27 de febrero, de nuevo en el
Centro Cultural CERPA de Rivas Vaciamadrid.

El viernes por la tarde comenzó el fin de semana mágico con el espectáculo de Miguel Ajo y
Jose Quesoyyo Magia en dos tiempos.

El sábado empezó con el concurso, en el que participaron Magnolo, David Redondo, Paco
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Javi Benítez recoge emocionado el
Premio Ascanio 2011.

Sánchez, Mario López, Javi Benítez, Germán Villanueva “Pipo” y Jorge Luengo.
Tras el concurso, la primera de las dos conferencias que Gabi Pareras daría sobre Ascanio,

específicamente preparadas para la ocasión. Y después, tras la comida, la entrega de Premios.
El Premio Páginas fue, por segundo año consecutivo, para Pipo, y el Premio Ascanio se lo llevó
un emocionado Javi Benítez. Los premios Magia Estudio fueron para Gustavo Otero y Jaime
Figueroa. Acto seguido tuvo lugar la conferencia de David Roth.

Después, Woody Aragón presentó una gala en la que se pudo ver mucha magia a cargo de
Ricardo Rodríguez, Juan Luis Rubiales, Javi Benítez, Pit Hartling y David Roth.

Todavía hubo tiempo por la noche para que, ya en el hotel, Dani Daortiz hiciera disfrutar de
lo lindo a los presentes con su magia de cerca.

En la mañana del domingo tuvo lugar la conferencia de Pit Hartling, además de la segunda
de las conferencias de Gabi sobre Ascanio. Por último, el lunes tuvo lugar la charla de Carlos
Vinuesa en la SEI de Madrid, Cómo se hizo..., que terminaba con cuatro días cargados de magia.

Décimo Memorial Ascanio (2012)

En 2011 hubo dos nuevas incorporaciones a la junta directiva: Vicente Alonso y Pipo
Villanueva. Tras el Segundo Memorial Frakson, celebrado el 11 de diciembre de 2011 en Parla
(en el que Jean Paul fue galardonado con el Premio Frakson, Magic Taps con el Premio
Páginas y Naife con el Premio Abracadabra, y en el que se pudieron ver las conferencias de
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Miguel Muñoz y David Sousa y una gala presentada por Kayto, con Ricardo Rodríguez, Jean
Paul, Manolo Talman, Andy González, Magic Taps, David Sousa y Miguel Muñoz), los días
24, 25 y 26 de febrero de 2012 se celebró el décimo Memorial Ascanio. Gabi Pareras, Pablo
Zanatta, Luis García, Jason England, Paul Wilson, Miguel Ángel Gea y Javi Benítez, además
de los concursantes —con Juan Luis Rubiales (que obtuvo el Premio Páginas), Mago J, Paco
Sánchez (galardonado con el Premio Abracadabra), Mario López y Héctor Mancha (que fue el
ganador del Premio Ascanio)— fueron las estrellas de un memorial muy mágico y emotivo (en
el que estuvieron presentes muchas de las personas que aparecen en este libro, destacando la
asistencia de Joaquín Navajas). Entre las sorpresas, fueron especialmente entrañables el
nombramiento de un emocionado Carlos Sayalero como Socio de Honor del Círculo Mágico de
Madrid, incluyendo la proyección de un genial vídeo sobre su vida (gracias a Jaime Figueroa), y
las proyecciones de emotivos vídeos sobre Arturo y todos los ganadores del Premio Ascanio
(gracias a Javi Santos). Y, por supuesto, el regalo de la primera edición de este libro a todos los
asistentes.

La historia de los memoriales y el recuerdo de Arturo es algo que seguiremos avivando
entre todos...
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El Premio Ascanio





Historia

A finales de los años 70, José Frakson (recién llegado de América) actuó en la comida de San
Juan Bosco. Pese a que Frakson ya era mayor, realizó una interpretación magistral de su
célebre Cigarrillo eléctrico. Cuando a Francisco García Cabrerizo le llegó el turno de decir unas
palabras dijo “Esto hay que perpetuarlo. ¡Frakson no se debería acabar nunca!”. A partir de ahí,
en 1978 se formalizó la propuesta y se decidió conceder el Premio Frakson (magia de escena y
de salón), al que siguieron el Premio Carabias (de magia cómica), el Premio Ascanio (magia de
cerca), el Premio San Juan Bosco (magia solidaria) y el Premio Florensa (divulgación de la
magia).

Bajo la evocación de estas grandes figuras de la magia del Círculo Mágico de Madrid
(excepto San Juan Bosco, claro está), los galardones buscaban reconocer y premiar la labor
mágica en los citados campos de miembros del Círculo Mágico de Madrid. Posteriormente,
esta última condición se ha relajado, hasta el punto de que, en la actualidad, los premios
Ascanio y Frakson —los dos únicos que se mantienen— están abiertos a concursantes de todo
el mundo. El primero de los premios se entregaba a quien daba nombre al mismo, que
posteriormente pasaba a formar parte del jurado (junto con el resto de expertos que en él
había, como Montis, Arturo López o Santiago de la Riva, por citar algunos). También, muchos
de los premiados han pasado a formar parte del jurado, hasta el punto de que hoy en día la
mayor parte de los miembros del jurado de los premios Ascanio y Frakson tienen en su haber
uno de los galardones, si no los dos. Los primeros premiados de cada categoría fueron:
• Premio Frakson: José Frakson (1978), Juan Gismero (1979), José Carroll (1980)...
• Premio Carabias: Julio Carabias (1978), Juan Tamariz (1979), José R. Regueira (1980)...
• Premio Ascanio: Arturo de Ascanio (1979), Juan Tamariz (1980), Camilo Vázquez (1981)...
• Premio S. J. Bosco: M. Jesús Bedoya (1983), Pablo Morales (1984), José A. Julbez (1985)...
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• Premio Florensa: Alfredo Florensa (1986), Juan Tamariz (1987), José Carroll (1988)...
Estos premios fueron los primeros que hubo en España. Hasta 1991 los premios no se

entregaban por concurso ni convocatoria, sino que el jurado proponía a los candidatos por su
trabajo, deliberaba y votaba al premiado entre los propuestos.

Francisco García Cabrerizo, que creó y sostuvo económicamente todos estos premios, nos
comenta cómo le gustaba mucho tener la excusa de los premios para reunirse de vez en cuando
con Arturo de Ascanio —por quien nos confiesa que siempre ha sentido gran admiración— y
demás miembros del jurado y no perder completamente el contacto con la magia. Cabrerizo
estuvo entregando los premios personalmente durante unos 20 años.

Franciso García Cabrerizo y Arturo de Ascanio se conocieron a comienzos de los años 50 en
la universidad. Ambos eran estudiantes de Derecho y, el día que les presentaron, se cayeron tan
bien que Arturo invitó a Francisco a merendar a su casa. Allí, Francisco observó cómo Arturo
señalaba las lecciones del libro de Derecho Civil con cartas entre sus páginas, la cantidad de
barajas (entre ellas, barajas para hacer abanicos con el dorso de colores, que le encantaban) y
accesorios (como por ejemplo atriles para hacer los Ases gigantes) que tenía por casa y la
velocidad con la que le gustaba desarrollar todo aquello relacionado con la magia que caía en
sus manos. Como ejemplo de esto último, cierto día Glen Pope les invitó a casa e hizo el juego
del cigarrillo muy bien hecho y en un estilo muy gracioso, imitando en sus gestos a Bob Hope,
famoso cómico de la época. A Arturo le gustó mucho el juego, lo compró en La casa de los juegos

D. Francisco García Cabrerizo, creador de
los premios Ascanio y Frakson, galardones
al mejor mago del año de magia de cerca
y escena respectivamente.
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(en la calle Zaragoza, número 4, de Madrid) y lo desarrolló a tal velocidad que Cabrerizo no se
atrevía a hacerlo en su presencia.

Francisco nos cuenta algunos detalles de la personalidad de Arturo. Dice que era muy buen
estudiante y muy autodisciplinado en todos los campos: en la carrera, en la magia, en la
natación (Arturo fue campeón de natación en Canarias)... Ascanio había aprendido inglés por su
cuenta y cuando un día Cabrerizo le preguntó que por qué sabía inglés, Arturo le dijo que era
simplemente para poder traducir los libros de magia (como el Tarbell y todas las grandes obras
de la época). Francisco nos cuenta que Ascanio era alguien muy elegante y educado y que
siempre le hacía quedar bien allá donde asistieran e insiste en que tiene un concepto superior
de Arturo como persona y en que era un buen consejero. Como abogado, entre otras cosas,
estuvo relacionado con las empresas de Paco Montis (otro buque insignia de la SEI de la
época), pero su gran pasión siempre fue la magia. El padre de Arturo, persona de gran sentido
militar y jurídico, al ser preguntado sobre si había visto hacer magia a su hijo decía que no, que
ya sabía que hacía muy bien los juegos de manos, pero que lo que tenía que hacer era estudiar.
Oficialmente, Arturo estaba preparando notarías pero se dedicó tanto a la magia que, aunque
podría haber sido un gran notario, no llegó a serlo. Cuando entró en la SEI en 1951, ya fue el
acabose. En palabras de Francisco ¡Arturo estaba completamente f lipado con la magia!

Centrándonos en el Premio Ascanio, como nos comenta Camilo Vázquez, el hecho de que
los candidatos fueran propuestos por el jurado (aunque podían aceptar proposiciones de
terceros) asimilaba este premio (y todos los otros) a algunos de los más notables premios
artísticos y científicos nacionales e internacionales. Como todos los miembros del jurado
debían conocer el trabajo de cualquier potencial candidado, cuya fundamental condición era
DESTACAR o SOBRESALIR, el merecedor del galardón NUNCA PODÍA PASAR
DESAPERCIBIDO.

El año 1991 (Ramón Riobóo y Gabriel Moreno) fue el último en que se entregó el premio a
candidatos propuestos por el jurado . A partir de la siguiente edición (Antonio Romero), el
premio comenzó a entregarse con el formato de “Mejor mago del año” y se decidía por
concurso, con la particularidad de que había que hacer dos actuaciones, una de magia de cerca y
otra de magia de escena.

En 1997, con la muerte de Arturo, y con el hecho de que alguna gente advertía de las
desventajas de juntar los concursos de cerca y escena (los expertos en una de las modalidades
podían no serlo en la otra), se decició hacer solamente concurso de cerca en homenaje a
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Ascanio. Este concurso —celebrado en el hogar Canario— fue especial y emotivo y lo ganó
Miguel Gómez.

A partir de entonces, pasó a haber un concurso de magia de cerca (Premio Ascanio) que se
celebraba en la SEI madrileña y otro de magia de escena y de salón (Premio Frakson) que solía
celebrarse en la sala Houdini, quedando de nuevo separados los premios.

Y así continuó todo hasta 2002, año en que Miguel Gómez (vicepresidente del Círculo
Mágico de Madrid) propone, dado que habían pasado 5 años de la muerte de Arturo, hacer algo
especial en la SEI. La junta directiva al completo, presidida por Armando Gómez, se pone
manos a la obra y se comienza a realizar el Memorial Ascanio —incluyendo el Premio
Ascanio—, del que ya hemos hablado unas páginas atrás.

En las ediciones de 2004 (Karim), 2006 (Luis Manuel) y 2008 (Eduardo Galeano) el
Concurso Frakson tuvo lugar dentro del Memorial Ascanio. A partir de la edición de 2010, se
decide comenzar a celebrar el Memorial Frakson —incluyendo el Premio Frakson—, del que
van dos ediciones celebradas, 2010 (Miguel Muñoz) y 2011 (Jean Paul). En la actualidad, por
tanto, se celebran los dos memoriales independientemente, siendo el Memorial Frakson el
segundo domingo de diciembre y el Memorial Ascanio el último fin de semana de febrero.

En el momento actual, la difícil labor de decidir los premiados de los concursos Ascanio y
Frakson, la realiza el jurado permanente formado por:

• Camilo Vázquez
• Jorge Blass
• Luis Boyano
• Antonio Romero
• José Antonio Cachadiña
• Miguel Gómez
• Armando Gómez
• El presidente del Círculo Mágico de Madrid.
A continación listamos a los galardonados con el Premio Ascanio y, en las páginas

siguientes, les conocemos a todos y nos hablan de Arturo. En cuanto a las fechas, simplemente
señalar que, en ocasiones, el año que aparece en las placas y diplomas puede variar respecto a
los datos que aportamos —unas veces porque el “Premio al Mago del Año” correspondiente a
un año se entregaba al año siguiente; otras, por otros motivos—, aunque en ningún caso
deberían estar equivocados en más de un año. Vamos con ellos.
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• 1979: Arturo de Ascanio
• 1980: Juan Tamariz
• 1981: Camilo Vázquez
• 1982: Antonio Ferragut
• 1983: Agustín Leal
• 1984: Antonio Romero
• 1985: Joaquín Navajas
• 1986: Miguel Gómez
• 1987: Darman
• 1988: Rafael Benatar
• 1989: Dámaso
• 1990: Pepe Carroll
• 1991: Ramón Riobóo y Gabriel Moreno
• 1993: Antonio Romero
• 1994: Mago Migue y Jorge Blass
• 1995: Mad Martin

• 1996: Anibal Kendal
• 1997: Miguel Gómez
• 1998: Rafa Píccola
• 1999: Miguel Ángel Gea
• 2000: Dámaso
• 2001: Jose Quesoyyo
• 2002: Miguel Ajo
• 2003: Manolo Talman
• 2004: Helder Guimarães
• 2005: Woody Aragón
• 2006: Alejandro Furdnajiev
• 2008: Ricardo Rodríguez
• 2009: Javi Santos
• 2010: Carlos Vinuesa
• 2011: Javi Benítez
• 2012: Héctor Mancha

Los premiados
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Su padre, Julio TamarizMartel Fabre, era de Écija y su madre, María del Consuelo Negrón
de las Cuevas, de Algeciras. Conoció la magia a la edad de cuatro años, cuando sus padres le
llevaron a un teatro a ver a un mago y, desde ese momento, decidió iniciar su aprendizaje
mágico. El día de Reyes recibía como regalo unos juegos de magia y, de ese modo daba sus
primeros pasos en el arte. Además, el niño asistía siempre que podía al circo a ver a los magos o

Juan Tamariz
1980

Nombre completo: Juan Manuel Tamariz-Martel
Negrón.
Nombre artístico: Juan Tamariz.
Fecha de nacimiento: 18 de octubre de 1942.
Lugar de nacimiento: Madrid.
Lugares de formación mágica: Madrid.
Premios más destacados:
• Segundo Premio Nacional de Cartomagia y de Magia
Cómica, Zaragoza, 1962.
• As de Cartomagia, Primer Certamen Mágico de
Madrid, 1968.
• Gran Premio Nacional de Magia, San Sebastián, 1972.
• Primer Premio Mundial de Cartomagia (FISM), París
(Francia), 1973.
• Premio honorífico por su Teoría y Filosofía, Congreso
Mundial de Pekín (China), 2009.
• Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, 2011.
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a los espectáculos del mago Marlow en el colegio de sus hermanos mayores y contemplaba la
magia embelesado.

Tan pronto tuvo el nivel suficiente de magia (aprendida empíricamente), pidió prestados sus
primeros libros, entre los que recuerda especialmente algunos como el del Padre Ciuró.
Además, empezó a dar espectáculos ante públicos cada vez más numerosos, y a prepararse para
ingresar en la SEI, donde se presentó a la edad de 17 años, y no fue aceptado porque no tenía la
edad mínima de 20. Juan, sin embargo, volvió a presentarse cuando tenía 18 años y solicitó el
examen de ingreso. Después de asombrar a los examinadores, que de inmediato percibieron el
talento del muchacho, ingresó en la sociedad sin que le fuera exigido cumplir el requisito de la
edad mínima.

Desde su ingreso en la SEI, simultaneaba sus estudios en la Universidad de Ciencias Físicas
con actuaciones en festivales y en televisión. En 1962 recibió el segundo premio de Magica
Cómica y el segundo de Cartomagia en el Congreso Mágico Nacional de Zaragoza. En 1964 la
SEI le concedió una beca para el Congreso Internacional de Barcelona. En 1968 recibió en el
primer Certamen Mágico de Madrid el As de Cartomagia, el As de Magia y el Premio
Extraordinario, estos dos últimos premios junto a Juan Antón.

A Juan Antón, discípulo de Arturo de Ascanio, le había conocido a su entrada en la SEI.
Antón le enseñó los pensamientos de Ascanio y Dai Vernon —¡y el suyo propio!—. También
empezó a actuar como payaso y titiritero, prácticas que le darían aún más desenvoltura en el
arte de la comedia.

Académicamente, estudió Ciencias Físicas hasta cuarto curso. Durante aquella época,
escudado en sus estudios de Físicas, pasaba mañanas enteras con Juan Escolano y otros amigos
haciendo magia en los bares. No terminó la carrera porque su verdadero interés estaba en el
cine. Comenzó a estudiar en la Escuela de Cine, pero tampoco llegó a graduarse como director,
pues la escuela fue cerrada en 1970 por el gobierno de la época.

Tras el cierre, y tras tomar la decisión de dedicarse profesionalmente a la magia, fundó
junto con otros compañeros la Escuela Mágica de Madrid.

En 1973 “dio su salto definitivo hacia la gloria”, ganando con honores el Premio Mundial de
Cartomagia en el Congreso Mundial (FISM) de París. El número que presentó, conocido por
todos como El número de París, era una deliciosa y diabólica combinación de cartomagia y
numismagia en la que Juan incluía notas no solo de humor, sino también musicales a través de
su ejecución con una armónica. Los comodines aparecían, de repente había monedas bajo ellos,
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ahora viajaban, ¡y nuevamente monedas!, y... Y, si no lo has visto, búscalo ahora mismo en
YouTube y disfruta. Incluso Arturo de Ascanio llegó a afirmar que El número de París era lo
más grande que había visto en magia. El legendario Dai Vernon aseguraba, refiriéndose a
Tamariz, que en más de ochenta años que llevaba de vida mágica, nadie le había engañado tal y
como él lo hizo.

Justamente en ese mismo año 1973, y como parte de las iniciativas de la Escuela Mágica de
Madrid, dan comienzo las Jornadas del Escorial, reuniones exclusivas donde se reúnen los
mejores cartomagos del mundo, y donde pasan un fin de semana entero compartiendo sus
estudios sobre este noble arte. Por ellas han pasado grandes magos como Arturo de Ascanio,
Pepe Carroll, Roberto Giobbi, Bebel, Pit Hartling y muchísimos otros, sin olvidar al propio
Juan, por supuesto. Cada jornada es documentada por los conferenciantes y los temas que se
tratan se eligen con un año de antelación. Los temas tratados en las reuniones van desde
autores (la magia de Leipzig, la cartomagia de LePaul...), a libros (Estrellas de la magia...),
pasando por efectos (carta rota, carta en la cartera...) y técnicas (falsas dadas, descargas...).

Juan ha sido el mago televisivo más conocido de nuestro país. Hizo su debut ante las
cámaras en el año 1961. Años más tarde apareció con asiduidad en Buenas Tardes (1972), el
programa que presentaba Raúl Matas. En 1976 presentó, junto a Julio Carabias, un espacio
dedicado al mundo de la prestidigitación: Tiempo de Magia. Ese mismo año puso a prueba sus
dotes de actor interpretando a Don Estrecho, uno de los Tacañones del concurso Un, dos, tres...
responda otra vez. Abandonó el programa tras actuar en 53 episodios, en febrero de 1977, y se
incorporó al espacio infantil El Recreo, donde deslumbraba a los más pequeños con sus trucos
de magia. En años sucesivos continuó apareciendo en el famoso Un, dos, tres, esta vez en su
condición de mago. También condujo sus propios espacios de magia en distintas cadenas: Por
arte de magia (198182) y Magia Potagia, junto a Pepe Carroll, ambos en TVE, y Chantatachan
(1992) en Telemadrid, acompañado de Olvido Gara. Más recientemente, ha sido entrevistado
por reconocidos presentadores, como Andreu Buenafuente (Antena 3) y Jesús Quintero (El loco
de la colina, TVE) y ha aparecido en Carta Blanca (TVE2) en 2006, con su propio programa.

Durante su carrera también ha ayudado a otros a cumplir sus sueños en la magia, por
ejemplo, con las becas Editorial Frakson, que permitieron a innumerables magos participar en
los mundiales FISM y costearse el viaje. Entre estos magos, destacan grandes nombres de
nuestra magia como Pepe Carroll o Miguel Gómez.

Sus inf luencias a lo largo de estos años han sido muchas, Ascanio, Antón, el propio Frakson,
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Slydini, Dai Vernon, Robert Houdin u Hofzinser, entre otros. Él mismo comenta en el libro La
magia española del siglo XX: “Si fuera justo —y viviendo en una sociedad capitalista es muy
difícil ser justo— cada vez que gano dinero haciendo magia, tendría que dar una parte a la
viuda de Ascanio y a los herederos de Juan Antón, y de Frakson, y de Slydini...”.

El Maestro Juan Tamariz tocando su
mágico violín.
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Camilo Vázquez
1981

Nombre completo: Camilo Vázquez Alemán.
Nombre artístico: Camilo o Camilo Vázquez.
Fecha de nacimiento: 9 de septiembre de 1943.
Lugar de nacimiento: Santiago de Compostela (La
Coruña).
Lugares de formación mágica: Bayona, Lugo, Vigo y
Madrid.
Premios más destacados:
• Primer Premio As de Magia en Cartomagia, IV
Certamen Mágico de Madrid, 1971.
• Segundo Premio Nacional de Cartomagia, Zaragoza,
1971.
• Primer Premio As de Magia en Cartomagia, V
Certamen Mágico de Madrid, 1972.
• Segundo Premio Nacional de Cartomagia, San
Sebastián, 1972.
• Primer Premio de Cartomagia, Congrès Français de
l'Illusion, Tours (Francia), 1972.
• Primer Premio As de Magia en Micromagia, VI
Certamen Mágico de Madrid, 1973.
• Primer Premio Mundial de Micromagia (FISM), París
(Francia), 1973.
• Premio Ascanio, 1981.
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Camilo Vázquez es uno de nuestros grandes magos. Es uno de los miembros fundadores de
la Escuela Mágica de Madrid y ha obtenido, como podemos comprobar en la página anteriror,
numerosos galardones, incluyendo tanto el Premio Ascanio como un Primer Premio Mundial
de Micromagia.

Cuando ganó el Premio Ascanio ya era un mago más que consagrado, llevaba unos 30 años
haciendo magia. Como nos cuenta, en aquel momento el Premio Ascanio te llegaba por
designación, cuando ya tenías el reconocimiento, sea por otros premios, sea por tu notoriedad o
méritos anteriores. Por eso para él supuso una gran satisfacción y alegría recibirlo.

Cuando le decimos que si se dedica profesionalmente a la magia, nos dice que, en su opinión,
desde el momento en que uno tiene un repertorio y la disposición y ocasión de atender
compromisos retribuidos mas allá de su círculo familiar o de amistades es un profesional...
bueno, malo o regular como en cualquier otra profesión. De hecho, nos dice que el término
“semiprofesional”, antes bastante utilizado, debería suprimirse del vocabulario, pues (además de
no figurar en el Diccionario de la Real Academia) no tiene ningún sentido. Gene Anderson, el
excelente mago y autor del libro Newspaper Magic tiene una magnífica conferencia sobre este
tema titulada The Part Time Pro (El profesional a tiempo parcial) que recomienda sin reservas.

Si le preguntamos por el juego que le haría a Ascanio, contesta que le hizo varios en su
momento pero que recuerda haberle hecho uno, a él solo, de pie los dos, al despedirse en el
rellano de la escalera de su casa después de una tarde de conversación, y no olvidará su cara
cuando en esa situación sacó de debajo del pañuelo una botella abierta de cerveza y una copa,
sirvió la copa y se la dejó en su mano, marchándose escalera abajo. De su repertorio más
reciente, quizás le haría el que llama Aniversario, con un anillo del público.

Al pedirle que defina su magia, no duda en citar a Umberto Eco en su Apostillas a El Nombre
de la Rosa, donde dice que “el artista [se refería al escritor en particular] debería desaparecer
después de realizar su obra para que no le hagan preguntas sobre ella”. Con esto queda dicho
todo lo que tiene que decir. Respecto al “tipo” de magia que realiza, distingue entre la magia de
salón hablada (no recitada) que realiza de pie, a cuerpo limpio, con la escena inicialmente vacía,
que ya se irá amueblando con lo que surja y con algún espectador, la cartomicromagia que
realiza sentado a una mesa, también aquí sin bolsa ni maletín, o la que realiza sentado frente a
una mesa baja con el regazo a la vista. En todos los casos, recalca, emplea objetos usuales,
inmediatamente reconocibles sin tener que explicar lo que son una vez han sido vistos
—añadiendo un expresivo “Corta el rollo ¡cebollo!” que imagina en la mente del espectador— e
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intenta establecer una relación espontánea y sincera con los espectadores, mostrando atención
e interés real ante sus comentaros y reacciones. No se puede —dice— quitar a los espectadores
la parte de protagonismo que les corresponde.

Inicialmente se considera “autodidacta”. Su infancia, adolescencia y parte de su juventud
transcurrieron en Galicia, sin contactos con otros magos, pero desde los nueve años comenzó a
leer magia y a dar sus primeros pasos mágicos. Los primeros libros que leyó fueron Juegos de
Manos de Boscar, algún Ciuró, la Enciclopedia de la Magia de Armenteras, Juegos de Manos con
Cartas de Santiago de la Riva, Mosaico Mágico de Roden, Cartomagia de Bernat... En las Milicias
Universitarias, en Monte La Reina, conoció a Miguel de Irígoras con el que aprendió
manipulación de monedas, bolas y cartas. Así descubrió cosas como ¡¡¡el doble volteo o la cuenta
bucle!!! Unos meses de formación en la empresa en París le acercaron a la tienda Mayette y a la
editorial Payot, que tenía la traducción francesa del Royal Road, el Expert Card Technique, el
Hilliard, el Bobo...

De vuelta a Madrid, su primer contacto teléfonico fue con Florensa, cuando la SEI se reunía
en el Círculo Segoviano (calle Alburquerque). Juan Tamariz le vio hacer unos juegos con
palitas y le sacó a la palestra ante el grupo de “seístas madrileños”. Allí comenzaron una
relación mágicoamistosa larga, enriquecedora y duradera.

Arturo de Ascanio le fascina por la precisión, armonía y belleza de sus “inocentes” manejos
y la sensación de magia pura que transmite. Luego, sus explicaciones y análisis magistrales
aportan si cabe más precisión, armonía y belleza. Recuerda también al resto del miembros del
grupo de aquella época: Ramón Varela, Juan Antón, Pepe Puchol, Peperre, Carlos Sayalero...
Con ellos entró en el torbellino mágico madrileño impulsado por Juan Tamariz, con las
sesiones de los viernes, verdaderas mágicas jam sessions.

Recuerda también con mucho cariño el IV Certámen Mágico de Madrid (al que vino desde
Vigo): su primer evento mágico, su primer concurso, su primer premio y celebracion en el
Whisky Jazz (antiguo Bourbon Street).

Nos cuenta el tipo de cosas que hacía en aquellas épocas, como cuando Slydini visitó
Madrid. Camilo todavía estaba en Vigo, Juan le avisó por la tarde, cogió el tren de noche y
llegó a Madrid al día siguiente .

Después, más certámenes, congresos, concursos, la Escuela Mágica de Madrid, París, Salle
Pleyel, su primera FISM (en la que concursó y obtuvo el primer premio).

Ya establecido en Madrid, recuerda el congreso de Cuenca, con Kaps (Camilo lleva en el
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coche cintas de casete con conversaciones de Fred Kaps y suele oírlas a menudo), Patrick Page,
también traídos por Juan... John Calvert... El viaje a Birmingham (Ramsay Reunion), más Kaps,
más Patrick Page... Ken Brooke en su tienda y en su casa... Las Jornadas Cartomágicas del
Escorial (otra ocurrencia de Juan... y Puchol)... Roberto Giobbi, Aurelio Paviato, Vanni Bossi,
Reinhard Müller, entre los “habituales”, más la lluvia de estrellas: Zarrow, Elmsley... Más
adelante, USA, Tannen, Jubilee, la Gala Española en escena (otra iniciativa de Juan). Luego
Rafael Benatar le descubre el off Broadway neoyorquino y recorre media docena de escenarios
a lo largo de los años. Después la Closeup Gallery y el Parlor del Magic Castle, también con Rafa
Benatar de introductor de embajadores. Y media docena larga de visitas a FFFF en Batavia
(Buffalo), que le acercan al abanico del panorama del Closeup y Parlour estadounidenses
principalmente. Como vemos, una larga y dilatada carrera.

Finalmente, al pedirle que nos recomiende un efecto, un libro y un mago, nos dice que en los

tres casos elijamos el que más nos atraiga, ahora el mundo es más pequeño y está mucho más
comunicado y todos conocemos a todos, cosa que antes no ocurría. Desde luego, uno de esos a
los que hay que conocer es sin duda Camilo Vázquez.

Camilo Vázquez y Arturo de Ascanio en
las Jornadas del Escorial. Al fondo se
puede ver a Juan Tamariz y Jim Krenz.
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Antonio Ferragut es un mago de una gran originalidad. Nos comenta que se podría decir
que ha sido autodidacta. Durante muchos años ha estado, debido a su profesión, aislado en el
mundo de los submarinos. Quizá por eso no ha podido tener tanto contacto con el mundo
mágico, pero sin embargo ha sabido ofrecer soluciones muy originales a los retos mágicos que
se le han planteado.

No puede recordar cuándo comenzó a hacer magia, y en general tampoco es muy amigo de
recordar fechas. De hecho, al preguntarle por el Premio Ascanio, no recuerda en qué año se lo
dieron, pero sí recuerda que fue una sorpresa y que disfrutó mucho de aquella velada. Al
preguntarle por otros premios, nos cuenta cómo la primera vez que se presentó ante otros
magos fue en el Congreso Nacional de San Sebastián (1972) —donde obtuvo el Segundo

Antonio Ferragut
1982

Nombre completo: Antonio Ferragut Hurtado.
Nombre artístico: Antonio Ferragut.
Fecha de nacimiento: 29 de julio de 1942.
Lugar de nacimiento: Palma de Mallorca.
Lugares de formación mágica: Prácticamente toda
España.
Premios más destacados:
• Segundo Premio Nacional de Micromagia, San
Sebastián, 1972.
• Premio Ascanio, 1982.
• Medalla al Mérito Mágico de la SEI, 2001.
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Premio de Micromagia—, hasta entonces siempre había trabajado solo. De hecho, el premio lo
ganó poco menos que obligado por su superior, del que consiguió el permiso a cambio de la
condición de traer algún galardón del congreso.

Conoció a Arturo, aunque nos confiesa que no se trataron mucho mágicamente, salvo en las
primeras Jornadas del Escorial. Para él, la inf luencia de Arturo se cifra en que le ha dado una
herramienta para explicar el cómo y el por qué de la magia que hace.

En el primer Memorial de Ascanio, propuso que, como colofón, se sucedieran una serie de
sesiones con el título “El juego que yo haría a Ascanio”. Por arte de magia, y sin que pueda
servir de precedente —bromea—, su propuesta fue acogida y, cuando le tocó el turno, hizo El
Todo lee, una rutina de cartas que presentó en unas Jornadas del Escorial, y que la experiencia
de los años se había encargado de redondear.

No se dedica profesionalmente a la magia. Aunque disfruta con varias de sus modalidades, la
que prefiere es la ahora llamada magia de salón. Le gusta realizar una magia cuidada y con
charlas de una cierta altura.

Dice que tal vez pueda considerar su maestro al Padre Ciuró, pues, aunque solo pudo hablar
con él un par de veces, se ha bebido sus libros hasta echar humo.

Afirma que siempre que ve hacer magia aprende, por malo que sea lo que presencia. Es más,
cuando es malo dice que tal vez aprenda más... lo que no se debe hacer, añade.

Si le obligamos a que nos recomiende un efecto, tras dudarlo, nos propone su rutina de Los

Antonio Ferragut con su Bola Zombie.
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cánones, por lo bien que se lo pasa cuando la presenta. Ahora bien, si le preguntamos por un
libro, nos dice sin dudarlo que Ilusionismo elemental, tal y como lo escribió Ciuró. Dice que es de
los que hacen afición: “¡Ay, si más de uno se lo leyera con detenimiento!”. Al hacerle decidirse
por un mago, nos confiesa que para él uno de los más completos es Camilo Vázquez.

Hace gala de su habitual humor cuando, al preguntarle si quiere añadir algo de interés, nos
dice: “Interesante, lo que se dice interesante, pienso que no se me puede ocurrir nada, pero si
hay que decir algo sobre ‘lo que sea’ puedo contaros que: Había una vez, en un país muy
lejano...”. En ese país muy lejano habría muchas cosas, pero ¡difícilmente un mago como
Antonio Ferragut!
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Como puede verse más arriba, Agustín Leal comenzó a ganar premios en Congresos
Nacionales con tan solo 19 años. A los 20 y a los 21 volvió a repetir. Al año siguiente, recibió el
Premio Ascanio por su meritoria trayectoria mágica. Él mismo nos relata cómo fue y nos habla
sobre su maestro, Arturo de Ascanio:

El premio lo recibí por los méritos artísticos demostrados, a juicio del jurado, ese año, ya
que entonces no existía el concurso como tal. Para mí supuso muchísimo ya que la primera voz
que se oía antes de fallar esos premios era la del propio Arturo. ¡Todo un honor!

Comencé a hacer magia con 8 años y con 14 contacté con Juan Tamariz, que me introdujo
en la SEI de Madrid. Allí reapareció tras una ausencia Arturo y tuve la inmensa fortuna de que
le gustara mi modo de hacer magia y mi inquietud por aprender. Me recibía en su casa, como

Agustín Leal
1983

Nombre completo: Agustín Leal Almoguera.
Nombre artístico: Agustín Leal.
Fecha de nacimiento: 28 de agosto de 1961.
Lugar de nacimiento: Madrid.
Lugares de formación mágica: Madrid.
Premios más destacados:
• Primer Premio Nacional de Micromagia, Tenerife,
1980.
• Segundo Premio Nacional de Micromagia, Santander,
1981.
• Segundo Premio Nacional de Micromagia, Sitges,
1983.
• Premio Ascanio, 1984.
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hizo en otras ocasiones con otros compañeros, compartíamos juegos e ideas y me empapaba de
su sabiduría mágica.

Fue en uno de esos encuentros donde me recomendó el juego de las monedas al bolsillo del
libro de Bobo para mi número de concurso en el Congreso Nacional de Canarias. También fue
el primero en felicitarme cuando recibí el Primer Premio diciéndome: “¿Lo ves, rapaz? Te dije
que lo conseguirías”. Nunca olvidaré esas palabras de aliento ni ese brillo en sus ojos.

Actualmente sigo haciendo ese juego en todas mis actuaciones profesionales y él está
presente en cada una de ellas. Por supuesto, ese sería el juego que le haría a Arturo junto al
primero que me retó a aprender, Ases al bolsillo.

Sus mejores enseñanzas fueron las que daban sentido teórico y humano a nuestro bello arte
con esa calidez que solo él sabía imprimir.

Otro momento mágico de mi vida fue cuando hizo la introducción a mi primera conferencia
en la SEI en el año 84 y su prólogo en mis notas, Solo Monedas. En el ejemplar que le regalé
escribí una dedicatoria personal que quiero compartir: “Para Arturo, esa figura paternal bajo
cuya sombra solo puede crecer la Magia”.

En mi regreso al mundo de la Magia, después de un personal retiro, tuve el honor de que
me presentara ante los socios de la SEI con unas bellísimas palabras. Él había expuesto
semanas antes su trilogía sobre “La estructura mágica” con un relativo seguimiento de los

Arturo de Ascanio presenta a Agustín
Leal en su conferencia de 1984 en la SEI
de Madrid.

356

RECORDANDO A ARTURO



compañeros del Círculo. Aproveché ese momento para hacer un epílogo de sus charlas así como
un homenaje a su figura.

Hace unos meses repetí emocionado esas palabras en nuestra sede y me gustaría que
aparecieran aquí: “El ser humano algunas veces es tan miope y desagradecido que sueña con
otras galaxias y estrellas lejanas olvidándose de agradecer el Sol que día a día le da luz y calor.
Hoy quiero decirte ¡Gracias Arturo!”.

Agustín Leal en un momento de su
conferencia de 1984 en la SEI.
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Para mí la magia comienza un día de colegio en el que los Padres Agustinos decidieron
llevarnos de excursión. Estaba en 5º de EGB, lo que ahora sería 5º de primaria. Es decir,
tendría unos 10 años. Nos llevaron al Museo de cera. Allí, en la sala de los espejos, nos metieron
a todos y apagaron la luz. De repente, apareció un escenario y un mago. Ese hombre empezó a
realizar milagros. Recuerdo perfectamente la desaparición de agua en el cucurucho y los aros
chinos. Salí impresionado. Algo saltó dentro de mí. Como dice Jesferh, la víbora de la magia me
mordió y su veneno todavía me acompaña.

A la vuelta, el profesor nos dijo que preparásemos algún juego de ilusionismo para hacer en
clase. Por arte del destino cayó en mis manos un libro de magia, La Caja de Magia. Fue toda
una revelación. Comencé a practicar y practicar.

Antonio Romero
1984 y 1993

Nombre completo: Antonio Romero Zamorano.
Nombre artístico: Antonio Romero.
Fecha de nacimiento: 16 de abril de 1963.
Lugar de nacimiento: Madrid.
Lugares de formación mágica: Madrid.
Premios más destacados:
• Premio Ascanio, 1984.
• Segundo Premio Nacional de Micromagia, Zaragoza,
1992.
• Premio Ascanio, 1993.
• Primer Premio en Close-up, Valongo (Portugal), 2004.
• Diploma Cups and Balls Museum, Las Vegas, 2009.
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Poco después comenzaron a emitir por TV los primeros programas de Julio Carabias y Juan
Tamariz. Yo intentaba emular los juegos de cartas que hacían, pero como no tenía ni idea de
cómo iban me inventaba absurdos procedimientos para realizarlos. Quizá de esa época me viene
mi vena inventora. ¡Inventé lo que después me enteré de que era la mezcla faro! Con lo
contento que estaba yo con mi descubrimiento...

No conocía a ningún mago, por lo que tuve que ingeniármelas por mi cuenta. Los sábados
por la mañana iba a la tienda de magia que había en la calle Zaragoza, La casa de los juegos,
cerca de la Plaza Mayor. Me quedaba anonadado viendo el escaparate y cuando me decidía a
entrar, era convenientemente ahuyentado por una dependienta que para mí era la mismísima
encarnación del mal. Nunca olvidaré su cara y su pelo negro rizado. Harto de tanto mirar
solamente el escaparate, un buen día conseguí que mi padre me acompañase y adquirí mi
primer juego de magia, una trasposición de cartas.

Por entonces, me dediqué a buscar libros de magia por las bibliotecas de Madrid. Aún
recuerdo los larguísimos viajes en metro para ir a la biblioteca de algún barrio con la esperanza
de encontrar un libro de magia. Y un buen día tuve premio. No hay nada como la
perseverancia. Encontré un libro del Padre Ciuró, y ahí estaba esperándome una reseña de la
Editorial Reus. Tiempo me faltó para plantarme allí. Me atendió una simpática señorita que,
asombrada por mi corta edad y entusiasmo, me localizó los libros de magia que tenía. A partir
de entonces mis visitas a la Editorial Reus fueron frecuentes y es así como cayó en mis manos
La prestidigitación al alcance de todos del Padre Ciuró. Ese libro fue mi Biblia. Me lo sabía de
memoria y eso que mi memoria es muy escasa. Después vinieron el Cartomagia I y el II. Eran el
no va más. Recuerdo perfectamente el esfuerzo titánico que me supuso conseguir aprender el
salto sin más ayuda que una escueta descripción. Tal era mi devoción por el Padre Ciuró que
decidí escribirle unas cartas donde le exponía mis dudas. En una de ellas le preguntaba que
dónde podía conseguir un falso pulgar, objeto mítico que aparecía en los libros de Ciuró y al
que yo no tenía acceso. Todavía conservo las cartas que el Padre Ciuró me envió como
contestación. En una de ellas me decía que tuviera paciencia, que con el tiempo llegaría a tener
un falso pulgar. Por eso creo que, para mí, los libros más inf luyentes que he tenido fueron esos,
los del Padre Wenceslao Ciuró, a quien no llegué a conocer pero del que fui un fiel admirador.

Poco tiempo después por fin conocí a otros magos. Comencé a ir a la SEI a finales de los
años 70. Joaquín y Manolo Navajas estudiaban en el mismo centro que yo —el Colegio San
Agustín de la calle Padre Damián— y fueron ellos los que me llevaron por primera vez a la
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SEI. Estaba yo en 1º de BUP, y corría el año 77. Como anécdota, recuerdo que el primer juego
que hice fue a un mago viejecito y de cara sonriente, una transformación con el enfile por
debajo. Ese mago era nada más y nada menos que Frakson. En ese momento yo no lo sabía y
me quedé tan pancho.

Continué yendo a la SEI, que estaba en esa época en la Gran Vía. Cuando cumplí 18 años,
pude hacer el examen e ingresar como socio. Curiosamente, Miguel Gómez y yo nos
examinamos el mismo día. Era el año 1981. Recuerdo que en el examen saqué a Julio Carabias
para que me ayudase en un juego. No recuerdo exactamente lo que presenté pero, con ese afán
que me persigue de inventar cosas, hice una cosa rara con una paleta. Le puse una moneda
plegable plegada en una de sus caras. Enseñaba la paleta por las dos caras con el movimiento
clásico. Tapaba la paleta en mi mano y hacía aparecer la moneda que al ser más grande que la
paleta eliminaba la idea de que pudiese haber estado detrás. Creo que hice también algo con la
caja Okito, a la que en aquellos días dedicaba bastante tiempo, pero no estoy del todo seguro.

Justo por esa época, Arturo de Ascanio volvió a reaparecer por la SEI, que se había mudado
a la Casa de Galicia. Creo que hay por ahí algún vídeo de Arturo ya en esos lugares. En aquellos
tiempos, las cosas no eran exactamente como ahora. Lo que hacíamos era escuchar mucho y
hablar poco. Fue así como poco a poco fui acercándome a Arturo. Comenzamos a hacernos
amigos. Recuerdo que cuando nos fuimos de la Casa de Galicia, la SEI estuvo temporalmente en
un pub que se llamaba El Koya. Allí, Ascanio nos hizo a unos cuantos su última versión del
Todo dorsos. ¡Madre mía! ¡Fue increíble! Me dejó impactado. Ascanio estaba en un momento
dulce y todo lo que pasaba por sus manos lo convertía en magia.

Un día le pregunté si podía ir a su casa para aprender magia. Recuerdo que le sorprendió la
idea. Lo meditó durante unos minutos y me dijo: “La SEI es los martes, el miércoles suele
haber fútbol —Arturo era forofo del Real Madrid, por cierto, como debe de ser—, ¡que sea los
jueves!”. Y mi vida cambió a partir de ese momento. En esos tiempos yo estaba estudiando
Ingeniería Industrial en el turno de tarde. Los jueves salía a las 19:30 y podía ir directamente a
casa de Ascanio. Así transcurrieron unos tres años de mi vida mágica. Arturo y yo solitos. Él
me contaba cosas y yo escuchaba e intentaba aprender. ¡Y vaya si aprendí!

Al cabo de unos tres años, por temas de estudios, tuve que dejar de asistir de forma regular
a su casa. A Arturo le había picado el gusanillo de la enseñanza. Yo era su “pequeño
saltamontes” y, cuando vio que no podía asistir tan frecuentemente, quiso continuar con el tema
de los jueves. Esto fue el inicio de las míticas reuniones en casa de Arturo. Lo que yo aprendí
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con ese hombre fue inmenso. Aprendí que la magia era un Arte y cuáles eran los mecanismos
que la gobernaban. Aprendí de la vida. Arturo era, además, un sabio. El día que nos dejó lloré
amargamente. Él fue mi Maestro.

En aquellos años tuve la inmensa suerte de coincidir en la SEI con Antonio Ferragut,
Camilo, Juan Tamariz, Ramón Varela, Juan Antón, Pepe Carroll, Jesferh, Florensa y una
pléyade de magos irrepetibles. Jamás olvidaré las interminables y brillantes tardes con
Tamariz, el asombroso ingenio de Antonio Ferragut, la sabiduría de Camilo, la humanidad de
Alfredo Florensa, al siempre inquieto Pepe Carroll... Fueron, todos ellos, junto con Arturo,
quienes me enseñaron y ayudaron.

Pasaron los años 80, viví la FISM de Madrid donde conocí a Vernon. Las reuniones de la
Escuela Mágica. Mi Premio Ascanio de 1984. La FISM de Holanda donde hice mis Cubiletes
transparentes. Los intentos por actuar en lugares benéficos con Juanma Tertre, Juan Gismero y
Miguel Gómez, el autodenominado Grupo Arlequín. Mis primeras actuaciones en los pubs: El
Teloncillo, El Koya, Croché, La Mandrágora, Vientos... Los rodajes de los programas de Juan
Tamariz a los que asistía. La increíble magia de Joaquín Navajas. La SEI en la Casa de Zamora.
Un montón de congresos nacionales, las Jornadas de El Escorial...

En 1993 volví a ganar el Premio Ascanio. Fue la primera vez que se realizaba con el formato
de “Mejor mago del año”. Había que hacer dos actuaciones: una de magia de cerca, en la que

Antonio Romero en una de sus visitas a
casa de Arturo.
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incluí mis cubiletes transparentes, y otra de escenario, en la que hice mi rutina de cuerdas y
terminé con el periódico roto y recompuesto. Por cierto, la rutina de cubiletes transparentes le
encantaba a Ascanio. Me hubiera gustado compartir con él la versión actual.

También en 1993, gracias a la ayuda de mi buen amigo Rafa Benatar, salió a la luz mi libro,
La magia de Antonio Romero, y, tras una época donde compaginé el trabajo con las actuaciones,
decidí dar el salto y dedicarme profesionalmente a este Arte que es el nuestro. Surgieron el
Perfect Hold Out y muchos otros inventos. Gracias a ellos, comencé a viajar y a dar conferencias
en Francia, Inglaterra, Japón, Suiza, Portugal, Las Vegas... La que más ilusión me hizo fue en
2009, una conferencia que di en el congreso de las 4 efes, ya que conseguir que te lleven allí a
dar una charla ante lo más selecto de la magia de cerca del mundo es muy, pero que muy
complicado.

Ahora las cosas están cambiando. Antes lo difícil era acceder a la información, ahora lo
arduo es saber seleccionar y elegir la información. No es mejor ni peor, solo es distinto. Pero de
lo que estoy muy seguro, es de que es muy importante tener buenos maestros. Yo los tuve, el
principal fue D. Arturo de Ascanio y mi gratitud hacia él es más que inmensa. Infinita.
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Joaquín Navajas nació en Úbeda, como Joaquín Sabina —nos dice—, y tras unos años en
Córdoba, llegó a Madrid en 1968. En 1967 leyó su primer libro de magia, del padre Wenceslao
Ciuró. Casi recién llegado a Madrid, se acercó un día a la Casa del Libro con su hermano gemelo
Manolo y, mientras hojeaban un libro de magia, conocieron a Alberto Cuartero, que —según
nos cuenta Joaquín— llevaba una capa negra impresionante y fue muy amable con ellos.
Cuando apenas tenían 9 años, su padre ya les acompañaba a la SEI (entonces ubicada en la 3ª
planta del Hotel Gran Vía).

A los magos “menos veteranos” les sonará el nombre de Joaquín Navajas porque durante un
tiempo pudieron verlo en la tienda Magiamadrid, con Carlos, su padre, pero sobre todo por su
fantástico libro Monedas Personales, y porque habrán oído decir más de una vez que “en sus

Joaquín Navajas
1985

Nombre completo: Joaquín Pérez Navajas.
Nombre artístico: Joaquín Navajas.
Fecha de nacimiento: 29 de octubre de 1960.
Lugar de nacimiento: Úbeda (Jaén).
Lugares de formación mágica: Madrid.
Premios más destacados:
• Premio Ascanio, 1985.
• Premio García Cabrerizo, 1989.
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mejores tiempos” Joaquín llegó a ser el mejor mago con monedas de España “y gran parte del
extranjero”. Lamentablemente, en febrero de 1993 un infarto cerebral le produjo la inmovilidad
de su mano derecha y una limitación en su capacidad para comunicarse y para seguir
alucinando a magos y profanos con geniales juegos como los de su intenso libro. Asegura que
tiene Monedas Personales II en su cabeza, pero no parece haber forma humana de convencerle
para que intente dictarlo o escribirlo él mismo al ordenador...

En las paredes de su habitación se puede ver, además de la placa del Premio Ascanio y la del
Premio García Cabrerizo y de diversos diplomas y certificados de participación en muchos
congresos de magia, una placa homenaje de la Sala Houdini, de 1995.

Su mago favorito es Fred Kaps, a quien conoció personalmente. Se le ilumina la cara cuando
cuenta (constantemente) que fue 3 veces campeón mundial, según consta en el recorte de
prensa que siempre lleva en su cartera. También siente una gran admiración por Richardi Jr.
—a quien conoció en Benalmádena (Málaga)— y por Frakson, quedando impresionadísimo por
su cigarrillo eléctrico y la multiplicación de los billetes de dólar, además de porque vistiera
unos pantalones de cintura “por debajo del pecho”, en plan torero —cuenta riéndose. También
nombra con especial cariño a Camilo Vázquez y al Mago Antón, y recuerda divertido los
ensayos con la caja de las espadas en casa de Antonio Ferragut.

Al preguntarle qué libro de magia nos recomendaría, responde sin dudar 52 amantes de Pepe
Carroll, y como mejor juego menciona la sal de Fred Kaps, escenificándolo emocionado con un
“Joderjoder, ¡qué bueno!”. También señala el juego Wunderbar de Steve Dusheck y saca de su
cartera mágica No Fake Thumb Tie Routine de Roy Baker, Burn up y Tear a Cig, así como una
divertidísima postal del Padre Ciuró aceptando un pedido de magia que le hizo Joaquín, fechada
el 4 de mayo de 1976...

Joaquín dice que obtuvo el premio Ascanio, de manos de Florensa, por su libro Monedas
Personales, y también cuenta que a Pepe Carroll se lo dieron “simplemente” por haber sido
campeón mundial en el Congreso de la Haya de 1988. El juego que Joaquín le haría (y le hizo
más de una vez) a Arturo es su famoso Vuelo metálico, en el que hace uso de su genial y mítica
“catapulta”.

Antes de morir su hermano Manolo (en 1980) solían reunirse con Miguel Gómez, Pepe
Carroll e Ignacio Brieva y esas reuniones terminaban en casa de Joaquín (calle Pradillo, 15) a
las tantas. Según nos cuenta Gloria, su madre, les servía chocolate con churros a eso de las
siete de la mañana y todavía seguían “un ratito más”... También acudían a esas reuniones
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mágicas otros magos tan conocidos como Antonio Romero, que estudió en el mismo colegio
que Joaquín (Los Agustinos).

Joaquín guarda muchos y muy entrañables recuerdos de Arturo. Estaban muy unidos y
visitaba su casa con frecuencia. Recuerda especialmente los “apilamientos de dados” (que por lo
visto le salían fenomenal a su hermano Manolo) y también alguna anécdota, difícil de entender
a pesar de sus esfuerzos al intentar contarla, relacionada con un hilo de pescar que pasaban por
debajo de la puerta, o algo así. También nos habla de cuando Ramón Varela, “¡Muy buen mago,
joder!”, que también era médico, atendió a Arturo en su primer infarto en 1982. Nos cuenta que
la cantante favorita de Arturo era Roberta Flack, y que cuando quería advertirte —en plan
padrazo— de que no te fiaras de alguien, te decía “cuidado con ese, que no es trigo limpio”.

En el prólogo de Monedas Personales, Arturo asegura que “Joaquín tiene por delante el
noventa por ciento de su vida mágica, que su talento solo ha empezado a f lorecer y que tiempo
habrá para la publicación de su obra con más empaque formal”; ojalá se hubiera cumplido esta
predicción... Y termina diciendo “apreciemos la fragancia mágica que se encierra en estas
páginas y gritemos ¡Aleluya! porque un joven genio habita entre nosotros”. Y lo firma en
Madrid, a 19 de marzo de 1985 (Festividad de San José, puntualiza él). Hagámoslo pues.

Postal del Padre Ciuró aceptando un
pedido de magia que le hizo Joaquín,
fechada el 4 de mayo de 1976.
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Miguel Gómez lleva haciendo magia desde que tenía 7 años. Así leído podría resultar una
edad temprana, pero si alguna vez le has visto hacer magia, más bien estarás pensando que
seguro que empezó antes, si no ¿¿¿cómo le ha dado tiempo a aprender todo eso???

Ha recibido numerosos premios, entre ellos un premio mundial de cartomagia y el Premio
Ascanio en dos ocasiones. En la primera de ellas, corría el año de 1986 y lo recibió por sus
méritos y trayectoria mágica, como ya hemos comentado que correspondía a aquella época. En
el concurso de 1997 (primer concurso tras la muerte de Arturo y primera ocasión en que el
concurso de cerca se separó del de escena) presentó una primera versión de su número de San
Sebastián. Los efectos del número incluían virtualmente todos los posibles: predicciones,

Miguel Gómez
1986 y 1997

Nombre completo: Miguel Gómez de la Torre.
Nombre artístico: Miguel Gómez.
Fecha de nacimiento: 30 de enero de 1963.
Lugar de nacimiento: Madrid.
Lugares de formación mágica: Madrid.
Premios más destacados:
• Tercer Premio Nacional de Cartomagia, Logroño,
1984.
• Premio Ascanio, 1986.
• Tercer Premio Mundial de Cartomagia (FISM), La
Haya (Países Bajos), 1988.
• Primer Premio en el Congreso Internacional de
Estoril (Portugal), 1996.
• Premio Ascanio, 1997.
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reuniones, viajes, nudistas, cartas vivas, penetraciones y jugadas de póquer, entre otros. El hilo
conductor de la rutina eran “los tahúres y los magos” y en ella narraba una vivencia con
tahúres.

Miguel nos comenta que su inf luencia para montar aquel número fue sin duda Ascaniana.
De hecho, el número es un homenaje a Arturo. Tardó unos dos meses en montarlo, pero desde
entonces ha continuado trabajando en él y —de acuerdo a su ya mítica frase de que “el que no
hace sus números en la sesión es un cagaletas”— haciéndolo para público. En la actualidad, el
número está muy cambiado. Recuerda con emoción los días previos al concurso donde lo
pasaba muy bien durante los ensayos, cambiando cosas hasta el último momento.

El premio de 1986 fue una gran satisfacción para Miguel. Que el jurado le eligiera y el
hecho de que además el Premio Ascanio era una decisión tomada por Arturo (que formaba
parte del jurado), justifican su alegría. Su mejor recuerdo son las palabras que le dijo Arturo
cuando le entregó personalmente el premio. Miguel las guarda para él con emoción. En 1997

Miguel Gómez recibe el Premio Ascanio
de manos del propio Arturo en 1986.
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fue todo distinto, sin duda una emoción diferente. Él no tenía pensado presentarse, pero fue el
año del fallecimiento de Arturo de Ascanio y la organización del concurso quiso homenajearle
haciendo que todos los concursantes presentaran números de cartomagia. Dada su conocida
admiración por Arturo, los colegas magos de entonces le animaron a presentarse. De este
premio de 1997, guarda el recuerdo a Arturo por su fallecimiento. Por cierto, al año siguiente
Miguel Gómez sustituyó a Ascanio en el jurado.

En la magia de Miguel hay una clara inf luencia teórica de Arturo. Además de su
pensamiento teórico, Arturo también le transmitió la pasión por la magia. Si pudiera hacer
ahora un juego a Arturo, dice que le haría su versión de Open Travellers.

Miguel no se dedica profesionalmente al mundo de la magia, aunque sí actúa para público
siempre que puede. Realiza magia de cerca y define su magia como una magia cercana, valga la
redundancia.

Sus maestros en la magia son Arturo de Ascanio, Juan Tamariz y Federico Haín. Recuerda
los momentos mágicos que han marcado su vida: las televisivas Manos mágicas, su entrada en la
SEI —donde conoció a Arturo de Ascanio, Juan Tamariz, Juan Antón, Ramón Varela, Camilo
Vázquez, Antonio Ferragut, Gabriel Moreno...—, el Congreso de Santander —con la
memorable conferencia sobre el empalme de Ascanio—, el primer vídeo de Fred Kaps que vio,
las primeras conferencias de la nueva generación de magos americanos (Carney, Ammar,
Kennedy, Daryl...). Después, muchas más cosas, pero las importantes son las primeras...

Ascanio aparte, si le preguntamos por un efecto nos dice que En todas partes y en ninguna. Un
libro, La Cartomagia de Hofzinser. Y un mago, Hofzinser. Lo descubrió muy tarde en su
formación mágica y quizás eso le ha servido para apreciarlo mejor. Cree que es el mayor genio
que la cartomagia ha dado; la construcción, el impacto y la belleza de sus efectos, elevan al
personaje a lo sublime.

Como proyecto mágico, desde hace años, planea montar un teatro de magia de cerca junto a
su amigo y hermano mágico Armando Gómez. En breve, quizás vea la luz...

La lección que Miguel ha aprendido en todos estos años es el hecho de que la magia es una
afición importante, bella y profunda. Escuchándole y viendo su magia se aprecia la verdad de
sus palabras.
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Armando Gómez obtuvo el premio Ascanio cuando ya llevaba unos 10 años dedicado al
mundo de la magia. El premio se le concedió por un estudio que realizó sobre el Chop Cup.
Tardó un año en prepararlo y cuando lo presentó en la SEI a Arturo de Ascanio le gustó
muchísimo.

Aquel estudio terminó convirtiéndose en un libro con vídeo (el primero que se editó en
España con ese formato). También le sirvió para preparar una rutina con la que ganó el Primer

Armando Gómez
1987

Nombre completo: Armando Gómez Bernardo.
Nombre artístico: Darman.
Fecha de nacimiento: 3 de agosto de 1957.
Lugar de nacimiento: Madrid.
Lugares de formación mágica: Madrid.
Premios más destacados:
• Premio Ascanio, 1987.
• Primer Premio Nacional de Micromagia, Málaga,
1989.
• Segundo Premio Portugués de Magia de Cerca, 1989.
• Premio Frakson, 1990.
• Segundo Premio Nacional de Magia General, Toledo,
1990
• Primer Premio Portugués de Cartomagia, 1991.
• Primer Premio Nacional de Cartomagia, Zaragoza,
1992.
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Premio de Magia de Cerca en el Congreso Mágico Nacional de Málaga, en 1989.
El Premio Ascanio le motivó mucho para preparar números de concurso, cosa que hizo

durante los cinco años siguientes. Como anécdota, nos cuenta que la charla sobre el Chop Cup la
preparó a petición del entonces presidente, Carlos Lamas. Armando creía que no interesaría a
nadie, sin embargo tuvo una gran acogida y, lo que él pensaba que era conocido por todo el
mundo, no lo era tanto.

Del premio Ascanio guarda un recuerdo muy bonito y siempre recuerda la sorpresa que le
causó. Pero lo más importante es que el premio le motivó para ahondar en el estudio y análisis
de la magia.

Armando compartió bastantes horas con Arturo, en la SEI, en el coche de camino a su casa,
e incluso en su casa. De él aprendió una forma de aproximarse al estudio de un efecto, de
analizarlo y trabajarlo. Si pudiera volver a compartir un rato con Arturo, nos cuenta que no le
haría ninguno de sus juegos, simplemente se dedicaría a charlar con él sobre magia.

Le gusta todo tipo de magia y disfruta practicando todas las ramas de nuestro arte. Siempre
trata de hacer cosas que le diviertan y que también diviertan al público. Gusta de trabajar
efectos no “trillados”, y encontrar su propio camino en cada efecto, así como en el estilo. Por
eso ha practicado todo tipo de especialidades, recorriendo desde la Cartomagia hasta las

Armando Gómez recibe el Premio
Ascanio de manos del propio Arturo.
Al fondo, Francisco García Cabrerizo
y el Conde Ropherman.
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Grandes Ilusiones.
En lo referente a sus maestros, cree tener un poco de cada mago al que ha conocido, aunque

ninguno ha sido para él lo que se considera un maestro. Por supuesto, nos dice que tiene
inf luencias de Arturo de Ascanio, Juan Tamariz, Antonio Ferragut y varios otros magos. Pero
nos confiesa que quizá de quienes más ha aprendido a analizar, observar y hacer, ha sido de
Miguel Gómez y Pepe Domínguez.

Cuando le preguntamos por alguna lección importante que haya aprendido en todos estos
años, dice que siempre trata de aprender de todo el mundo. Pero si de algún mago ha aprendido
cosas que le han mejorado como persona —añade—, ha sido de Alfredo Florensa, a quien
recuerda muy cariñosamente. Por cierto, Armando publicó un libro junto con Alfredo,
Cartosecretos.

Afirma sin dudarlo que el Premio Ascanio fue el momento que más ha marcado su vida
mágica. Y después nos dice que quizá también lo haya sido el asumir la presidencia de la SEI en
un momento muy complicado para la Sociedad.

Si le preguntamos por un efecto, nos recomienda el Roll Over Aces por los buenos momentos
que le ha dado. El libro que nos aconseja leer es el Tarbell porque “casi todo” está en él. Y su
mago favorito es Pepe Carroll, quizá el más completo en todos lo sentidos.

Premiados en 1991 (premios del año
90), con el jurado de aquella época.

De izquierda a derecha: Julio
Carabias, Juanma Tertre (Premio

Carabias), Darman (Premio Frakson),
Juan Tamariz (Premio San Juan Bosco),

Camilo, Arturo de Ascanio, Pepe
Carroll (Premio Ascanio), Antonio

Ferragut (Premio García Cabrerizo),
Guimo, Santiago de la Riva y Alfredo

Florensa.
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Comparte proyectos mágicos con Miguel Gómez, con quien trabaja en montar un teatro con
buenas condiciones para disfrutar de la Magia de Cerca.

Armando Gómez presenta el libro
Cartosecretos junto a Alfredo Florensa.
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Rafael Benatar ha recorrido medio mundo gracias a la magia, ofreciendo sus conferencias en
más de 300 ciudades. En abril de 1994 fue portada del Linking Ring y en marzo de 2005
portada de la revista Genii.

Cuando recibió el Premio Ascanio, por su conferencia y su trabajo sobre los cubiletes y las
acciones en tránsito, solo llevaba 5 años en el mundo de la magia. En la actualidad, sigue
realizando la misma rutina con una divertida presentación relacionada con el correo
electrónico. Sus inf luencias para preparar este trabajo —al que dedicó entre 2 y 3 años, aunque
sigue en continua evolución— fueron el libro de cubiletes de Frank Garcia y lo que había leído
hasta la fecha de las teorías de Ascanio. Curiosamente, montó la rutina solo, antes de tener
contacto con otros magos, y se sorprendió gratamente al ver que gustó en la conferencia en

Rafael Benatar
1988

Nombre completo: Rafael Maurice Benatar Shamis.
Nombre artístico: Rafael Benatar.
Fecha de nacimiento: 29 de enero de 1956.
Lugar de nacimiento: Caracas (Venezuela).
Lugares de formación mágica: Londres, Basilea y
Madrid.
Premios más destacados:
• Premio Ascanio, 1988.
• Premio Florensa, 1992.
• Linking Ring Award - Best Linking Ring Parade of the
Year de la IBM, 1994.
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Madrid, a la que asistieron varios grandes magos. Esa conferencia fue a su vez su examen de
admisión de la SEI.

Rafael había hablado de las acciones en tránsito en su librillo y a Ascanio le gustó mucho
eso. El premio supuso un reconocimiento y ánimos para seguir adelante. Había estudiado
mayormente por su cuenta, con libros, y había tenido poco contacto con otros magos.

Rafael conoció a Arturo en una de sus visitas a Madrid, antes de mudarse definitivamente a
España. Lo que más le inf luenció de él fue la manera de pensar en los detalles, pensar por qué
una cosa es mejor de una manera que de otra.

Cuando le preguntamos por el juego que le haría a Ascanio, nos dice ¡Fuego!, que es su
versión de Los Ases de la tía Enriqueta (de hecho, pudo hacérselo en su momento). Y quizás
Mermelada Plus, basado en un efecto de Paul Harris (The Biological Shuff le). También se lo hizo
a Arturo y este le dijo un día que estaría bien que al final los Reyes se transformaran en Ases.
Tiempo más tarde, consiguió resolver el problema, y sigue siendo uno de sus juegos preferidos.
De hecho, y como anécdota, consiguió sorprender a Paul Harris con su propio juego.

Dedicado a la magia de forma profesional desde poco después de ganar el Premio Ascanio, la
compagina en su vida con la música, que sigue tratando de practicar disciplinadamente (es un
experto en el laúd renacentista, el laúd barroco, la vihuela, y guitarras de diferentes épocas).

Su magia, de cerca, salón y escenario, es una magia hablada, con humor de situación y

empleando generalmente objetos que la gente identifique como normales.

Rafael Benatar con su inseparable laúd.
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Su magia ha tenido grandes inf luencias de Arturo de Ascanio, Juan Tamariz, y de los
libros, de ellos y de muchos otros como Dai Vernon o Larry Jennings, además de las de sus
grandes amigos Camilo, Johnny Thompson, Roberto Giobbi, Herb Zarrow, Billy McComb,
John Carney, Alfonso y sus compañeros españoles de varias generaciones.

Recuerda con cariño grandes momentos mágicos de su vida, como la primera actuación para
amigos, la conferencia de los cubiletes arriba mencionada, su primera conferencia en USA
—que fue en Magic Inc (Chicago), la tienda de Jay Marshall—, su primera actuación en el
congreso FFFF (con los autores de unos quince libros de su biblioteca sentados entre el
público) y el difícil trabajo, que por suerte salió bien, de presentar la gala de los premios en el
congreso de Las Vegas, con casi todos los grandes magos de esa ciudad, y de muchas otras,
entre el público. Y claro, los cientos de actuaciones en el Castillo Mágico y, sobre todo, las
semanas españolas y la gran receptividad del público.

Una de las grandes lecciones que ha aprendido es que los juegos tienen su momento. Un

juego muy simple puede ser el mejor del mundo en las circunstancias adecuadas. Lo ha
aprendido con el público a lo largo del tiempo, pero lo ha visto ejemplificado en Johnny
Thompson (The Great Tomsoni) cuando trabajaba en el Meliá Castilla y él le acompañaba en el
camerino. Un día se le acercó un grupo para pedirle un juego y armó una revolución con un

Los protagonistas de la primera
Semana española en el Castillo

Mágico del año 2003 (primera vez
que se dedicó una semana a la
magia de un país), entre ellos 6

ganadores del Premio Ascanio. De
izquierda a derecha: Camilo, Rafael

Benatar, Mago Migue, Yunke, Miguel
Gómez y Agustín Leal. Abajo en el

centro: Alfonso Ríos.
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solo pase de ambiciosa y mucho dramatismo, en el mejor de los sentidos.
Cuando le pedimos que destaque un efecto, un mago y un libro, saliendo de los más

conocidos, nos propone algo interesante y no tan conocido: El efecto, Paragon Poker de Simon
Aronson. El libro, The Little Book of Big Secrets de Bill Goldman. El mago (y presentador),
Kerry Pollock.

Entre sus planes mágicos inminentes hay una gira por Inglaterra, otra por Estados Unidos
—desde Florida hasta California—, escribir y grabar, y por último algunos proyectos
combinando magia y música.
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Nacido en Extremadura, pero residente en Leganés (Madrid) desde hace ya mucho tiempo,
Dámaso es uno de nuestros magos más técnicos y creativos. Ha impartido seminarios y
conferencias en las principales sociedades mágicas españolas y de otros países (como Francia,
Argentina o Chile), ha participado en varias galas internacionales (como la mítica gala del
Congreso Nacional de Vitoria en 1996, con Juan Tamariz, Mac King, Vani Bossi y René
Lavand) y ha sido invitado a participar en importantes congresos (como el Ron Macmillan de
1999, con muy buena crítica en la revista Genii). En las siguientes líneas nos cuenta su historia
con la magia y con Arturo:

Comencé a hacer magia hacia 1980, después de coincidir en la “mili” con quien fuera mi
amigo durante mis primeros contactos con mundo de la Magia, José Manuel Alonso Gutiérrez.

Dámaso
1989 y 2000

Nombre completo: Dámaso Fernández Morán.
Nombre artístico: Dámaso.
Fecha de nacimiento: 5 de octubre de 1957.
Lugar de nacimiento: Almendralejo (Badajoz).
Lugares de formación mágica: Madrid.
Premios más destacados:
• Premio Ascanio, 1989.
• Primer Premio Congreso Magic Valongo (Portugal),
1996.
• Segundo Premio Congreso Estoril (Portugal), 1997.
• Premio Ascanio, 2000.
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Ambos tuvimos un encuentro un tanto anecdótico con Arturo (que puedes leer en la parte 3 de
este libro: La primera vez que vi a Arturo).

Después, durante un tiempo con José Manuel y, poco más tarde, ya en solitario, seguí
“bebiendo” de las fuentes de los maestros de la Escuela Mágica de Madrid, pero muy
especialmente de Ascanio, de cuyo estilo, manejos y especialmente de la concepción global
expuesta en sus libros traté de asimilar cuanto pude, sobre todo a través del trato personal con
este gran maestro.

Son muchos los magos en los que me he inspirado para este o aquel efecto o método, pero
cada vez que veía a Arturo de Ascanio mostrándonos a un grupo de aficionados cualquiera sus
milagros, siempre surgía una idea que se materializaba en algún recurso con el que podía
contar a partir de ese momento.

Ya en mis comienzos con José Manuel, y gracias a que este había coincidido con Arturo en
una ocasión anterior, había empezado a imaginar la magia que quería hacer (inf luenciado por
las referencias de lo que había visto y la delicadeza de los manejos con que me lo mostraba).
Practicamos juntos, llegando a crear un tercer compañero, Peter, al que dimos un carácter tan
real que cuando hablábamos de él lo hacíamos con cuidado de no molestarle y al que otorgamos
la capacidad también real de hacer juegos de magia. Siempre nos preguntábamos cómo
realizaría Peter los efectos que practicábamos, exigiéndonos de esta manera refinar todas
aquellas técnicas tan necesarias, pero que a menudo implicaban algún gesto o movimiento
sospechoso que nuestro compañero imaginario, siendo mago de verdad, nunca realizaría.

Desde entonces, he intentado crear mi propia manera de hacer magia, con juegos y técnicas
que he tratado de aprender siguiendo esos principios. Por eso quizás han salido de mis manos
distintos métodos para realizar algunas técnicas ya conocidas y otros manejos que pueden
considerarse originales, realizados de una forma visual para pasar de la “Magia de cerca” a la
“Magia de salón”, tratando siempre de ensalzar la “Cartomagia” todo lo que me ha sido posible.
¡¡Y en ello estoy todavía!!

Quiero desde estas líneas rendir mi homenaje particular a ese gran mago del que recibí
sabios consejos, y no solo sobre nuestro arte sino también sobre la vida. Recuerdo que era una
persona muy sincera a la que daba gusto escuchar.

Recibí el Premio Ascanio en dos ocasiones, en 1989 (por los méritos mágicos demostrados)
y en 2000 (por concurso). Realicé mi rutina de cartomagia, basada en pintajes y transposiciones
y mi juego de La varita voladora. En mi presentación, introduzco un primer efecto, en este caso
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el de las cuatro cartas blancas que van transformándose en cuatro ases gigantes, y a partir de
ahí, el final de cada juego da pie al comienzo del siguiente, sugiriendo con la charla al
espectador lo oportuno que es hacerlo así. Por ejemplo, en uno de los efectos, Ser o no ser, donde
un Comodín, un As y una Dama protagonizan su mágica historia, continúo con la charla: “Y es
que, estas cosas suceden, porque hay cartas curiosas, como la Dama de Corazones, que el azar
[mentira] nos ha traído al juego anterior...”. Para entonces, ya he apartado el Comodín que
será protagonista posteriormente y, cogiendo la Dama, que califico de engreída, la voy
acompañando de las otras tres damas con las que se realiza el siguiente efecto. Cuando presenté
el número en el concurso Ascanio, tengo que reconocer que ya estaba montado y rodado en
público.

Después he seguido trabajando y presentando mi magia en público, pero no en la medida
que me hubiese gustado y que quizás se esperaba de mí. Es ahora cuando estoy tratando de
aprovechar mi experiencia en cuanto a técnica y realización para presentar otros efectos.

Una anécdota de mi examen de ingreso en la SEI es que Ascanio comentó que no merecía el
aprobado ya que, según él —¡y tenía razón!— no me había esforzado lo suficiente, ofreciendo
bastante menos de lo que él esperaba de mí. Fue un halago a la vez que una reprimenda.

Recuerdo los nervios cuando me dieron el Ascanio por primera vez... y después me imagino

Dámaso recibe el Premio Ascanio
2000 de manos de Miguel Gómez.

Al fondo, Antonio Romero y
Armando Gómez.
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que se me caería la placa o algo así, para eso siempre he sido un desastre... El premio fue muy
importante, supuso un reconocimiento que me animó a seguir trabajando en aquello que me
había ayudado a estar ahí. Sentí cierta responsabilidad, como si pudiese defraudar a los colegas
que habían confiado en mí si no seguía creciendo como mago.

En mi magia hay mucho de Arturo, tanto de su teoría como pases y juegos: el revoloteo, el
culebreo, el juego que Arturo haría a Dai Vernon, la desaparición de una carta por un método
que le vi hacer a él y que no he vuelto a ver realizar a nadie más...

En cuanto al juego que le haría a Ascanio, precisamente he ideado una versión del juego
mencionado y en principio le he puesto ese nombre, El juego que yo haría a Ascanio (podéis verlo
en mi canal de Youtube: Para Ascanio). Creo que serán varios los efectos que le dedique.

Me dedico a la magia como afición y hago magia con cartas, de la manera más natural
posible. No me resulta fácil definir mi magia, y tampoco sería el más indicado para hacerlo. Sí
me enorgullece que algunos colegas aprecien y agradezcan mis técnicas e interpretaciones

Dámaso en un momento de su conferencia
en la SEI de Madrid (circa 2000).
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como: mi doble (con sus diferentes aplicaciones), el pase (que Joaquín Navajas bautizó como el
“pase Dámaso”), la cuenta Hamman, las transferencias, los robos, empalmes, pintajes o mezclas,
así como los pases de navajas, La carta acróbata y saltarina o La varita voladora.

Mis maestros en magia son quienes casi todos sabemos que lo son. No he sido muy
estudioso, pero he aprendido un poquito de la mayoría de ellos y por eso me he esforzado en
poner lo que me quedaba por aprender. Creo que soy bastante autodidacta, pero sin prescindir
del ingenio de genios como Dai Vernon y otros magos americanos de su época (que nos han
transmitido técnicas y juegos que son tesoros), Fred Kaps, Ascanio, Tamariz y muchos otros.

Algunos de los momentos mágicos que más han marcado mi vida fueron sin duda los que
compartí los días del FISM de la Haya del 88 (donde concursé en Cartomagia) con magos y
amigos como Pepe Carroll, Miguel Gómez, Antonio Romero, Amílkar y otros muchos amigos.
Fue realmente mágico y entrañable.

Una de las lecciones aprendidas en este tiempo es que las f lores se dan en primavera... en
invierno, ya no hay f lores... No me estoy poniendo trágico, esta es una frase que me dijo Arturo
en presencia de Lola, mi mujer. Fue una de esas veces en las que “el maestro” sacaba su lado
más tierno y personal. He aprendido muchas lecciones, como todos, en la vida, pero soy un
poco terco y no saco mucho provecho de ellas. Mi carácter me hace parecer poco dispuesto a

Las caras de los compañeros de la SEI
mientras Dámaso imparte su

conferencia son todo un poema. En la
primera fila (de más alejado a más

cercano) se distingue a Agustín Pérez,
Gustavo Otero, César Fernández,
Carlos Sayalero y Pedro Ruiz. En la

segunda fila (de más cercano a más
alejado), Armando Gómez, Felipe
Otero, Juan Manuel Tertre e Iván

Manso. Delante de la foto de Jesferh
de la columna, José Antonio Júlbez.
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aceptar consejos, pero acabo ref lexionando y teniéndolos en cuenta.
Aunque las recomendaciones deben hacerse conociendo las cualidades de la persona a la que

van dedicadas y además, como os he comentado, no he sido muy estudioso, un libro que a mí
me ha servido de provecho, y cuyo contenido daría para toda una vida, es El experto en la mesa
de juego de S.W. Erdnase. Un efecto, que nunca debí dejar de hacer (lo realicé en mi concurso
del FISM de la Haya) y que espero retomar, es la “houlette” en las manos, de dos cartas (una
elegida por un espectador y otra por el mago). Se introducen en la baraja y, con el estuche
cerrado sobre la mano izquierda, asciende la primera carta, después de abrirse la solapa (esto
impresiona bastante), que es cogida por la mano derecha. La segunda carta asciende de la
misma manera, pero esta vez el mago hace un gesto con su mano derecha, situada a medio
metro de distancia sobre el estuche, y la carta sube como atraída por una fuerza invisible hasta
ser cogida con los dedos. Todo se muestra antes y después del efecto. Amílkar fue mi ayudante
en el concurso.

Para finalizar, como os comentaba, yo diría que estoy “en vena” en estos momentos así que
espero poder ofreceros próximamente algunos efectos que creo que os resultarán interesantes.
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La afición de Pepe por el mundo de la magia comenzó cuando era muy pequeño, por la
inf luencia de su padre, Arsenio Franco, que le maravilló con “sencillos” juegos de trile y
desapariciones de monedas.

Un anuncio en el Heraldo de Aragón le puso en contacto con la Asociación Mágica
Aragonesa (AMA). En dicho anuncio, la asociación ofrecía un curso de iniciación a la magia,
que culminaba con la incorporación como socio a dicha asociación. Así, se convirtió en socio, y
obtuvo algunos éxitos en la que fue su tierra natal, con sus largas temporadas en el
desaparecido cabaret Oasis de Zaragoza, donde obtenía el reconocimiento del público y los
reproches de sus padres, que pretendían que se centrara en sus estudios.

Muy pronto, tuvo que dar el salto a Madrid, donde, además de iniciar sus estudios como

Pepe Carroll
1990

Nombre completo: José Arsenio Franco Larraz.
Nombre artístico: Pepe Carroll.
Fecha de nacimiento: 19 de septiembre de 1957.
Lugar de nacimiento: Calatayud (Zaragoza).
Lugares de formación mágica: Madrid.
Premios más destacados:
• Segundo Premio Mundial de Cartomagia (FISM),
Lausanne (Suiza), 1982.
• Primer Premio Mundial de Cartomagia, La Haya
(Países Bajos), 1988.
• Premio Ascanio, 1990.
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Ingeniero de Caminos, comenzó una segunda fase de su formación mágica.
En su tercer año de curso, Gustavo Lorgia, que había estado ya con el anteriormente en

Zaragoza, le llevó a conocer a Juan Tamariz, a casa de este. Fue sin duda un punto de inf lexión.
Tras conocer a Juan y las maravillas de la cartomagia, dejó sus estudios, decisión que le supuso
un conf licto familiar por la desaprobación total de su padres, sintiéndose marginado por quien
le había enseñado a dar sus primeros pasos en el maravilloso mundo de la magia.

Muy pronto se incorporó a la Escuela Mágica de Madrid, que en aquel momento vivía una
época dorada: Ascanio, Camilo, Miguel Gómez, los hermanos Navajas...

Muy pronto empezó a destacar y Juan le consiguió sus primeros contratos en hoteles para
trabajar en verano. Llegaron sus actuaciones durante largas temporadas en la Sala Llantiol de
Barcelona, sus notas de conferencia, ¡su famoso Suit Aparition! y sus maravillosas rutinas
ejecutadas a dúo con el propio Juan.

La vida profesional de Pepe fue interrumpida por el servicio militar obligatorio, con destino
en Madrid, que le sirvió para continuar cerca de la élite de la magia mundial, pero le limitaba
económicamente. Muchos magos le ayudaron en aquella época como Armando de Miguel, Juan
Tamariz, Juan Antón, Camilo Vázquez o Pepe Puchol. Aquella época entre Madrid y Barcelona
le sirvió también para conocer a otros magos como Anthony Blake, Miguel Gómez, Justo
Thaus o Amilkar.

Comenzó a actuar más a menudo en lugares como el cafetín Croché del Escorial, en algún
pub de Salamanca y en el ya comentado caféteatro Llantiol de Barcelona.

En estos lugares se definió como mago y como persona, presentándose al concurso de
cartomagia del Congreso Mundial de Lausanne en 1982, donde obtuvo el segundo premio. Allí
conoció al gran Dai Vernon, que quedó maravillado con su magia y que, de hecho, escribió
elogiando la magia de Pepe.

A partir de este punto, comenzó una trayectoria profesional en la que combinaba
actuaciones y conferencias para magos con actuaciones para público y el estudio de la magia en
general con apariciones en televisión. Esta etapa culminó con el Primer Premio Mundial de
Cartomagia de La Haya en 1988.

Ese fue el comienzo de la época que le llevó, en palabras de Juan Tamariz, a “ser un mago
total”, y en la que estudió con esmero a varios magos contemporáneos. Finalmente, publicó en
la Editorial Frakson su gran obra, 52 amantes.

A partir de este punto, comenzaron sus asiduas apariciones en televisión, primero en
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programas como Vip Noche con Emilio Aragón o Viva el espectáculo con Concha Velasco, y
posteriormente como presentador en Genio y figura, que le lanzaron a la fama televisiva en el
ámbito nacional.

Aquella época le proporcionó un estatus social y económico bien merecido, tras largos años
de estudio y dedicación a la magia, y de gran sacrificio personal.

El 5 de enero de 2004, tras una serie de problemas personales, nos dejó a la edad de 46 años.
Pepe Carroll se fue, pero nos dejó su maravilloso legado mágico, que se recordará por siempre.
Como dijo Camilo Vázquez en uno de los prólogos de la reedición de 52 amantes: “Ha pasado
una estrella”.
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Si hace tiempo que no tienes la sensación de haber sido engañado completamente por un
juego de magia, quizá necesites hacer una visita a Ramón para que te sorprenda con alguna de
sus creaciones. Tras muchos años dedicados a la magia, y tras haber publicado dos libros sobre
Cartomagia —Magia pensada en 2002 y Más magia pensada en 2010—, Ramón es sin duda uno
de los epicentros en las reuniones del Círculo Mágico de Madrid.

Cuando obtuvo el premio Ascanio llevaba unos cinco años haciendo magia. Fue la última
vez en que el premio no se decidió por concurso sino por los méritos mágicos demostrados
durante el año y en aquella ocasión también resultó premiado Gabriel Moreno.

Apenas hace magia a nivel profesional, en lo que a cobrar se refiere, dado que actúa
preferentemente en congresos y reuniones mágicas en España, y algunas veces en el

Ramón Riobóo
1991

Nombre completo: Ramón Riobóo Bujones.
Nombre artístico: Ramón Riobóo.
Fecha de nacimiento: 5 de enero de 1936.
Lugar de nacimiento: Ferrol (La Coruña).
Lugares de formación mágica: Madrid.
Premios más destacados:
• Premio Ascanio, 1991.
• Primer Premio Nacional de Cartomagia, Barcelona,
1993.
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extranjero. El recuerdo más divertido que guarda de estas actuaciones, sin duda, es el de
cuando actuó durante una semana en el Magic Castle.

Así mismo, durante estos años, Ramón ha dado múltiples charlas sobre magia en sociedades
y congresos.

Su especialidad es la cartomagia, siempre con una magia muy directa, utilizando
preferentemente la psicología y tratando de que quienes la vean recuerden lo imposible del
efecto, más que lo divertido que era el mago o las historias que contaba.

Ramón recuerda divertido que en múltiples ocasiones le hizo magia a Arturo, mostrándole
sus juegos clásicos sin manipulación, los cuales le sorprendieron y dijo que le parecían muy
buenos, pero, sin embargo, aunque no se lo dijera, reconoce que no parecía el tipo de
cartomagia que a él le gustaba. Hoy día, si pudiera, le haría alguno de sus últimos juegos con
manipulación, probablemente el de Cambio de dorsos.

Sus maestros en la magia han sido los libros en general. En persona, ha aprendido
principalmente de Juan Tamariz, aunque admite que charlando con otros magos —e incluso
charlando con profanos— siempre se aprenden cosas nuevas.

En cuanto a las lecciones de todos estos años, Ramón dice que las grandes lecciones te las
da la vida, y poco a poco. Como cuando empezó en la magia ya era algo mayor, aplicó muchas
de ellas a la magia y también la magia le enseñó algunas que ha aplicado en la vida.

Cuando le preguntamos por un juego y un libro, bromea —o no— diciendo que si para ser
modesto no incluye juegos ni libros suyos, se decanta por Fuera de este mundo y por la
Enciclopedia de trucos con cartas de Hugard. Su mago favorito, de entre los que ya no están con
nosotros, es Dai Vernon. De entre los que sí podemos disfrutar, sin dudarlo, Juan Tamariz.

Su principal proyecto mágico en estos momentos es seguir leyendo e interesándose por la
magia como hasta ahora, tratar de no perder la curiosidad por la vida y las cosas, y no
envejecer demasiado rápido.

Ramón piensa que la magia tiene muchas facetas y a él la que más le ha interesado siempre,
no ha sido la magia como espectáculo, sino como Arte y Ciencia. Cree que, consciente o
inconscientemente, lleva implícita una manera especial de usar la psicología y una manera de
razonar bastante lúcida sobre el comportamiento humano. Esta es la parte que más ha
desarrollado en sus efectos de magia. Aparte de eso, y para concluir, nos dice que la magia le ha
dado muchos amigos y muchos momentos maravillosos y especiales. Y a nosotros tu magia,
Ramón.
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Gabriel Moreno entra en la SEI a los 14 años. Allí conoce a Ascanio y Juan Tamariz. Juan,
cinco años mayor que él, le da unas clases para pasar el examen de ingreso en la SEI y allí
sigue durante un tiempo hasta que, a partir de los 18 años, se aleja por una temporada de la
SEI.

A su vuelta, Juan le presenta a Luis García. Después, ambos entran a formar parte de la
Escuela Mágica de Madrid, donde conocen a diversos magos, tanto españoles como
extranjeros, entre los que se encuentra Arturo de Ascanio. En esa época Gabriel vive con
Carlos Franco, pintor y hermano del director de cine Ricardo Franco. Este incluso llega a
proponerle que sea protagonista de su película Los restos del naufragio, pues en un principio
quiere que su personaje sea un mago; finalmente, Ricardo cambiará su personaje y la película

Gabriel Moreno
1991

Nombre completo: Gabriel Moreno Castro.
Nombre artístico: Gabriel Moreno.
Fecha de nacimiento: 10 de enero de 1949.
Lugar de nacimiento: Madrid.
Lugares de formación mágica: Madrid.
Premios más destacados:
• Segundo Premio Nacional de Cartomagia (junto con
Luis García), Oviedo, 1975.
• Primer Premio en el Congreso de Lyon (junto con Luis
García), Francia, 1976.
• Premio Ascanio, 1991.
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será protagonizada por él mismo —como músico— y por Fernando Fernán Gómez. Ricardo le
presenta a Jaime Chávarri y Elías Querejeta, quienes trabajan en el guion de A un Dios
desconocido, cuyo protagonista será un mago interpretado por Héctor Alterio. Por ello, piden a
Gabriel que le enseñe lo que sea necesario para desarrollar su papel en la película. Por este
papel, Héctor ganará el premio de interpretación del Festival de San Sebastián.

Ascanio, en esa época, se separa temporalmente de la magia. Gabriel se relaciona sobre todo
con Juan Antón, Luis García, Pepe Regueira, Tino... En casa de Juan Tamariz, ensayan muchas
noches hasta la madrugada; acuden Toni Cachadiña, Alfonso Moliné, Antonio Ferragut,
Camilo, etc.

Con Luis García comienza a desarrollar un estudio que les llevará a presentarse al concurso
del Congreso Mágico Nacional de Oviedo (1975), donde obtienen el Segundo Premio de
Cartomagia y, al año siguiente, al de Lyon (Francia), donde obtienen el Primer Premio.

Luis y Gabriel trabajan en la resolución de técnicas como las falsas dadas. El Second Deal es
entonces considerada una técnica de mucha dificultad. El que más interés tiene en el Second
Deal en aquel momento es Ascanio, que tiene un juego en que alterna cartas rojas y negras, a
voluntad del espectador: de dos en dos, de una en una, etc. Teóricamente, no se puede dar más
allá de la tercera. Ellos consiguen dar en cuarta y en quinta, lo cual, aplicado a los cuatro palos,
es la base para el Fuera de este mundo que les lleva a ganar el Campeonato de Lyon.
Curiosamente, el jurado se lo concede sin sospechar cuál es su técnica, y les felicita “porque no
se ha notado nada el cambio de barajas”.

Gabriel empieza a estudiar empalmes, falsas mezclas, contajes, técnicas de Slydini, Dai
Vernon... y, sobre todo, comienza a ensayar la Mezcla Perfecta.

En la Escuela Mágica de Madrid empiezan a dar mucha importancia al aspecto psicológico
y analítico de la magia, siendo Ascanio el que aporta el primer estudio profundo, alentado por
el mago holandés Fred Kaps (a quien Arturo ha ido a ver actuar en muchas ocasiones hasta
conseguir hacerse su amigo y discípulo).

Más tarde, se incorporan a las cenas de la SEI Pepe Carroll, Ignacio Brieva, Joaquín
Navajas, Miguel Puga, Miguel Gómez, Antonio Romero... Tras las cenas se pasan las
madrugadas intercambiando conocimientos mágicos.

Gabriel inventa varios empalmes, transferencias, contajes, etc. que serán su aportación más
importante a la Cartomagia. Por ello se le concede el Premio Ascanio 1991.

Considera sus maestros a Juan Antón, Ascanio, Tamariz, Dai Vernon, Fred Kaps, Slydini y
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Erdnase.
Uno de los momentos que Gabriel recuerda como “la mayor expresión de la forma de

entender la magia que tuvieron como grupo en aquel mometo” es el Congreso de Cuenca, en
cuyo concepto y organización colabora. Acuden a actuar magos como Slydini y Fred Kaps, y
cantantes como Wyoming, Chenche y “La Marquesa”. Pintores como Carlos Franco e Iñaco
Ezquieta colaboran en la decoración. Grupos de teatro actúan en la Plaza de la Catedral y las
actuaciones de magia se extienden por todas partes (incluso por parte de magos que no estaban
programados). Todo ello crea un ambiente muy especial en aquella ciudad, del que todo el
mundo participa.

Los tres magos a los que elige son Ascanio, Fred Kaps y Dai Vernon. A Ascanio por su
concepto de cómo aplicar la psicología a la estructura del juego de magia. También por su
manejo real de las técnicas de las cartas. Destaca sus conferencias sobre el Análisis de un juego.
A Fred Kaps por su concepto sobre cómo actuar, su manejo del ritmo en el escenario y sus
técnicas exquisitas. Destaca su Desaparición del bastón, su Juego de las cinco cartas rojas (que “era
una maravilla cuando lo explicó en Cuenca”) y El juego de la sal. Sobre Dai Vernon, al que
conoció en el Congreso de Madrid de 1985, sobran las explicaciones.

Sobre Ascanio nos cuenta que cuando perdió un ojo y le pusieron uno de cristal cambió
mucho su personalidad. El propio Arturo decía: “Antes de tener un ojo de cristal, cuando me
cruzaba con alguien por la calle con uno nunca me daba cuenta. Ahora, no se me pasa por alto
ninguno que lo lleve. Ha cambiado mi forma de percibir la realidad”. Antes, Ascanio no era

Ramón Riobóo y Gabriel Moreno en
1991 con el Premio Ascanio.
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partidario de divulgar los secretos de la magia y, como Juan Antón le decía, perder el ojo le
había sentado muy bien (Juan Antón tenía un sentido del humor muy socarrón), pues a partir
de aquello se volvió mucho más entrañable con los demás y empezó a estar mucho más
dispuesto a compartir cualquier cosa que supiera sobre magia.
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El Mago Migue, por todos conocido, es, entre otras cosas, Campeón del Mundo de
Cartomagia y creador del proyecto HocusPocus Festival de GranHada (como a él le gusta llamar
a su mágica ciudad natal), que ya cuenta con 11 ediciones.

Su amor a la magia comenzó cuando era un niño. Lleva estudiando desde que tenía 10 años,
que fue cuando se enteró de que existían los ¡libros de magia!

El acto con el que ganó el Premio Ascanio era una secuencia con monedas, pañuelos y
cartas. Un espectador elegía libremente una carta, que se guarda para su posterior adivinación.
Migue se apostaba su fortuna a que era capaz de adivinarla... y hacía aparecer varias monedas

Mago Migue
1994

Nombre completo: Miguel Ángel Puga Ortiz.
Nombre artístico: Mago Migue.
Fecha de nacimiento: 8 de julio de 1968.
Lugar de nacimiento: Granada.
Lugares de formación mágica: Granada, Madrid y
GranHada.
Premios más destacados:
• Primer Premio Nacional de Cartomagia, Toledo, 1990.
• Premio Carabias, 1992.
• Premio Ascanio, 1994.
• Segundo Premio Mundial de Cartomagia (FISM),
Lisboa (Portugal), 2000.
• Primer Premio Mundial de Cartomagia (FISM), La
Haya (Países Bajos), 2003.
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del aire. Luego esas monedas viajaban al interior de un pañuelo blanco plegado en forma de
bolsita, una a una —a la Fred Kaps, salvando las distancias—. Para complicarlo, proponía que
las monedas viajaran al interior de un vasito que estaba a su vez cubierto por otro más grande.
Y ahí realizaba su rutina Prestigio en Plata, en la que unas monedas desaparecen de la mano del
espectador para viajar al interior de los vasos. En esta ocasión, además, las monedas eran
firmadas... Después de esto, tal y como venían las monedas, se iban, desapareciendo bajo el
pañuelo blanco, en el que, de final, ¡aparecía la imagen de la carta que al principio había elegido
el espectador!

Por un lado, sus inf luencias fueron obviamente Ascanio, Tamariz, Carroll —sus ídolos
magicos—, pero, como siempre ha intentado en sus números y espectáculos, trató de hacer algo
no previsible. En este caso, huir de la cartomagia a la que estaba asociado (por eso preparó una
rutina con monedas), pero haciendo efectos que no estuviesen muy vistos o fuesen recordados.
El número salió muy rápido, no tardó mucho en montarlo. Pese a que hoy en día no lo hace
—como casi ninguno de sus números de concurso (cada acto tiene su lugar)—, sí que realiza
profesionalmente algunos juegos individuales de sus rutinas de concurso. De la secuencia
descrita del Ascanio hace las monedas al vaso, pero sin monedas firmadas, algo que para
público no aporta nada, en su opinión.

Como anécdota, recordar que —además de ser la primera ocasión en que se celebraba un

El Mago Migue con el maestro Arturo
de Ascanio.
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concurso para decidir el ganador del Premio Ascanio— ese año el premio se otorgó a dos
personas, Migue y Jorge Sánchez (ahora Blass, que destacó por su juventud y talento). Alguien
criticó el acto de Migue diciendo que usaba un aparato electrónico (de creación personal) y que
eso restaba valor a su secuencia. Arturo respondió con unas palabras que Migue agradeció: “es
una pena que os señalen la luna y solo veáis el dedo...”.

El Ascanio es uno de los premios que más le han motivado y no olvidará jamás el momento
en que lo recogió de manos del propio Arturo.

La inf luencia de Ascanio en su magia ha sido muy grande —“Ojalá se pueda apreciar en mi
magia todo lo que de Ascanio hay”—. Aunque apenas realiza efectos de Arturo, comulga con
sus lecciones teóricas y filosóficas y las pone en práctica. Siempre que crea una rutina o estudia
un efecto, trata de pensar en cómo lo haría Arturo. Es un ejercicio precioso. Arturo le enseñó a
construir, no solo efectos, sino actos.

Le hubiese encantado que Arturo disfrutase del acto con el que obtuvo el mundial. Había
mucho de él en la rutina. Fue Arturo quien le focalizó hacia Hofzinser años atrás. También cree
que habría disfrutado mucho viendo sus espectáculos de teatro como Concierto para Baraja y
Piano y AluCine, el cine por arte de magia (que cierra en su honor con una versión de su Baraja
Nudista), pues están diseñados también con reglas ascanianas.

En cuanto a sus maestros, los tiene muy claros y se considera muy, muy afortunado: Miguel
Aparicio, del que aprendió que la magia es un actividad artística de primer nivel y tiene una

Juan Tamariz haciendo un “gesto
natural” junto al Mago Migue.
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historia que debemos conocer, y que es un arte escénico, incluso aunque se realice en una mesa
para 4 espectadores; Juan Tamariz, que le enseñó que la magia no es un arte solo visual, sino
conceptual, que la magia ocurre en el cerebro de quien la mira y, por tanto, para cada uno será
una experiencia distinta; Arturo de Ascanio, que le mostró que la magia tiene unas reglas y una
ortografía particulares que debemos conocer para poder escribir y crear buenos actos de
ilusión; René Lavand, quien le transmitió que la magia es comunicación y emoción, que la
puesta en escena es fundamental y, sea la que sea, debe de haber una; y por último los públicos,
de los que tanto se aprende si se sabe escuchar.

Este año hará 25 que se dedica profesionalmente a la magia —“Cómo pasa el tiempo...”—.
De todo este tiempo recuerda muchos momentos mágicos: la sensación al ver aparecer tres
pollos vivos bajo los cubiletes de Manolo Cañas en Granada, los aros por soleares de Miguel
Aparicio, cuando conoció a Tamariz y lo primero que le vio hacer fue su rutina de las cartas
que dan dinero en un vasito (¡brutal!), Ascanio en su casa muchas tardes desvelando maravillas
ante sus ojos, llorar con Lavand viéndolo emocionar(se) actuando, poner en pie a todo un
teatro... Y cuando algunos espectadores le han dicho: “No sabía que me gustaba tanto la magia,
gracias por lo que hemos disfrutado”. Esos momentos dan sentido a lo que hace.

Su mago favorito es Fred Kaps y su libro preferido el primer tomo de La Magia de Ascanio
—que no se cansa de leer (las magníficas entrevistas con Juan, sus estudios del Agua y aceite... y
todas la teorías...)—. También nos recomienda otras obras menos previsibles, como NeoMagic
Artistry de S. H. Sharpe (una obra de 1932 muy inspiradora) y El brujo en sociedad del Tío
Cigüeño (¡hay que leerlo!).

En cuanto al efecto que más le gusta, lo tiene claro, La carta ambiciosa: es comercial,
internacional, mágico, fuerte, muy fuerte, jazzístico, vale para todo tipo de públicos, tiene un
Tema, exige nivel técnico pero también interpretativo. En fin, una maravilla.

Actualmente está de gira por teatros con AluCine, y este año participará en varios eventos
mágicos en Colombia y Argentina. También ha dirigido un espectáculo para China que se
llevará a cabo el próximo verano por 20 ciudades (entre otros artistas asistirá Miguel Ángel
Gea), proyecto que le ha impedido ser jurado el próximo Congreso Mundial (FISM). Y por
supuesto seguirá con el proyecto de HocusPocus Festival. También está ultimando un libro y
material para DVD, que espera poder compartir con todos nosotros muy pronto. Para el futuro
más lejano... le encantaría hacer un musical. ¡Casi nada!
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Jorge Blass es uno de los magos más conocidos y reconocidos de nuestro país. Le hemos
visto en la tele en el Club Megatrix, en Magia Vip y, por supuesto, en Nada x aquí, su propio
programa de magia (junto a Inés, Jandro, Piedrahita y demás amigos).

La trayectoria de Jorge en la magia ha sido totalmente vertiginosa. En 1994 —¡sí, con tan
solo 13 años!— recibió el Premio Ascanio, cuando no llevaba más que dos años en el mundo de
la magia y con la única experiencia previa en concursos de haber participado en el certamen del
año anterior.

Los números que presentó al concurso fueron una rutina de magia de cerca con cartas y
monedas y otra de manipulación en escena. En cerca, hacía una versión de la aparición de ases

Jorge Blass
1994

Nombre completo: Jorge Sánchez Blas.
Nombre artístico: Jorge Blass.
Fecha de nacimiento: 2 de mayo de 1980.
Lugar de nacimiento: Madrid.
Lugares de formación mágica: Madrid.
Premios más destacados:
• Premio Ascanio, 1994.
• Segundo Premio Nacional de Manipulación,
Valladolid, 1995.
• Premio Frakson, 1998.
• Varita Mágica de Oro, Monte Carlo (Mónaco), 1999.
• Premio Siegfried and Roy, Las Vegas, 2000.
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y monedas de Paviato y otros efectos que no recuerda ¡o no quiere recordar! En escena,

manipulación de monedas gigantes y una rutina de velas y bastones.
Los números estaban muy inf luidos por sus maestros, como Tamariz y Ascanio, y por sus

amigos de aventuras de aquellas épocas, como Manolo Talman, Boris, Armando Magia, Andy...
De todos ellos aprendía cuanto podía. En escena, Mad Martin le ayudó especialmente con el
número de manipulación.

El premio supuso un empujón. Jorge siempre ha pensado que los premios no sirven de
mucho, pero sí para reconocer un trabajo o un esfuerzo que se ha realizado y eso puede ser muy
motivador.

Jorge conoció a Arturo y aprendió de él algunos de los conceptos fundamentales de la
magia. Comenta que tuvo la suerte de tener una educación ordenada en magia, Primero, en la
Escuela de Ana Tamariz, de la mano de Joaquín Navajas. Después, en la SEI. Allí todo el
mundo hablaba del Maestro Ascanio, así que un día se sentó en su mesa y empezó a absorber
información. Tenía 12 años y muchos conceptos ni siquiera los entendía. Pero entonces
llegaron a sus manos los volúmenes fotocopiados (atisbo de piratería temprana de la época) de
La Magia de Ascanio y los devoró. Semana tras semana no se movía de la mesa de Ascanio en la
SEI, como se puede apreciar en la imagen de la página siguiente, en la que aparecen todos
menos Arturo.

Jorge durante su actuación en el
concurso Ascanio. Entre el público, el
sombrero inconfundible de Juan
Tamariz. A la derecha Mago
Migue, Chema Lorite de Tri Quartet
Five y Anthony Blake.
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Si hoy en día tuviera la oportunidad de hacer un juego de magia a Arturo, le haría su
número de manipulación.

Disfruta mucho tanto con la magia de cerca como con la de escena, e incluye ambas en sus

espectáculos.
Nos cuenta que sus maestros directos han sido tres: Juan Tamariz, Ignacio Brieva y Mad

Martin.
Los momentos mágicos que han marcado su vida son muchos: las tardes en la tienda de

Encarnita (Magia Estudio de Jose Luis Ballesteros), las clases en la escuela de Ana Tamariz, las
reuniones en la SEI, los festivales y congresos, el mundo profesional del espectáculo, los viajes
por el mundo...

Si tuviera que destacar una lección aprendida en todo este tiempo, sería sin duda alguna de
Juan Tamariz, el profundo análisis de las emociones del espectador, cómo hacer la magia aún
más mágica.

Al ser obligado a elegir un efecto y solo uno, se decanta por la aparición de una paloma en
un pañuelo de seda, porque simboliza la creación de vida, algo muy difícil de superar. Si le
pedimos que nos recomiende un libro, se queda con Esto es Magia de Alfonso Moliné, fue el
primer libro que le recomendó Encarnita, cuando tenía 12 años y aún va a revisarlo hoy día de
vez en cuando. En cuanto a su mago favorito, no lo duda, Fred Kaps, porque nadie sabe cómo...
¡lo hacía todo bien!

El ambiente de la SEI del Hogar Canario en
1992. En la esquina inferior izquierda de la

imagen, unos jovencísimos Jorge Blass y
Manolo Talman sentados con Ascanio (que no

aparece en la imagen). En la mesa de detrás
(de derecha a izquierda): Sanfru, Riobóo,

Tamariz, Sayalero, Alberto Álvarez, Santiago
de la Riva y Fariñas. De pie, tras ellos (de

izquierda a derecha): Migue, Miguel Gómez,
César Fernández, Allende y Carlos López.
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Tiene muchos proyectos mágicos, como siempre, pero se niega a contárnoslos porque si no

se gafan...
A cambio, nos cuenta una anécdota de la primera vez que Ascanio le vio actuar: “Fue en la

SEI, cuando participé en mi primer concurso. Yo tenía 12 años. En la puerta del Hogar Canario
se acercó a mí y fue muy amable. Me dijo que le había gustado, y una serie de detalles técnicos
a corregir, pero me sorprendió un consejo. Arturo me dijo que, desde el escenario, tenía que
mirar a las mujeres con complicidad y cierta picaresca, y si eran mayores mejor. La verdad es
que todavía sigo haciéndolo hoy día y me acuerdo de él”.

Jorge Blass con uno de sus maestros:
Juan Tamariz. Al fondo, Arturo de
Ascanio habla con Gary Kurtz.

404

RECORDANDO A ARTURO



Cuando gané el Premio Ascanio llevaba diecisiete años haciendo magia. Realicé dos
números, uno de magia de cerca y otro de magia de escena, pues en aquellos años el premio se
daba al mago más completo en ambas especialidades. En el número de cerca había un matrix
con cuatro cartas encontradas en la baraja a petición del público, la carta ambiciosa firmada por
la cara y por el dorso, las monedas a través de la mesa y el vaso a través de la mesa, con una

Mad Martin
1995

Nombre completo: Gabriel Martín Uñate Cerro.
Nombre artístico: Mad Martin.
Fecha de nacimiento: 6 de agosto de 1964.
Lugar de nacimiento: Neuquén (Argentina).
Lugares de formación mágica: Centro Mágico Fu-
Manchú de Buenos Aires.
Premios más destacados:
• Trofeo Special Magic Show, San Pablo (Brasil), 1985.
• Primer Premio de Magia Cómica Latinoamericano,
Buenos Aires (Argentina), 1987.
• Segundo Premio Nacional de Manipulación, Toledo,
1990.
• Primer Premio Nacional de Magia Cómica, Toledo,
1990.
• Premio Ascanio, 1995.
• Premio a la Mejor Performance Escénica, Valongo
(Portugal), 1998.
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aparición final de paloma en mesa, algo que recuerdo sobresaltó al maestro Ascanio y al
maestro Florensa, que estaba sentado a su lado. En el número de escena comenzaba con una
producción de velas y palomas, luego seguía una producción de varios miniCD —¿quién diría
que con los años, la producción de los CD sería tan normal y comercial?—, después una rutina
de dedales (curiosamente muy recordada por muchos colegas magos), para luego terminar con
disminución de cartas, producción de bolas, tormenta y ¡desaparición final de las dos palomas al
aire! Madre mía, lo estoy escribiendo y me parece estar hablando de otro mago. ¡Cuánto tiempo
pasó! Recuerdo que en el número de Magia de Cerca contaba algunos chistes y hacía muchas
bromas con juegos de palabras. En mi línea...

No sé si es bueno o malo, pero no tuve muchas inf luencias a la hora de montar los números.
Tardé muy poco en hacerlo, tenía varias ideas sueltas en la cabeza y las pude plasmar en una
semana, sobre todo el número de Magia de Cerca. Sigo haciendo los números en la actualidad,
con las variaciones necesarias para que sean comerciales.

Anteriormente, me había presentado al concurso, pero en una ocasión me pasé de tiempo y
en otra hubo un error en la rutina de Magia de Escena, y la verdad es que aprendí mucho de
ambas “malas experiencias”.

Como anécdotas del concurso, recuerdo dos distintas, una con Ascanio y otra con Jesferh. La
primera es que en una charla con Arturo, después del concurso, me pregunta: “Oye, cuando te
quedaban dos monedas por pasar y otras dos ya habían pasado... (se queda pensando)...Eso era
mío, ¿no?”. Y la otra, con el gran Jesferh, cuando me pasé de tiempo por estirarme con los
chistes y me dijo: “¡Qué pena que te pasaste dos minutos y qué satisfacción haberte visto más
rato haciendo magia!”.

El premio para mí supuso el reconocimiento definitivo de algunos magos, que veían en mí a
un humorista que hacía algunos jueguitos de magia. También supuso la recompensa a tanto
trabajo que había puesto en la tercera vez que me presentaba y, por otro lado, alguien me
comentó que era la primera vez que el Premio Ascanio se otorgaba a un mago “no español” y
eso quedaría algún día ref lejado en algún lugar... ¿Será en este libro?

Arturo era un tipo amable, pausado y muy sabio. Compartir una mesa con él era una lección
de magia constante, y yo tuve la fortuna de compartir unas cuantas mesas y sobremesas. No sé
si había mucho de él en mi magia —bueno, sí, el pase de las dos monedas restantes—. Y ahora
hablando en serio, la soltura despistante, los paréntesis de olvido... ¿alguien puede decir en la
actualidad que no tiene en su magia nada de Arturo? Imposible.
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Si pudiera hacerle un juego ahora a Arturo, sería sin dudarlo Las monedas a través de la mesa.
Y de escena, los dedales, ¡que le encantaban!

Hace ya mucho que me dedico profesionalmente a esto, en marzo de este año ya serán ¡34
años de ilusión! Mi magia es una magia divertida, directa y comercial. Yo hago en el escenario
lo que le gusta al público. Hago el mismo show desde hace casi 20 años, con las mismas pausas,
los mismos chistes, pero sobre todo, con la misma frescura, algo que considero prioritario y
fundamental. Es gracioso encontrarme en diferentes sitios de España actuando, y ver que hay
magos que recuerdan algunos chistes y juegos y que me preguntan: “¿No te aburres de hacer
siempre lo mismo?”. Siempre respondo, con total convicción y sinceridad: “La verdad es que no.
Porque cada vez que escucho las risas y los aplausos del público, ¡soy feliz!”. Y por eso
pregunto: “¿Alguien puede aburrirse de ser feliz?”.

He tenido muchos maestros, ¡y algunos no lo han sabido! Pero creo que el mejor maestro ha
sido y es “el respetable”, el público. Los espectadores son los que me han enseñado mi camino
para llegar a su emoción, y esto es algo que siempre digo en el show, antes de terminar con el
número de manipulación: “Sin ustedes, mi vida en un escenario jamás habría tenido sentido
alguno”.

Mad Martin escondiendo secretos.

407



Sin dudarlo, un momento mágico que marcó mi vida fue cuando Juan Tamariz, a través de la
Editorial Frakson, me llevó desde Argentina al FISM de Holanda, en el año 1988, lo que marcó
un antes y un después en mi vida. Siempre le estaré agradecido por ello.

Grandes lecciones he aprendido muchas, y todas son buenas, pero una de las mejores es la
que me enseñó Lola de FuManchú, la mujer del mítico FuManchú, que ha sido, por cierto,
una de mis maestras, tanto en la magia como en la vida. Al asistir al velatorio de mi mamá
—hace 30 años de esto— entró en la sala, se me acercó y muy lejos de decirme lo típico de esos
momentos, me miró y me dijo: “el show debe continuar”. Gracias Lola... ¡en eso estamos
todavía!

Mi efecto favorito, otra vez, son Las monedas a traves de la mesa, porque es el primer juego
que aprendí en la Escuela FuManchú y ahí entendí que la Magia era otra cosa... era eso,
Magia. El libro que recomendaría, Manual Completo del Ilusionista de Patrick Page, porque es el
libro con el que aprendí a hacer el back and front con las cartas, además de muchas cosas más,
gracias a la claridad de sus ilustraciones, ¡una maravilla! En cuanto a un mago, me quedo con
Fantasio, por la claridad de su magia, por su sonrisa, por su elegancia y porque ha hecho su
número durante más de 40 años y ha recorrido todas las televisiones del mundo con él. Si a
esto sumamos su calidad humana... Ricardo Roucó, argentino, mago y artista... ¡FANTASIO!

En cuanto a mis nuevos proyectos, hace poco ha nacido un nuevo personaje, ChanTún, un
mago cómico chino. Me divierte mucho hacer este personaje. Nació como una broma y se
convirtió en una realidad en las XVIII Jornadas Internacionales de Magia de Zamora y el
Encontro Internacional do Mágicos en Coimbra. Un éxito, y un disfrute pleno en mi persona,
que siempre ha llevado un “actor” en su corazón.

Quiero agradecer el cariño que los magos de la SEI de Madrid me regalan cada vez que nos
vemos. Porque cuando uno deja su país, su cultura, sus amigos, su familia y su sitio... cada
abrazo, cada sonrisa y cada gesto de amistad, es un tesoro incalculable ¡que hace que la magia
exista! Gracias amigos... con Ilusión TODO es posible.

Muchas veces me preguntaron: “¿Por qué te llamas Mad Martin?”. Hace muchos años
conocí a un artista genial, que había recorrido 70 países, hablaba como 11 idiomas... en fin, un
monstruo del espectáculo. Este hombre estaba de paso por Granada, por un problema de salud
importante. Después de ver mi show, me dijo que le gustaba todo menos el nombre. Me dijo:

—¿Por qué te llamas Gabriel Martín?
—Porque ese es mi nombre real, y en España se usa así.
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—Pues no, hay que cambiarlo, ese es un buen nombre para un abogado, o para un actor de
culebrones, pero no para un artista. Hay que procurar que el primer nombre sea más corto que
el segundo y que empiece preferentemente por la misma letra, ya que los que empiezan por la
misma letra son fáciles de recordar por la gente y tienen éxito en la vida.

—Tendrán éxito si son buenos.
—Claudia Cardinale, Brigitte Bardot, Bugs Bunny, Federico Fellini, Marilyn Monroe,

Mickey Mouse, Marcel Marceau, Tina Turner, Ted Turner, Steven Spielberg... ¿sigo?
—No, no hace falta.
—El Martín lo podemos conservar, pero sin el acento, Martin.
—¿Y el primero?
—Tu magia es una locura, hablas todo el rato sin parar, estás loco... You are mad... ¡Eso es!

¡¡¡Tú eres MAD MARTIN!!!
Al poco tiempo nos volvimos a ver en el Hospital de Granada y me dijo:
— Debo volver a mi país, a Casablanca en Marruecos. Los resultados de mi enfermedad no

son buenos.
—Ya verás que te vas a curar, te vas a poner bien y ¡volveremos a vernos!
—¡Claro que nos volveremos a ver! ¿Sabes cuándo?
—No lo sé, ¿cuándo?
—Todas las veces que le cuentes a alguien por qué te llamas MAD MARTIN.
“Gracias a mi mujer, a mi hijo, a mis amigos y a la vida, que me da la posibilidad de ser feliz

y darme cuenta de ello”.
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Alfonso empezó en la magia en el año 1988, ocho años antes de recibir el Premio Ascanio.
Cuando lo recibió, llevaba ya dos años dedicado profesionalmente al ilusionismo. En aquella
época conoció a Arturo. Como él mismo cuenta, “es muy difícil ser mágicamente de Madrid y
no tener inf luencias de Arturo”. Quizás la frase que mejor resume la inf luencia de Ascanio es:
“Amar la magia con OBSESIÓN”.

Anibal Kendal - Alfonso Ríos
1996

Nombre completo: Alfonso Grande Ríos.
Nombre artístico: Anibal Kendal, hoy Alfonso Ríos.
Fecha de nacimiento: 14 de septiembre de 1972.
Lugar de nacimiento: Bruselas (Bélgica).
Lugares de formación mágica: Madrid y Londres.
Premios más destacados:
• Premio Ascanio, 1996.
• Tercer Premio Nacional de Magia General, Málaga,
1998.
• Primer Premio de Escena, IBM British Ring, 1998.
• British Ring Shield “Most entertaining act of the
year”, 1997.
• Primer Premio de Magia General, British Magic
Championship, 1998.
• Tercer Premio de Escena, Magic Circle Magician of
the Year, 2000.
• Primer Premio de Escena, Finish Magic
Championship, 2005.
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Tras pasar muchos años en España, se trasladó a Londres. Unos años después, se trasladó a
Finlandia, donde reside en la actualidad.

El número de magia de cerca con el que obtuvo el premio se centró en el mundo de los
alquimistas. Para la elaboración del guion y charla de este número, contó con la ayuda de
Armando de Miguel, al cual quiere dedicar desde aquí su más sentido agradecimiento. Fue la
primera y única vez que Alfonso actuó detrás de una mesa, y la única vez en 18 años en que “las
mariposas” no le salieron bien. En la rutina con monedas, Alfonso hacía un enmangue que sabía
que podría fallar, y por ello preparó una salida. Efectivamente, la moneda cayó, y recuerda que
dijo: “¡Gea! Por favor, deja de jugar con las monedas que se te ha caído una”. Este gag funcionó
y supuso una risa general que compensó netamente el fallo.

Para el número de escena, quizás sus mayores inf luencias en aquella época fueron Ignacio
Brieva y Mad Martin. En este número destacó notablemente, cuando quizás la gente no lo
esperaba, sorprendiendo al público. Desde entonces, el número de escena con el que ganó este
premio continúa siendo parte de su repertorio profesional.

El premio, que entonces era de 100.000 pesetas, Alfonso se lo planteó como un reto. En caso
de ganar aquel premio, se iría a vivir a Londres, y en caso de no ganarlo, se quedaría en España.
Tras ganar, dejó España, y nunca ha regresado salvo en periodos vacacionales. Este fue el
inicio de un viaje que le ha llevado profesionalmente por más de 36 países diferentes.

Él mismo define su magia como PPP&H: Power, Passion, Perfection & Human. Para él, sus
maestros en el mundo de la magia han sido Ignacio Brieva, Mad Martin y David Berglas.

Si le pedimos que nos recomiende un libro nos dice que Los cinco puntos mágicos de Tamariz,
quizá no por ser el mejor libro pero sí por ser el primer libro de magia que leyó y el que le
marcó el camino a seguir durante todos estos años. En cuanto a su mago favorito, es Fred Kaps
porque, al igual que el ver malos magos actuando es malo para el alma artística, ver a Fred
Kaps es siempre enriquecedor.

Entre sus proyectos mágicos, querría hacer un número de magia completo bajo el agua y
escribir un libro de magia y presentación con todo lo que ha aprendido en esta vida.

Arturo representaba para él el respeto y la admiración. Podía ver cómo todos los magos a
los que él admiraba, admiraban a Arturo de Ascanio. Siempre dice que Arturo daba clases
avanzadas en la Universidad, cuando él todavía estaba sacándose el graduado mágico. Durante
años, recordó sus conferencias y charlas, entendiendo un poquito más cada vez. Porque, según
Alfonso, hay una diferencia muy grande entre conocer y entender.
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Cuando le concedieron el Premio Ascanio, Rafa Píccola llevaba ya unos ocho años en el
mundo de la magia. El número con el que ganó, fue el mismo con el que le dieron premio en el
Congreso de Ron McMillan. Era una rutina con tres fases: un efecto de carta elegida “en
condiciones imposibles” que se materializaba en un papel, una rutina de monedas a través de la
mesa de pie y sin servante ni preparación previa y una rutina de boliche (Three Shell Game).
Para unirlos, explicaba que era un número en tres actos y, dentro de cada número, contaba una

Rafa Píccola
1998

Nombre completo: Rafael José Piccola Alonso.
Nombre artístico: Rafa Píccola.
Fecha de nacimiento: 23 de julio de 1966.
Lugar de nacimiento: Madrid.
Lugares de formación mágica: Madrid.
Premios más destacados:
• Premio Nacional en Mentalismo, Vitoria, 1996.
• Campeón en Cartomagia, Congrès Français de
L’Illusion, La Baule (Francia), 1997.
• Premio Ascanio, 1998.
• Tercer Premio Ron McMillan's Convention, Londres
(Reino Unido), 1998.
• Segundo Premio en Magia Mental, Congreso
Latinoamericano de Sociedades Mágicas, Buenos Aires
(Argentina), 1998.
• Tercer Premio en Cartomagia FLASOMA, Buenos
Aires (Argentina), 1998.
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historia... La rutina de las monedas, por ejemplo, era una fábula sobre un padre y sus tres hijos
que las heredaban.

Presentó el número muchas veces para los magos de Madrid, que le ayudaron a pulirlo.
Obviamente, le inf luyeron más los magos más cercanos: su hermano Nacho, Raúl Jiménez, Javi
Benítez, Gustavo Otero, Jaime Hortas, Manolo Talman, Óscar Rodrigo, Gea... y muchos otros.

Aunque ya había concursado y ganado algún premio, era la primera vez que se presentaba al
Ascanio. La experiencia fue muy buena, pues le permitió cerrar varios números y trabajar en la
creatividad. El premio supuso una gran satisfacción por el reconocimiento a un trabajo y
mucha emoción porque le acercaba al Maestro. Lo recuerda con cariño.

Arturo fue uno de sus maestros... quizá el MAESTRO con mayúsculas. Compartieron
muchísimas tardes en su casa, en congresos, en viajes... En aquella época, Arturo derrochaba su
conocimiento; era muy generoso. Su inf luencia en la forma de pensar mágica de Rafa ha sido
sobresaliente, junto a la de Juan Tamariz. Cuando Rafa era profesor de la Escuela de Magia de
Ana Tamariz, Juan le decía, en tono de broma, que era “demasiado ascaniano”.

Es muy curioso que, prácticamente, no hace de forma habitual ningún juego de Arturo... y
sin embargo, él está en todos sus juegos. Cuando se presentó a Cartomagia en el Congreso de
Vitoria, Arturo había visto su número en una prepresentación en la SEI y le encantó; de
hecho, les iba diciendo a los congresistas que no se perdieran su número en el concurso... Al
final, le falló algo nada más empezar y se tuvo que retirar. Desde entonces, lo llama “el bluff de

En “la cena de los lunes”, de izquierda a
derecha: Jaime Hortas, Rafa Píccola,
Óscar Rodrigo, Arturo de Ascanio,
Nacho Píccola, Raúl Jiménez, Miguel
Ángel Gea y Gustavo Otero.
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Vitoria”. Le dolió especialmente por Arturo...
Es profesional en exclusiva desde hace 15 años. Antes del premio ya era profesional porque

no hacía otra cosa, había dejado el periodismo definitivamente. A su estilo escénico lo llama
“mentalhumorismo” y creo ser pionero en incorporar el humor en el mentalismo, lo que le
supuso entonces la crítica de los magos en general (no entendían la mezcla, en términos de
verosimilitud, de ese tipo de magia con el humor). Le gusta la magia “ascaniotamariziana”:
clara, directa, con contraste marcado, buscando la imposibilidad y la atmósfera mágica por la
vía del humor, muy divertida, comercial...

El efecto que elige por encima de todos los demás es La carta a la cartera, un mazazo mágico
que hace desde que consiguió “la canguro”, hace miles de años. El libro que nos recomienda,
por razones obvias, es La Magia de Ascanio. Y su mago favorito es René Lavand, el único que le
ha puesto la piel de gallina y le ha sacado unas lágrimas.

Lleva un año presentando un proyecto que ya es una realidad —después de años de ensayos,

Reunión de magos en El Escorial. De izquierda a
derecha, arriba: Arturo de Ascanio, Rafa

Píccola, Manolo Talman, Miguel Ángel Gea,
Alex Elmsley, Camilo, Paco Rodas y Jaime Hortas.

Abajo: Pit Hartling, Nacho Píccola, Antonio
Gutiérrez y Javi Benítez.
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búsqueda, miles de horas de creatividad—, su número de sombras chinas Luces, sombras,
¡¡¡acción!!!. La rutina, por muchas razones, más diferente de sombras que puedes ver; sobre
todo porque está llena de emociones diferentes que no puedes encontrar en el resto de
secuencias.
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Miguel Ángel Gea
1999

Miguel Ángel Gea comenzó en la magia en el verano de 1990 con el libro Magia Potagia.
Una década después, recibía el Premio Ascanio por su rutina La esencia II, que incluía un
matrix, una salida de monedas de una caja Okito, apariciones, desapariciones y
transformaciones (en pequeña, cobre, china y gigante). Trataba del tema del espacio.

Las inf luencias para montar la rutina fueron de la numismagia americana (David Roth),
mientras que su Esencia I tenía más inf luencia española (Joaquín Navajas). Estuvo varios años,
creando y creando pases hasta llegar al final. La rutina le llevaría unos cinco años de trabajo.
Después, no ha seguido variándola y presentándola mucho para público. Para más detalles
(incluyendo la descripción completa y detallada de la rutina) te remitimos a su precioso libro

Nombre completo: Miguel Ángel Gea Taranco.
Nombre artístico: Miguel Ángel Gea.
Fecha de nacimiento: 20 de mayo de 1975.
Lugar de nacimiento: Madrid.
Lugares de formación mágica: Madrid, Barcelona,
Granada, Buenos Aires...
Premios más destacados:
• Primer Premio de Magia de Cerca Flasoma, 1998.
• Premio Ascanio, 1999.
• Primer Premio Nacional de Micromagia (junto con
Javi Benítez), Granada, 2001.
• Gran Premio Nacional Extraordinario, Zaragoza,
2004.
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Esencias, escrito por Javier Piñeiro (editado por Páginas).
Anteriormente se había presentado al Concurso Ascanio, en 1997. Fue un concurso especial

porque Ascanio había fallecido recientemente. También se había presentado ya a varios
concursos nacionales. Describe su experiencia previa en los concursos como “fracasos”, salvo en
el congreso de Flasoma del 98. En cuanto a anécdotas del concurso, recuerda que falló un pase
pero su actitud estuvo fuerte. El premio no cambió mucho ni dentro ni fuera de él, pero sí que
recuerda lo bonito de ganar, después de haber estado ensayando al 100%.

En toda su magia hay y siempre habrá mucho de Arturo de Ascanio. La mayor inf luencia de
Arturo ha sido esa forma de pensar en magia con un análisis profundo. Cuando le preguntamos
por el juego que le haría a Ascanio, nos dice que le hizo varios y siempre le decía lo mismo
“¡Qué soltura tienes!”, pero confiesa que nunca le dijo que le gustaran, aunque también era
joven...

Alrededor de la época del premio, comenzó a dedicarse de modo profesional a la magia.
Hace el tipo de magia “que le nace” y define su magia como “la búsqueda personal de transmitir
lo que le inquieta”.

Considera que tiene muchos maestros en la magia —“¡demasiados!”—: Ascanio, Tamariz,
Gabi, Aparicio...

Entre los momentos mágicos que han marcado su vida están —“yo qué sé, cientos, ¡es que
haces preguntas que se podrían escribir libros!”—: la lectura del Magia Potagia, los dos

Miguel Ángel Gea recibe el Premio
Ascanio. De izquierda a derecha:
Florensa, Antonio Romero, Gea, Miguel
Gómez y Armando Gómez.
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primeros años con los Pollimagos, los lunes con Tamariz, los jueves con Ascanio, los continuos
viajes a Barcelona para estar con Gabi, el viaje a Buenos Aires en el 98...

En cuanto a las lecciones que ha aprendido en estos años —“compi, ¿qué hago con estas
preguntas?”—, lecciones de vida con Juan, de magia con Ascanio, de poesía con Aparicio, de
sensibilidad con Gabi...

Si nos tiene que recomendar un efecto, la explicación de La dama inquieta de Ascanio por
Ascanio, porque todo era magia. El libro que nos sugiere es la gran obra teórica de Tamariz
porque será algo grande de verdad (después de unos 35 años escribiéndolo, pronto podremos
leer El Arco Iris Mágico de Juan Tamariz). Como mago, destaca a Hofzinser, porque
seguramente no haya habido nadie tan completo.

En cuanto a sus logros no sabe muy bien qué decir, sigue viendo muchas metas delante. Y
en cuanto a sus proyectos, nos dice que tiene muchos y ya los veremos. Por último, añade: “No
olvidéis a Ascanio y no solo porque es la base, y el primer escalón de la magia que todos
hacemos, sino porque además es necesario que mantengamos cerca nuestra historia”.
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Jose comenzó con la magia desde niño. Estuvo dedicándose profesionalmente en exclusiva a
ella mientras estudiaba la carrera, especialmente de 1999 a 2001, y ahí fue donde más aprendió.

En el segundo Memorial Ascanio ganó el premio con la siguiente rutina: Comenzaba con
una versión de Todo dorsos, donde explicaba que unos amigos magos le habían jugado una mala
pasada en un actuación. Era un poco arriesgado, porque sacaba una pistola y apuntaba al
público... un poco locura. La segunda parte, una vez que la baraja tenía caras, era básicamente
la secuencia de Extraña ambiciosa de Arturo, con ordenación final. Una rutina muy “ascaniana”,
no como la del nacional, mucho más “carrolliana”, en la que se revelan los Ases cuando trata de
encontrar la carta del espectador y hay una versión del Ref lejos de Pepe con otro hilo
argumental y diferente final (no nos cuenta más porque como esta sí sigue siendo parte de su

Jose Quesoyyo
2001

Nombre completo: José Martínez Simón.
Nombre artístico: Jose Quesoyyo.
Fecha de nacimiento: 10 de marzo de 1977.
Lugar de nacimiento: Madrid.
Lugares de formación mágica: Madrid.
Premios más destacados:
• Premio Ascanio, 2001.
• Primer Premio Nacional de Cartomagia, Zaragoza,
2004.
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repertorio actual, así mantiene el clímax en secreto).
Los juegos del Ascanio, por contra, ya casi no los hace (solo a petición en círculos de

amiguetes). En montar ambos números tardó “la vida”, es incapaz de recordar cuánto tiempo.
En sus propias palabras, es un tío bastante cuadriculado y recuerda que había oído eso de
ponerse una meta de número de ensayos antes del día del concurso. Se debió poner algo así
como 500 veces, y claro, no llegaba, y ensayaba cada día todo lo que podía entre los libros de la
universidad (apuntando el número de veces que llevaba). Recuerda que era bastante duro
consigo mismo, y que no tenían mucho sitio en casa de sus padres y ensayaba en una cómoda
que tenían en su dormitorio con espejo encima. Era perfecto. Y allí se pasaba las horas, dándole
y apuntando. Parte de los ensayos eran con los ojos cerrados y otra parte sin trampa (de ahí
salió el concepto que explica en su conferencia). ¡Ahora le parece que hubieran pasado mil años!
Tuvo mucha suerte, porque era la primera vez que se presentaba a un concurso y se llevó el
premio.

En el concurso conoció a Miguel Ajo, su hermano en esto de la magia, mientras preparaban
todo. ¡Vaya nervios! Una anécdota del nacional junto a Miguel (como siempre) fue la siguiente.
Como Jose es un poco desastre con el material, llevaba unas cartas multicolores pegadas con
pegamento de barra. La noche anterior estuvo ensayando y Miguel vio que alguna se
despegaba y el hombre, que es un santo, se levantó temprano para buscar una papelería. Le
compró pegamento de barra y antes de entrar en el teatro paró el coche y le dijo algo así como:

Jose en el Concurso Ascanio 2001.
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“Macho, por favor, toma el pegamento y pega eso bien que eres la leche (o algún taco más
gordo)”. Y allí estaba Jose, pegando la carta encima del vaquero de forma chapucera... Miguel,
que es la perfección en persona, casi muere de un infarto...

Otra anécdota divertida fue que después de ganar el premio nacional en Zaragoza, llamaron
a Jose para actuar en el siguiente congreso nacional en Barakaldo. Decidió, junto con Miguel,
que además de su número iban a hacer los piscineros. Llegan al hotel por la noche, después de
perderse y demás (porque no había GPS ni leches), y Miguel pide dos tarjetas para la
habitación, cosa que les cuesta conseguir con el recepcionista (no sabe muy bien por qué, pero
el dato es importante, porque salieron echando pestes del mostrador, ¡total, por una tarjeta!).
Miguel le da una tarjeta y él se queda la otra. Llegan a la puerta del ascensor, entran, Jose
tropieza no sabe cómo y se le cae la tarjeta de la mano y ¡se cuela por la ranura del ascensor!
Así, como por arte de magia, ¡alucinante! No recuerda la cantidad de improperios que Miguel le
soltó (por torpe y por reírse encima). Se echaron unas buenas risas y... por supuesto, ¡no se
atrevieron a pedir otra!

El premio Ascanio fue muy emocionante para él porque fue el primero, porque no le conocía
nadie y porque sintió el reconocimiento a un trabajo de unos tres años en magia de cerca y en
especial en cartomagia, por la que siente un amor profundo. Recuerda que hacía Los Ases de la
tía Enriqueta de mesa en mesa en un restaurante en el que actuaba todos los fines de semana.
Llevaba el trabajo de Arturo en la sangre, aunque reconoce que era un poco inconsciente.
Gracias a ello aprendió muchísimo.

Nos dice que no conoció a Arturo en persona —“¡Ojalá!”— pero que lo grande del maestro
es que su trabajo es tan, tan bueno, que estudiándolo a tope llegas a conocerle bien. Además,
sus hijos, en especial Manolo Talman, le acercaron mucho a sus conocimientos.

Si pudiera encontrarse con Arturo hoy en día, primero le escucharía, mucho rato. Si más
adelante se diera el caso, quizá le enseñaría “sus historias”: los cubiertos, la colgada, la carta al
número... No para impresionarle, sino para escuchar sus críticas y dejar que le pusiera en su
sitio.

Su magia busca estar en los imposibles, pero imposibles imposibles. Lo que tiene como base
es el engaño, no concibe la magia sin él. Con eso como base, intenta que sea cercana, amable y
que muestre la importancia de jugar con la imaginación sin sentirse avergonzado.

De su obra escrita, sus grandes maestros han sido Ascanio, Carroll y Tamariz (por ese
orden). De su obra viva, Juan Tamariz, sin duda. Ha aprendido grandes lecciones sobre trabajo,
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esfuerzo y dedicación de los “discípulos” de los anteriores (cuidado con esta palabra —nos
advierte—, que muchos son gigantes de la magia): Manolo Talman, Miguel Ajo, Miguel
Gómez y Gea. Y sobre todo lo demás ha aprendido del público. Te lo enseñan todo. Te
corrigen todo. Para él, magia y público van unidos.

Al preguntarle por un efecto nos dice que la Homing Card de Kaps, hecha por el propio Kaps
y por nadie más. Como libro, escoge el tomo de teoría de Ascanio (porque solo le dejamos uno,
si no diría que todos sus antiguos canutillos y leídos en la fundación Juan March, como él hizo,
que es una experiencia). Y como mago... pues Vernon, por todo su trabajo y porque ya ha
puesto a Kaps y a Arturo en los apartados anteriores.

Actualmente está trabajando en su magia con monedas. Su sesión de magia de cerca vuelve a
las salas en breve al completo y ahí se verán los avances.
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Cuando le concedieron el Premio Ascanio, Miguel Ajo llevaba en contacto con la magia 11
años, pero actuando de manera más regular y tomándoselo más en serio, llevaba unos 3 años.
El número que presentó, lo denominó Objetos mágicos. Hablaba sobre los orígenes de la magia,
el fuego y los objetos mágicos, como, por ejemplo, unas monedas con unas propiedades
increíbles que se manifestaban al frotar cartas sobre ellas. El número comenzó siendo una
“justificación” para hilar los juegos y terminó como hilo conductor principal donde los efectos
solo servían de demostración de lo que quería contar. Los efectos eran muy clásicos: aparición
de Ases, localizaciones, reunión y transformación final de toda la baraja.

Todo empezó con el juego Wild Comodines de Gabi Pareras. Al verlo se enamoró del efecto y
pensó en hacerlo pero “naturalizando” la baraja (el que conozca el efecto sabrá a lo que se

Miguel Ajo
2002

Nombre completo: Miguel Ángel Béjar Herrero.
Nombre artístico: Miguel Ajo.
Fecha de nacimiento: 5 de abril de 1976.
Lugar de nacimiento: Madrid.
Lugares de formación mágica: Móstoles, Ciudad Real y
Madrid.
Premios más destacados:
• Premio Ascanio, 2002.
• Segundo Premio Nacional de Cartomagia, Zaragoza,
2004.
• Segundo Premio de Close-up, Congreso Magic
Valongo (Portugal), 2005.

425



refiere). Empezó a trabajar sobre esa idea, añadiendo efectos que hacía por aquel entonces,
como los Ases frotados de Giobbi, la localización de Ases en la que llevaba tiempo trabajando o
la reunión de Ases con todas las teorías Ascanianas que le había puesto. El trabajo era costoso
porque era una labor de cirujano cuadrar todo eso y que encajara, sobre todo a nivel interno.
Aprendió muchísimo en cuanto a construcción, enlazar efectos, la vida interna, los detalles, los
encores...

En 2001 se había presentado con “el mismo número”, pero tuvo “problemillas” durante la
realización, además de que ese año Jose estuvo sembrado y arrasó. Pidió opinión “sincera” a
gente como Ricardo Rodríguez o Gea y, en sus propias palabras, le cayó una manita de... que se
suele decir. En aquel momento se desanimó bastante, pero con el paso del tiempo dice que son
los mejores consejos que le han dado nunca. Pensó en dejar el número y “tirarlo a la basura”
pero un día llegó Miguel Gómez en la SEI y le dijo: “Oye chaval, a ver cuándo quedamos un
diíta y vemos lo del número ese que tenía cosas chulas”. El que un mago de la talla de Miguel le
dijera eso fue una inyección de moral... Así es que siguió trabajando todo el año hasta que se
volvió a presentar en 2002. No solo había trabajado mucho en el número sino que también
había crecido mucho como mago.

Después de otro sabio consejo de Miguel Gómez (“El que no haga el número en la sesión es
un mierda”), continuó haciendo el número. Gracias a eso, ahora lo hace mucho más relajado y
tranquilo que en aquella época. Sigue trabajando en él, puliedo detallitos y cambiando cosas.

Miguel Ajo en el Concurso Ascanio 2001.
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Ahora es el número con el que cierra su sesión de magia de cerca y sus conferencias, y espera
que le acompañe durante muchos años.

Las anécdotas del número están casi todas relacionadas con el fuego que utiliza en el mismo.
En 2001, justo antes de salir a concursar se le partió la mecha de la vela, y por aquel entonces
no llevaba repuesto (desde ese día siempre lleva un set completo de repuesto de todo el
número... ¡la experiencia es un grado!), y salió a concursar sabiendo que la vela no se
encendería, lo que era un handicap bastante grande porque sin el fuego muchas de las fases del
número no se podían hacer. Así es que luchó para que prendiera la vela un poco pero se le
apagaba cada dos por tres. Eso hizo que, a partir de entonces, tenga todo tipo de soluciones
posibles al problema, llevando cerillas por todos lados, velas de repuesto, gasolina, mecheros...
Cuando concursó en el nacional de Zaragoza, se le apagó la vela a mitad de concurso... peeero
estaba prevenido. Así es que tiró de cerilla, la volvió a encender, y dejó la cerilla encendida
encima de la mesa mientras continuaba con sus apariciones... Cuando empezó a salir humillo
del tapete se dijo: “Huy... creo que se me ha olvidado apagarla”. También gracias al fuego, tiene
un bonito recuerdo en su mano izquierda, que dice “recuerdo de Zaragoza”, es decir, una
quemadura del día del concurso... aunque dice que es una cicatriz que no le importa tener.

El Premio Ascanio fue para él una ilusión tremenda. La primera actividad que vio al entrar
en la SEI de Madrid fue el Concurso Ascanio de 1999. Tuvo un nivel impresionante, con

Miguel Ajo, presentando el
número de Objetos

Mágicos en distintos
momentos del tiempo.
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concursantes como Gea, Ricardo Rodríguez, Alberto de Figueiredo, Manolo Talman, Agustín
Leal, Mago Migue, Rafa Píccola, Raúl Jiménez... De camino de vuelta a casa, y en pleno shock
mágico (de los más fuertes que recuerda en su vida mágica), pensó que algún día se presentaría
a ese concurso y que haría una magia tan buena como la que vio. Tan solo tres años después
había conseguido ganar el Premio Ascanio. Lo que más ilusión le hizo no fue el Premio en sí,
sino pertenecer a esa lista en la que se encontraban los magos que más admira.

Antiguamente el Premio Ascanio y el Frakson se celebraban en semanas consecutivas y no
se sabía el resultado hasta que no se hacían los dos concursos. Recuerda que el Frakson ese año
se hizo en la Sala Houdini, cuando estaba en la calle Fuencarral. Después de ver el concurso y
de tomar algo, bajó andando hasta Plaza de España y, cuando ya caminaba solo le sonó un
mensaje en el móvil (que todavía conserva guardado). Era de Miguel Gómez y decía: “No se lo
digas a nadie, pero has ganado el Premio Ascanio”. En ese instante, lloviendo como estaba, él
solo en la Gran Vía, no pudo evitar ponerse a dar saltos de alegría. No sabía qué hacer, estaba
ahí en medio, mojándose y dando brincos, la gente pensaría que estaba zumbado...

No llegó a conocer personalmente a Arturo. Solo a través de sus libros (los de canutillo
primero y los de Páginas después) y de todo tipo de vídeos de él (los que “existen” y los que “no
existen”). Sin duda alguna, es el mago que más le ha inf luenciado en su concepción mágica, en
su manera de pensar y en el respeto hacia la magia.

Siempre, tanto en el número como en su magia en general, a la hora de resolver un
problema lo hace desde un prisma “ascaniano” 100% (paréntesis, acciones en tránsito, acciones
de continuidad, acciones sedales, manejos...)

Si tuviera la ocasión de compartir un rato con Arturo, probablemente le mostraría algunas
de las variantes técnicas de su culebreo o versiones de sus juegos a las que le ha llevado años
llegar, como los Ases con Amor.

Trata de que su magia sea personal (cuenta muchas cosas reales de su vida), con tintes de
humor (no puede evitarlo, es su manera de ser) y con gran importancia en la presentación y en
el guion. Intenta evitar la magia descriptiva.

Como cuenta en su conferencia, sus maestros son: Ascanio —le cambia la concepción de la
magia, le amuebla la cabeza y le enseña a pensar—, Miguel Gómez —maestro directo con el
que aprende en el día a día, referente técnico y que le inculca la importancia del método y de
disfrutarlo; es como un padre mágico en muchos sentidos— y Gabi —otro punto de vista en la
magia; le enseña que en la magia se pueden contar y expresar muchas cosas: la magia ficcional,
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la elegancia en el manejo, lo bello de lo simple y de las ideas geniales...—.
Además del Concurso Ascanio del año 1999, ya comentado, como grandes momentos

mágicos recuerda cuando conoció a Jose en el concurso de 2001 (a partir de ahí serían
inseparables), conocer a Manolo Talman del que ha aprendido durante muchos años, su primer
nacional en Zaragoza 2004 donde salió todo redondo, el primer Memorial Ascanio con el ciclo
de conferencias antológico que se montó en 6 meses, la primera vez que vio el número de París
de Juan por la tele (no entendía nada y todo le encantaba) y el ciclo de conferencias de Ascanio
del 85 (sin duda alguna, los vídeos que más veces ha visto en su vida).

Si le preguntamos por un mago, no lo duda, Ascanio, por su estudio imprescindible si
quieres pasar de hacer juegos a hacer magia. El libro que nos recomienda —“pareceré
pesado”— son los 6 canutillos de Ascanio. Y, aunque dice que no tiene efectos favoritos, si tiene
que decir uno se decanta por las reuniones de ases, por las horas que les ha dedicado a las
diferentes versiones.

Como proyectos, planea perfeccionar la sesión de magia de cerca (Mi público y mis películas),
rodar el show Magia en dos tiempos con Jose, montar un espectáculo de salón, escribir los juegos
de los últimos años... Todos los años se hace una lista con tareas mágicas pendientes. Algunas
ha tardado años en lograrlas, como sacar una versión de Agua, aceite y Damas, que le llevó casi 6
años. ¡Adelante con los nuevos proyectos!
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Manolo Talman
2003

Nombre completo: Manuel Barrios Paredes.
Nombre artístico: Manolo Talman.
Fecha de nacimiento: 16 de noviembre de 1976.
Lugar de nacimiento: Madrid.
Lugares de formación mágica: Madrid.
Premios más destacados:
• Segundo Premio de Close-up, Congreso Magic
Valongo (Portugal), 1994.
• Primer Premio de Close-up, Congreso Magic Valongo
(Portugal), 1997.
• Primer Premio de Close-up, Congreso de Estoril
(Portugal), 1997.
• Segundo Premio de Cartomagia, Congrès Français de
l’Illusion, 1999.
• Premio especial Dominique Duvivier, Congrès
Français de L’Illusion, 1999.
• Premio Ascanio, 2003.
• Primer Premio Nacional de Cartomagia, San
Sebastián, 2002.
• Segundo Premio Nacional de Micromagia, Barakaldo,
2005.
• Segundo Premio Nacional de Mentalismo, Barcelona,
2007.
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En 2003 y tras 17 años dedicados al mundo de la magia, Manolo Talman fue galardonado
con el Premio Ascanio gracias a un número de cartomagia, que consistía en lo siguiente:
aparecía con una baraja de cartas de caras blancas, que se transformaba en una baraja normal,
hacía una versión del Girando los Ases de Hollingworth, un Agua y aceite donde se transponían
cuatro ases firmados con cuatro cartas blancas bajo la mano del espectador, un viaje de ases con
cartas blancas hasta el interior de una copa y su última versión de las Carta rota y recompuesta
progresiva. Todo esto lo recogió en su DVD Creaciones vol. 1. La rutina estaba muy inf luenciada
por sus hermanos mágicos del grupo AG, fue compuesta juntando cuatro finales de otras
tantas rutinas. Tardó relativamente poco en montar el número, un par de meses quizá, aunque
con trampa ya que cada efecto (excepto el de Agua y aceite) llevaba de manera individual entre 2
y 3 años en su repertorio. Aunque quizá no con la constancia que le gustaría por la falta de
espacios apropiados, ha seguido haciendo el número siempre que se ha dado ocasión de
presentarlo. Anteriormente se había presentado a muchos concursos, incluyendo ediciones
anteriores del Ascanio; en cada concurso que no conseguía premio estudiaba los porqués e
intentaba solucionarlos. Una anécdota del concurso de 2003 es que otro de los concursantes se
olvidó la baraja y le tuvo que dejar una para que saliera a concursar.

Como alumno que fue de Arturo, el premio fue la forma de devolver al maestro todo lo que
le había enseñado. Después, como casi todos los premios, le abrió puertas para ir contratado a
otros congresos y que su nombre se oyera. El recuerdo de aquel día es imborrable, además

Manolo Talman en el Concurso Ascanio 2003.
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coincidió con su cumpleaños así que no pudo tener mejor regalo.
Fue uno de los afortunados que pudo asistir a los jueves mágicos que se hacían en casa de

Arturo. Le conoció a los pocos días de entrar en la SEI, en el año 1992, y tras a leer su libro en
edición de canutillo La magia de Ascanio 1 y 2, no pudo evitar la tentación de acercarse a que se
lo firmase, momento a partir del cual comenzó su amistad y tutelaje.

La rutina con la que ganó el premio tenía de Arturo la estructura, y sobre todo el manejo;
sin sus enseñanzas, los culebreos y la cantidad de acciones en tránsito que llevaba, no hubiera
sido posible.

Lo que más le ha inf luido de Ascanio es la pasión por la técnica y las construcciones
complejas. De su actual repertorio, un juego que cree que le gustaría a Arturo sería la Rainbow
Assembly, una reunión de cuatro Ases, cada uno con dorso diferente, que van viajando a una
copa uno por uno, desapareciendo de entre las cartas que les hacen compañía, blancas por
ambas caras.

Actualmente se dedica a la magia de modo profesional, aunque para el público su faceta
conocida es la de mentalista y son pocas las ocasiones en que puede realizar una sesión de
magia de cerca (estas quedan relegadas generalmente al público mago en congresos). En el
momento de ganar el premio, en cambio, compaginaba su actividad como mago con la de
consultor de seguridad informática.

Para público presenta mentalismo, intentando que sea dinámico y sorprendente. Para
magos, magia de cerca y cartomagia. Su magia es generalmente técnica y engañosa: le gusta
que los juegos tengan un factor técnico muchas veces complicado únicamente por placer
personal y que sean engañosos porque, si los ve algún compañero mago, también sienta la
sensación de lo imposible como cuando era profano.

Tuvo la suerte de entrar en la SEI en un gran momento, donde pudo tener contacto directo
con los mejores: Arturo, Juan Tamariz, Joaquín Navajas y después sus amigos y hermanos
mágicos, Miguel Ajo y Jose Quesoyyo. Como maestros indirectos señala a Gabi de Barcelona,
Simon Aronson, Hollingwoth, Paul Harris, Steve Forte, Marlo y Vernon, que han sido sus
referentes y la fuente de inspiración para muchos juegos de su repertorio.

Sin duda el primer momento mágico de su vida fue el primer lunes del año 92, día en que
pisó la SEI y comenzó su verdadera vía mágica. Otro de los grandes momentos fue su
incorporación a la EMM y primeros Escoriales, y sin duda el premio Ascanio, quizá el premio
más importante que ha recibido, sobre todo por su significado y por tener el honor de formar
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parte de la lista de quienes lo poseen.
Cada lunes de la década de los 90 era una gran lección. Debe todo a aquellos lunes y a todas

y cada una de las personas que asistían, la lista sería casi interminable...
Si solo le dejamos recomendarnos un efecto, un libro y un mago, nos contesta Monedas a

través de la mesa, El experto en la mesa de juego y Gabi. El efecto porque bien realizado es una
auténtica lección de magia que aúna todos los conceptos que un mago debe dominar y conocer;
el libro porque fue el primero que tuvo, con el que empezó en el mundo de la magia, y no hay
día que tras releerlo no saque algún detalle o alguna técnica que no le sirva para mejorar sus
rutinas cartomágicas; Gabi, porque es el equilibrio perfecto entre la teoría “ascaniana” y la
practicidad comercial.

Le gustaría concluir esta pequeña entrevista comentando su visión sobre Arturo: “Cuando
hoy en día mucha gente ve sus vídeos en YouTube y se escuchan críticas diciendo que era
aburrido —y aunque es cierto es que quizá sus presentaciones de algunos juegos de los últimos
años, donde tendió a adornarlos con poesía, no son las más ideales para hacer en un pub—, es
importante entender que no hay que quedarse ahí. Cada uno tiene que presentar los juegos de
manera propia, y en la magia de Arturo hay que ver el fondo, las coberturas, las construcciones,
la técnica, la teoría aplicada... No hay juego suyo donde las acciones no tengan un porqué. En
mi opinión, todo amante de la cartomagia debería probar al menos una vez en su vida todos los
juegos publicados por Arturo, aunque sea para él, sin publico. Solo con ese pequeño ejercicio su
magia mejoraría sin saberlo ni ser consciente de ello”.
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Helder comenzó a hacer magia cuando era muy muy pequeño, algo en lo que quizá tuvo que
ver su padre, Jomaguy, mago también. Cuando llevaba ya unos 19 años en el mundo del
ilusionismo, fue galardonado con el Premio Ascanio. El número con el que ganó comenzaba con
una carta misteriosa que estaba doblada. Hacía una aparición de cuatro Comodines, luego una
versión de Travellers con ellos, donde las cartas viajaban dos veces a sus bolsillos. La segunda
vez, viajaban todos los Comodines excepto uno, que era la carta doblada que estaba en la mesa
desde el principio. Terminaba la actuación con su versión de La baraja invisible, donde la carta
pensada era la única carta impresa en la baraja.

Sus referencias directas para montar el número fueron, sobre todo, Juan Tamariz, Miguel
Gómez, Roberto Giobbi y Pepe Carroll. Desde la idea inicial, hasta que estuvo concluido, tardó

Helder Guimarães
2004

Nombre completo: Helder José Carvalho de Freitas
Guimarães.
Nombre artístico: Helder Guimarães.
Fecha de nacimiento: 16 de noviembre de 1982.
Lugar de nacimiento: Oporto (Portugal).
Lugares de formación mágica: Oporto, Lisboa, Madrid
y Barcelona.
Premios más destacados:
• Premio Ascanio, 2004.
• Campeón Mundial de Cartomagia (FISM), Estocolmo
(Suecia), 2006.

435



más o menos un año en poner el número a punto. Actualmente, sigue haciendo la versión de
Travellers en su reportorio profesional.

Anteriormente, había competido en algunos concursos y convenciones, pero nunca en un
Ascanio. Había ganado un tercer y un segundo premio en los congresos nacionales de magia de
los años 2001 (Granada) y 2002 (San Sebastián).

En los concursos no le gusta abrir ni ser de los primeros y tampoco le gusta estar cerca del
final, es decir, le gusta estar en los números centrales. En el Ascanio eran 7 concursantes y
justo en el sorteo del orden le tocó el número 4. En aquella época, era todavía un poco más
tímido que hoy en día. Recuerda que estaba sentado en una mesa con algunos magos españoles
que no conocía, durante la cena de gala. En medio de la conversación, empezaron a hablar del
concurso y alguien dijo: “El chico portugués ha sido el mejor para mí”. ¡Helder estaba en su
mesa y no se habían enterado de que era el mismo que había concursado! Luego le decían:
“Pero tú aquí tan callado ¡y en el escenario tan expresivo!”.

Recuerda que estaba en medio de un grupo de personas cuando Luis Boyano se acercó a él y
le dijo: “Has ganado el premio, prepárate que vas tener que actuar”. Helder no se lo podía creer,
al tiempo que la felicidad le recorría las venas, tambien tenía miedo de no estar a la altura de la
responsabilidad de un premio Ascanio.

Arturo de Ascanio habla con Helder en la
Conveción de la API de 1996. Justo
después de esta conversación, Helder le
hizo su versión de Todo Dorsos y cree que
le gustó. A la derecha se distingue asimismo
a Luis Boyano. La fotografía apareció
también en la revista Magic, en la que
Helder fue portada en mayo de 2011.
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Cree que hay algo de Ascanio en toda su magia y que ningún mago que sea realmente un
mago de calidad puede dejar de tener presente a Ascanio en su estudio. Aunque le conoció en
vida, nunca pudo intimar mucho con él. Le hizo su versión de Todo Dorsos en el Festival de
Homenaje que le hicieron en Lisboa. Arturo le dijo que estaba “¡muy bien!”. Helder lo recuerda
como un momento muy bonito.

Desde 2007, se dedica exclusivamente a la magia de forma profesional. Define su magia
como magia minimalista y le gusta mucho poder hacerla con humor y seriedad al mismo
tiempo.

Considera sus maestros a Johann Nepomuk Hofzinser, Dai Vernon, Arturo de Ascanio, Juan
Tamariz, Pepe Carroll, Miguel Gómez, Gabi, Roberto Giobbi... Todo lo que ha aprendido con
todos sus maestros es el amor y cariño que tienen por la magia y cómo eso se ref leja
directamente en su trabajo. Escoge, como efecto, Travellers; como libro, La vía mágica; y como
mago, a Juan Tamariz, porque todos ellos fueron cambios radicales en su forma de ver y sentir
la magia.

Le gusta mucho ampliar su conocimiento de magia a otras áreas. Su proyecto personal es
que la magia llegue a todos los sitios. Y que siempre sea magia de calidad.

Unas palabras para finalizar: “Ascanio: puedo escuchar directamente sus palabras
escuchando en las manos y gestos de cada uno de mis maestros”.
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Woody Aragón
2005

Nombre completo: Emilio de Paz Aragón.
Nombre artístico: Woody Aragón.
Fecha de nacimiento: 3 de octubre de 1974.
Lugar de nacimiento: Toledo.
Lugares de formación mágica: Madrid.
Premios más destacados:
• Tercer Premio Nacional de Mentalismo, Zaragoza,
2004.
• Primer Premio Nacional de Cartomagia, Barakaldo,
2005.
• Premio Ascanio, 2005.
• Primer Premio Almussafes, 2006 y 2007.
• Primer Premio Portugués de Cartomagia, Albufeira
(Portugal), 2011.
• Segundo Premio Ron McMillan's Convention,
Londres (Reino Unido), 2009.
• Segundo Premio FISM Norteamérica en Cartomagia,
2011.
• Premio Especial FFFF (EEUU), 2011.
• Premio a la Excelencia en Close-up y Premio del
Público de la SAM, Pittsburgh (EEUU), 2011.
• Premio al Mérito de la IBM, Dallas (EEUU), 2011.
• Primer Premio Ron McMillan's Convention, Londres
(Reino Unido), 2011.
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Cuando ganó el Premio Ascanio, Woody llevaba unos 17 o 18 años haciendo magia. El
número que presentó fue La rebelión de los Jokers, su versión personal del clásico Alternando
los colores, cuya propuesta cree que es bastante interesante. Aunque básicamente es un juego de
“rebelión de objetos”, tras el comienzo clásico en el que las cosas no le salen al mago como
pretende, el mago descubre el motivo de la “rebelión”, lo que termina en la creación de un
nuevo efecto mágico. Normalmente los magos somos dados a decir “si doy aquí un chasquido,
pasa esto, pero si lo doy aquí, pasa aquello” Pero ¿cuándo hemos aprendido eso? En este juego
Woody intenta que los espectadores sientan que lo están descubriendo al mismo tiempo que el
mago.

Curiosamente, Alternando los colores fue uno de los juegos más queridos por Arturo, y uno de
los que formaron parte de la rutina con la que ganó el primer premio FISM de cartomagia, así
que para Woody tuvo su encanto presentarlo al concurso que lleva su nombre. No solo sigue
haciéndolo para público, sino que es parte imprescindible de su espectáculo principal.

Anteriormente se había persentado al Ascanio dos veces, en 2002 y 2003. También había
concursado en 2004 y 2005 en los respectivos nacionales. En el primero (Zaragoza) ganó el
tercer premio de mentalismo, y en el segundo (Barakaldo) el primer premio de cartomagia. Su
experiencia en concursos la define como siempre fantástica. Desde su primer concurso

Woody Aragón el día que ganó el Premio Ascanio.

440

RECORDANDO A ARTURO



(Concurso Ascanio 2002) los ha disfrutado muchísimo y siempre se lo ha pasado genial
concursando.

Cuando recibió el premio, se sintió muy querido por los compañeros de la SEI y eso no tiene
comparación. Ha ganado otros premios, pero el Ascanio sigue siendo el que más ilusión le hizo,
y en el que más “arropado” se ha sentido. Le tiene mucho cariño.

Conoció a Arturo, pero apenas lo trató, aunque recuerda algunas anécdotas con él en
aquellos lunes del Hogar Canario. Y aunque su estilo, externamente, puede parecer que no tiene
mucho que ver con Arturo, la teoría de Ascanio forma parte imprescindible de su magia a nivel
interno, ¡cómo no! Si pudiera hacer un juego a Arturo, cree que probablemente le gustaría su
Obertura en dos movimientos.

En estos momentos se dedica exclusivamente a la magia, y recuerda que empezó en esta
andadura a finales de 2004. Los inicios los recuerda como duros, y ganar el premio, cuando
llevaba muy poco tiempo como mago profesional, le ayudó mucho a asentarse un poco más.

Su magia se compone de cartomagia al 98% y un poco de todo, especialmente mentalismo,
en el otro 2%. Alguien le dijo hace tiempo que hacía “magia fresquita”. Cree que lo define bien.
Intenta hacer una magia potente (que se viva como imposible) pero de forma muy llana, muy
cercana al espectador, muy “vivida” (que no haya dos actuaciones iguales)... No sabe si lo
consigue, pero es lo que intenta.

Sus maestros directos, de haber podido pasar mucho tiempo conversando y aprendiendo de
ellos —“¡inmensa suerte la mía!”—, son principalmente Juan Tamariz y luego Gabi Pareras y
Fernando Pelayo.

Suele contar la anécdota de la primera vez que vio magia de cerca en vivo: se coló en el
Congreso Mágico Nacional de Toledo (no pagó, pero ya habrá prescrito) cuando tenía 14 años
y vio una gala con un montón de nombres que no conocía. El mismísimo Ascanio, Tommy
Wonder, Bernard Billis, Camilo y, de final, Pepe Carroll y Juan Tamariz haciendo Tahuromagia.
¡¡Lógico que le apasione la magia de cerca!!

Si tiene que elegir un efecto, se queda con la baraja invisible. El libro que escoge son los
Collected Works de Elmsley. Y el mago que más le gusta es Juan Tamariz. A los tres les tiene un
cariño inmenso.

Y no quiere despedirse sin decir una cosa: ¡¡Visiten el Teatro encantado, señores!!
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Con 7 años empezó a aprender, a partir de los 13 la cosa ya iba muy en serio y a los 17
abandonó el instituto y le dedicaba el 100% del tiempo. Con 24 años le concedieron el premio
Ascanio, después más de media vida dedicada a la magia.

A diferencia de lo que había hecho en anteriores concursos a los que se presentó, decidió
hacer juegos individuales de su repertorio profesional, sin hilo conductor y sin historia. La
gran ventaja de esta decisión es la tranquilidad interna con la que afrontas la actuación del
concurso, y puedes estar pendiente de comunicar. En los otros concursos se había sentido
encorsetado en una rutina pensada para magos; en el Ascanio se sintió libre, con su magia,
como en una actuación para público profano.

Más que inf luencias en el número, las tuvo en los juegos. Siempre le apasionó el concepto

Alejandro Furnadjiev
2006

Nombre completo: Alejandro Furnadjiev Dimitrov.
Nombre artístico: Alejandro Furnadjiev.
Fecha de nacimiento: 25 de octubre de 1981.
Lugar de nacimiento: Sofía (Bulgaria).
Lugares de formación mágica: Madrid.
Premios más destacados:
• Segundo Premio de Close-up, Congreso Magic
Valongo (Portugal), 1999.
• Primer Premio Nacional de Cartomagia, Almería,
1999.
• Gran Premio de Magia de Cerca FLASOMA, Buenos
Aires (Argentina), 2004.
• Premio Ascanio, 2006.
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que transmitía Arturo de “magia hasta para magos”. Que los juegos que hagas para público
también les gusten a los magos, bien por el efecto, por detalles técnicos, por temas
estructurales, concepción, etc. Con esa idea pretende hacer todos sus juegos, y por eso creyó
óptimo presentarlos a concurso. Y por concepto, y cuestiones sentimentales, ¿cuál mejor que el
Ascanio?

Como los juegos están pensados principalmente para público, los sigue haciendo en la
actualidad. De hecho, recuerda que el concurso era un sábado, y el domingo a mediodía tenía
una actuación en un restaurante. Hizo el 80% de los juegos del concurso mesa por mesa, lo cual
habla de la absoluta tranquilidad con la que afrontó la actuación del concurso.

El año de la muerte de Arturo decidieron presentarse al Ascanio todos los que acudían a las
reuniones de los jueves en su casa, a modo de homenaje. En el último momento Alejandro se
rajó. A finales de ese mismo año, hizo un recorrido por varios concursos de Portugal,
acompañando a Manolo Talman y a Rafa Píccola. Ellos recogían premios y Alejandro su
orgullo roto (pero aprendió una barbaridad). Después de eso, se presentó a los concursos arriba
mencionados, que se contaron por premios.

Del concurso, como suele pasar, no pudo ver mucho. Pero hay una buena anécdota de cómo
llegó ahí. Unos meses antes, en conversación con su gran amigo Luis Manuel, de Granada,
empezaron a “picarse” sanamente. “Preséntate al Frakson”, le decía Alejandro. “Preséntate tú al
Ascanio”, le replicaba Luis Manuel. “Me presento si te presentas...”. Tras un rato de discusión
testicular, se comprometieron. Finalmente, cada uno ganó en su modalidad.

Alejandro con Arturo y Juan. A la
izquierda se distingue a Luis Alberto
Iglesias, Luigi, el genial traductor,
escritor y mago.
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Tener un premio que lleva el nombre de su Maestro es una orgía emocional increíble. Fue
como decirle a Arturo: “Estoy aquí por ti, Maestro. Va por ti, Maestro”.

Tuvo la suerte de acudir a las reuniones que se celebraban en casa de Arturo. Los jueves era
la reunión “oficial”, donde se juntaban, entre otros, Ricardo Rodríguez, Alberto de Figueiredo,
Rafa Píccola, Gustavo Otero... Pero los sábados también abría su casa para reuniones más
reducidas. Durante esos sábados, en reuniones bis a bis, le ayudó a montar su número para el
examen de ingreso de la SEI (por no decir que se lo montó), regalándole incluso unos cubiletes
para que hiciera una rutina. Una época brutal en su vida.

Lo que más recuerda de Arturo es su pasión al hablarte de lo que fuera. En muchas
reuniones de los sábados, después de corregirle errores mágicos, terminaba hablándole de
Ramón y Cajal, Espronceda, Lorca... No importaba de qué o de quién hablara, lo hacía con tal
pasión que, en seguida, te interesaba el tema. Recuerda haberse preguntado por qué no tenía
algún profesor en el instituto que hablara así, que transmitiera ganas de aprender. Al fin y al
cabo, uno de los objetivos de Arturo era facilitar el camino a los jóvenes (cómo ensayar magia,
aprende a ser tú mismo...). Eso, y su tremenda calidad humana (se atreve a decir que tuvieron
una relación abuelo/nieto) se le quedaron marcados para siempre.

Si pudiera encontrarse con Arturo no le haría ningún juego en concreto, pero sí todos los
que pudiera, para poder escuchar al Maestro. Eso sí, después de abrazarle y llorar.

Alejandro con René Lavand
y Arturo de Ascanio.
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Actualmente es profesional. En 1998 ya le dedicaba todo el tiempo a la magia, pero no vivía
de ello. Un par de años después ya tuvo ingresos regulares para poder vivir. Principalmente
hace magia de cerca en todo tipo de situaciones. Claro que también hay un show de salón, pero
le llena más la magia de cerca.

Sus maestros de forma directa son Ascanio y Tamariz (fue un lujo conocer al ídolo de su
infancia). Pudo crecer y desarrollarse junto a dos gigantes de la magia. De forma indirecta,
Pepe Carroll (no llegó a conocerle) y Paul Rosini.

Algunas de las grandes lecciones que ha aprendido con sus maestros han sido las siguientes.
Con Arturo: le transportó a otra dimensión, le mostró una profundidad en la magia que nunca
se hubiera ni imaginado que podía existir; antes hacía juegos, Arturo le enseñó a hacer Magia.
Con Juan: Tuvo el privilegio de compartir escenario con Juan en el teatro Marquina durante
dos semanas; en ese periodo y en viajes anteriores (Burgos, León...) ha podido escuchar y hablar
con el Maestro sobre distintas cuestiones (diferencia entre showman y artista, personaje
escénico, ritmo, arte...), muchas de ellas reveladoras para él; alimento para el cerebro del bueno.
Con el público: Te enseña tanto...

Si solo le dejamos recomendarnos un efecto, un libro y un mago se niega, hay tantas
maravillas que no podría elegir una. Efectos: Mnemonicosis, Días Negros, Entre las palmas.
Libros: Sonata, La Magia de Ascanio, 52 amantes, Expert Card Technique... Magos: Ascanio,
Tamariz, Kaps, Rosini...

Hablando de los logros mágicos, nos dice que hay que matizar un poco. Tal como él lo
entiende un logro mágico es, por ejemplo, desarrollar una teoría cierta y revolucionaria que
queda para siempre en el colectivo del mundo de la magia, o inventar una técnica que por su
eficacia pasa al arsenal de todos los magos, etc. Dice que evidentemente no es su caso, por lo
que habría que hablar de logros personales gracias a la magia. Y ahí sí que hay. Destaca
haberse divertido tanto haciendo lo que le gusta, la gente tan maravillosa que ha podido
conocer, los viajes por el mundo con una baraja en la mano...
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Ricardo comenzó a hacer magia cuando tenía 17 años. Según él mismo nos dice, gran parte
de su formación mágica ha sido en la SEI de Madrid, en las casas de Arturo de Ascanio y Juan
Tamariz y en Barcelona, con Gabi Pareras. También ha aprendido mucho de los libros —por
cierto, varias de sus piezas mágicas están recogidas en su libro Magia de altura— y observamos
cuando nos recibe que minutos antes ha estado revisando por enésima vez su ejemplar del
Estrellas de la Magia.

En 2008 recibió el Premio Ascanio. Realizó su juego 13+2=0 (multiplicación y
desaparición de pañuelos), sus Ases ante notario (su versión de la asamblea lenta de Ases) y su

Ricardo Rodríguez
2008

Nombre completo: Ricardo Manuel Rodríguez
Fernández.
Nombre artístico: Ricardo Rodríguez.
Fecha de nacimiento: 5 de julio de 1975.
Lugar de nacimiento: Madrid.
Lugares de formación mágica: Madrid y Barcelona.
Premios más destacados:
• Tercer Premio Nacional de Cartomagia, Málaga, 1998.
• Premio Ascanio, 2008.
• Primer Premio Nacional de Cartomagia, La Coruña,
2010.
• Gran Premio Nacional Extraordinario, La Coruña,
2010.
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versión de la Desaparición de la jaula. Eran juegos pensados para realizar en público (de hecho
los realiza profesionalmente) y trabajados durante mucho tiempo, no montados para concurso.

Anteriormente se había presentado al Concurso Ascanio en 1998, al Congreso Mágico
Nacional de Málaga (donde obtuvo un tercer premio en cartomagia) también en 1998 y al
concurso del congreso de Ron McMillan en Londres, en 1999.

El Premio Ascanio supuso una gran emoción para él, por el hecho de que llevase el nombre
de su maestro. Compartió muchos momentos con él y afirma sin dudarlo que en su número
habría más “de Arturo” de lo que seguramente sea consciente...

Lo que más le ha inf luenciado de Ascanio ha sido su concepción mágica, su teoría y su amor
por lo que hacía. Tenía gran pasión por la magia y era muy riguroso con ella.

A Arturo le gustaban los Aces in Excelsis de Dai Vernon (que se pueden encontrar en The
Vernon Chronicles). Ricardo hacía una versión de esa asamblea de ases y Arturo, que la
disfrutaba mucho, decía que era una pena que él no la hubiera conocido en su momento (de
más joven) porque llegado a una edad podía hacer variaciones en sus juegos pero quizá no
meterse en cosas nuevas.

Si Ricardo tuviera ocasión de hacer un juego a Arturo ahora mismo, le haría la versión de
Ases ante notario o la de En todas partes... y en alguna.

Se dedica profesionalmente a la magia e intenta hacer la magia que le gusta y que le guste
también al público. Sobre todo presenta magia de cerca y magia de salón, y la cartomagia es, sin
duda, su favorita. Sus maestros directos son Arturo de Ascanio, Juan Tamariz y Gabi.

Recuerda como un gran momento mágico la lectura del primer volumen de La Magia de
Ascanio, momento que fue absolutamente catártico. Y después, el hecho de ir a su casa. Y
cuando conoció a Juan en persona. Y cuando conoció a Gabi en Barcelona.

Si le pedimos que nos recomiende un libro, nos dice que los de la literatura clásica (Vernon,
Slydini, Hofzinser...) pero fuera de los clásicos no se le ocurre en el momento algo que uno no
debiera perderse. Como efectos de cartas, sus favoritos son quizá las asambleas de Ases y En
todas partes y en ninguna. En cuanto a las monedas, le gustan mucho Chinkachink y las
monedas a través de la mesa...

En cuanto a sus proyectos mágicos, está preparando (ya lo tiene casi cerrado) un espectáculo
de magia familiar, otro espectáculo de magia para adultos —en la línea del acto de magia de
salón que presentó en La Coruña— de magia de salón/escenario para teatros no muy grandes,
versiones de juegos clásicos... Y también tiene algunas otras ideas en mente... Asimismo, nos
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señala que acaba de arrancar, junto con Woody Aragón, Pepo Capel y Miguel Ángel Gea, un
proyecto muy interesante, el Teatro encantado, que han abierto con la idea de que haya un
entorno lo más favorable posible para hacer magia de cerca y con la idea de dar la calidad más
alta posible a los espectáculos...

Quiere aprovechar esta ocasión para agradecer, de alguna manera, a toda la gente que te
ayuda, que son amigos, de tu generación mágica o de las anteriores o siguientes. Todos aportan
muchas ideas y tus juegos se nutren mucho de ellas. Luego es muy difícil saber quién aporta
qué cosa. Parece que luego eso nunca aparece por ningún lado... Nunca hay cabida para
agradecer a los hermanos mágicos (es difícil nombrarles en un concurso o en un espectáculo)
pero es digno mencionar y nombrar a la gente de tu generación mágica que es a la que se
tiende a nombrar menos. Son grandes amigos y gente que ha estado contigo.

Por último, nos habla sobre Ascanio y sobre la falta que hace una figura así: “A Arturo le
echo mucho de menos. Partió de una manera un poco prematura y ha sido una pena que la
generación siguiente a la mía no haya podido tener acceso a él. Habría sido de mucha ayuda,
sobre todo ahora que llega tanta información por todos los medios. Era un hombre con un
conocimiento brutal, podría haber estado cerca de los jóvenes, que andan un poco perdidos, y
haberles servido de guía o haberles orientado. Quizá hoy en día falta una cabeza visible, alguien
muy respetado que lleve a cabo esta labor”.

Ricardo con algunos de sus
hermanos mágicos y maestros:

Alberto de Figueiredo, Rafa
Píccola, Miguel Gómez, Juan

Tamariz, Arturo de Ascanio...
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Javi comenzó a interesarse en el mundo de la magia desde muy pequeño, primero en León,
de manera autodidacta y en solitario, donde compraba los fascículos del Mundo mágico de
Tamariz y grababa las apariciones televisivas de Juan y de Pepe Carroll, que luego veía una y
otra vez. Su primer libro fue Sonata, y aquello ya era otra cosa. Aunque antes de vivir en
Madrid ya llevaba tiempo en la magia y varios libros estudiados, su traslado supuso un cambio
radical: entró en la SEI, conoció a otros magos, tuvo oportunidad de ver mucha más magia en
vivo y empezó, por así decirlo, más en serio en esto de la magia.

Tras 8 años en la capital, en 2009 recibió el premio Ascanio con un número en el que los
dados y los espejos eran la parte central. Había apariciones, transformaciones, cambios de color,
apilamientos... El hilo conductor era la magia inherente que algunos objetos cotidianos que

Javi Santos
2009

Nombre completo: Javier Fernández Santos.
Nombre artístico: Javi Santos.
Fecha de nacimiento: 27 de enero de 1984.
Lugar de nacimiento: Astorga (León).
Lugares de formación mágica: Madrid.
Premios más destacados:
• Segundo Premio Nacional de Micromagia, Barcelona,
2007.
• Gran Premio Nacional Extraordinario, Valencia, 2008.
• Premio Ascanio, 2009.
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pasan desapercibidos tienen, como es el caso de los espejos. En el número, los espejos eran los
causantes de los efectos que se producían.

Cuando comenzó a hacer magia con dados no había visto nada de magia con ellos, había oído
hablar de la rutina de Camilo y de la de Pepe, de los apilamientos... pero pasó bastante tiempo
hasta que pudo ver todo eso en vídeo. Eso, por un lado, le permitió ser más creativo. Primero
presentó un número en Barcelona (2007), que había montado en poco más de un año. Pese a
tener en común los dados y algunas técnicas, la idea era otra completamente diferente. Tras
obtener el segundo premio, y motivado por las buenas críticas, se puso a trabajar con los
espejos y un año más tarde presentó en Valencia (2008) la nueva rutina, que luego presentó al
Ascanio (2009). Tras el nacional de Valencia y el Ascanio, ha seguido trabajando en el número,
con algunos cambios técnicos y, sobre todo, grandes cambios en el aspecto artístico para tratar
de que al público le llegue con más fuerza y más profundamente, llevando a los espectadores un
poco más allá del mero juego de magia.

Se había presentado anteriormente al concurso Ascanio en 2006 y las sensaciones fueron
muy buenas. En aquella ocasión presentó una rutina de cartomagia “bastante barroca”, pero
con algunas ideas que ha seguido empleado. Recuerda todas las experiencias en concursos con
muy buenas sensaciones y como algo que hay que vivir. Sobre el concurso Ascanio, estuvo a
punto de no presentarse. Por desgracia, su abuela Pilar falleció tan solo tres días antes del
memorial, por lo que estuvo fuera de Madrid toda la semana. Hasta el último momento no supo
si iba a concursar. Llegó el día anterior al concurso por la tarde a Madrid, casi sin tiempo para
nada, y finalmente se presentó. Afortunadamente, todo salió bien, pero fueron unos días
bastante difíciles. ¡Ah! Y además llegó solo cinco minutos antes de que empezara el concurso
porque su amigo Héctor de Pedro (sin conocer mucho la zona ni tener GPS) “decidió que era
una buena idea darle una vuelta por Mejorada y pueblos de alrededor”, en lugar de llevarle
directo al CERPA...

Estar en la lista de ganadores del Premio Ascanio es un orgullo para él (como para
cualquier mago al que le guste la buena magia, añade). Estar ahí significa que el trabajo bien
hecho ha dado sus frutos y nos confiesa que es un sueño hecho realidad. Recuerda el concurso
(en el que hubo gran nivel, con magos a los que aprecia y admira) y el premio con mucha
emoción y como uno de los grandes momentos de su vida. Presentarte a un concurso es algo
que cree que hay que vivir por lo que supone, por lo que te obliga a trabajar, por todo.

No tuvo la suerte de conocer a Ascanio en persona. Sin embargo en su número, aunque no
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fuera un número de cartomagia, y en su magia en general, hay una inf luencia del trabajo de
Arturo (sobre todo en cuanto a estructura), que le llega tanto por sus libros como por el hecho
de trabajar junto a magos y amigos como Miguel Gómez, Talman, Miguel Ajo, Jose
Quesoyyo... que son grandes estudiosos de la figura y de la magia de Arturo, lo que se nota
enormente en la fabulosa magia que hacen, así como en sus ideas, ref lexiones, etc. Cree que a
Arturo le gustaría ver el número con el que ganó el premio y, de hecho, si pudiera hacerle un
juego nos dice que le haría alguna de sus ideas con dados, terreno al que trata de llevar las
enseñanzas de Arturo. En cualquier caso, nos dice, de la impresión le temblaría hasta la goma
de los calcetines.

No se dedica exclusivamente a la magia y tampoco se lo plantea, a decir verdad. Practica y
trabaja mucho la magia de cerca, no solo con cartas, sino también con monedas, dados,
cubiletes, etc... Pero tambien trabaja y ensaya la magia de salón y escena, a la que trata de
aportar su granito de arena, y de la cual disfruta mucho tambien.

Trata de que su magia sea un poco como es él: en ocasiones divertida, en otras alocada,
impredecible también... Que sea un poco personal... También trata de ser original, ya sea con
ideas propias o antiguas.

Las personas que más admira y respeta, de las que más aprende y las que más le enseñan, y
a las que algún día le gustaría parecerse, son gente como Manolo Talman, Miguel Ajo y Jose
Quesoyyo. También estaría su hermano mágico Héctor de Pedro, con el que compartió los

Javi recibe el Premio Ascanio
2009. De izquierda a

derecha: Camilo, Javi Santos,
Luis Boyano, Miguel Gómez y

Jorge Blass.
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inicios en la SEI y muchos otros ratos excepcionales y al que le debe mucho. Y por supuesto,
gente como Miguel Gómez y Armando Gómez, enormes pozos de sabiduría que le han
enseñado muchas cosas y espera que sigan haciéndolo. A todos ellos les da las GRACIAS. Y
también, por supuesto, a la fémina del grupo, Ana, porque lo que les aguanta no tiene precio...

El libro que más ha leído, lee y probablemente leerá, el que más le ha hecho pensar y
trabajar, es 52 amantes de Pepe Carroll. Si tiene que elegir a un mago quizá también sea Pepe
por lo que su magia supuso y sigue suponiendo para él. En cuanto a un efecto, nos recomienda
el estudio de uno de los juegos de Arturo (una de sus asambleas de Ases, por ejemplo), porque
aunque no lo vayas a hacer nunca para público, el esfuerzo y el objetivo de ensayarlo merecen la
pena sin ninguna duda.

Como proyectos, tiene que cerrar varias ideas de magia de cerca y salón que le parecen
interesantes. Por otra parte, tiene un proyecto mágico de ámbito más académico en el que lleva
inmerso ya más de tres años: su tesis doctoral, acerca del cine, la magia y los efectos especiales.
Si todo va bien, la presentará este año de 2012, y cree que puede ser muy interesante, tanto en
el ámbito mágico como en el cinematográfico. Es algo muy novedoso, que no se ha hecho hasta
ahora, y la verdad es que los comentarios de varios profesores y expertos en la materia, así
como de amigos magos, no pueden ser mejores y le animan a seguir adelante. Cree que va a
sorprender bastante.

Se despide transmitiéndonos que aunque para él es un placer poder figurar en este libro
junto a todos estos grandes nombres, de los que a todos nos queda mucho que aprender, le
sigue dando una vergüenza terrible.
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Carlos Vinuesa
2010

Nombre completo: Carlos Vinuesa del Río.
Nombre artístico: Carlos Vinuesa.
Fecha de nacimiento: 19 de junio de 1982.
Lugar de nacimiento: Madrid.
Lugares de formación mágica: Madrid.
Premios más destacados:
• Premio del Círculo Mágico de Madrid por su Mayor
Progreso en Magia General de Escena, 2009.
• Premio Ascanio, 2010.

Comencé en la magia a mediados de 2004, poco antes de cumplir los 22 (si me viera el
maestro Vernon me diría que llevo desperdiciados más de dos tercios de mi vida, pero a medida
que pasa el tiempo intento ir mejorando el porcentaje...). Mi primer contacto con la magia fue
autoregalarme la copia de seguridad en pdf (y esto no habrá prescrito) del maravilloso libro de
Vicente Canuto, Cartomagia Fundamental. Algunos años después me compré el libro. Recuerdo
estar cada noche descubriendo emocionado los secretos que escondían sus páginas. Después del
verano me apunté a la escuela de Magia de Ana Tamariz, donde aprendí muchísimo de varias
de las personas que aparecen en este libro. Algunos años más tarde me hice socio de la SEI de
Madrid, donde aprendí muchísimo de casi todo el resto de personas que aparecen en este libro.
Luego vino una época de ideas no tan brillantes, como presentarnos a la presidencia del círculo
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o maquetar un libro de más de 400 páginas en un mes, y aquí ya me estoy metiendo en el
terreno de la predicción porque todavía no está terminado y lo mandamos mañana a imprenta...
Pero bueno, aunque tardaremos en repetir cualquiera de las dos cosas, creo que no lo hemos
hecho mal del todo.

Al Ascanio me presenté dos veces, una en 2009 y otra en 2010 (que presentarse dos veces el
mismo año queda mal). El primero de los años presenté una secuencia —proveniente de otra
que preparé para un taller que impartió Helder Guimarães en la SEI de Madrid— que llamé
Los niños pequeños, muy inf luenciada por los maestros Tommy Wonder, Miguel Gómez, Miguel
Ajo, Jose Quesoyyo, Woody Aragón y tantos otros, muy bonita y ¡muy nervioso! Tengo que
reconocer que, a pesar de los nervios, la experiencia de montar un número para un concurso
me gustó. Así, no tardé en comenzar a dar vueltas a nuevas ideas y al año siguiente, en 2010,
me presenté con la secuencia Regreso al futuro ¡más nervioso todavía! Realizaba una versión de
La carta al número, una versión de Collectors y una versión de La carrera de caballos,
caracterizado como Doc (el personaje de la película Regreso al futuro) y vendiendo la cantinela
de que venía del futuro. El número partió del impacto que me produjo un juego que me hizo
Jorge Blass en el congreso de Vitoria y de una idea que había tenido hacía tiempo y que no
sabía muy bien cómo usar, pero sabía que era buena. Una de las premisas que me puse para
montar el número fue la de que fuera práctico (para mí), es decir, que lo pudiera hacer
fácilmente (o al menos gran parte del mismo) en las condiciones en que suelo actuar, cosa que
no ocurría con Los niños pequeños. Finalmente, tanto el número de Regreso al futuro como los
juegos que formaban parte de él por separado han ido evolucionando y los he seguido y sigo
haciendo para público, cosa que disfruto mucho. La historia en mucho más detalle, los métodos
y varias otras cosas más, las recogí el año pasado en mi primer —y mejor— libro de magia
hasta el momento, Cómo se hizo..., lo que me hizo mucha ilusión.

Ganar el Premio Ascanio fue muy emocionante, me sentí muy afortunado y muy agradecido.
Hubo muchos comentarios muy positivos y motivadores de muchos magos a los que tengo un
gran respeto, muchas ideas para seguir variando y mejorando el número y mucho cariño y
reconocimiento de mi trabajo. También fue una alegría muy grande para la gente más cercana,
y me gasté una buena parte del premio económico en invitarles a cenas, que es la mejor forma
de invertir el dinero de un premio (siempre y cuando se gaste otro poquito en libros de magia).
Fue una gran motivación para seguir estudiando y trabajando. También es verdad que me dio
“vértigo” mirar la lista de los ganadores con el nombre de uno al final del todo. Mejor tomarlo
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como ¡otra motivación!
No conocí a Arturo en persona y, pese a que he leído “su libro de teoría” muchas veces, no he

estudiado su obra tan a fondo como debería. Este libro me ha animado mucho a mirar su obra
en más profundidad. Sin embargo, creo que me ha llegado “mucho Ascanio” a través de mucha
gente que sí que le ha conocido y/o estudiado a fondo, principalmente a través de Ricardo
Rodríguez, Alejandro Furnadjiev y Miguel Gómez en la escuela de Ana Tamariz, y a través de
muchísimos compañeros y amigos en la SEI de Madrid, donde también “se respira” mucho
Arturo.

Si tuviera que hacerle un juego a Ascanio, pues, quizá le haría alguno de los juegos que
resultaron del número del concurso, puede que La carta al número, porque es una magia en la
que he trabajado y he pensado mucho en la construcción, en los porqués...

En cuanto a mis maestros, creo que tengo la suerte de haber aprendido de muchísima gente.
Un buen consejo creo que es intentar fijarse en lo que hacen los mejores y fiarse de su criterio.

“Doc” posa con su placa del Premio Ascanio 2010.
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Si un mago que es muy bueno y te gusta mucho dice que Ascanio, Vernon o Hofzinser son
buenos, por algo será: habrá que estudiar a Hofzinser, Vernon y Ascanio. Y si dice que el
Estrellas de la Magia es un libro muy bueno, pues habrá que leérselo. Además esto tiene dos
ventajas: la primera es que puedes ver a ese maestro una vez cada mucho tiempo y tener
siempre trabajo y la segunda es que sabes que vas bien encaminado pero recorres el camino con
una cierta independencia, que te permite pararte más donde más te guste o salirte del camino
por algún punto que te interese. Otra cosa con la que se aprende una barbaridad es obligándose
a montar cosas de magia: juegos, números de concurso, actuaciones... Hay que obligarse un
poco, ponerse compromisos, eso te mantiene despierto, activo y trabajando. Y si uno se obliga a
montar cosas y tiene un círculo de amigos magos a los que mostrárselo aprenderá una
barbaridad. Y también, cuanto más trabaje, más preguntas tendrá para cuando tenga ocasión
de preguntárselas a los maestros. Yo siempre me pregunto: “¿Si viniera Vernon a verme hoy y
me dejara preguntarle algo, cuántas preguntas cuya respuesta me interese podría hacerle?”. Si
la respuesta es que pocas, es porque últimamente no he dedicado mucho tiempo a la magia...

Si tengo que elegir un efecto, quizá me quede con la Carta a la orden por la tremenda
impresión que me causó las (varias) primeras veces que se lo vi hacer a Juan Tamariz, que quizá
sería uno de los magos que elegiría junto a Miguel Gómez, Ricardo Rodríguez y Pit Hartling,
porque todos ellos me han hecho llegar algún día a casa pensando que no tenía ni idea de nada.
No puedo elegir un solo libro de magia.

En cuanto a mis proyectos, tengo un montón de ideas y temas en los que trabajar. Luego,
probar y comentar todo con mis amigos y con el público y seguir pasándolo igual de bien que
hasta ahora con cualquier cosa que guarde relación con la magia.
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Cuando ganó el premio Ascanio, Javi llevaba ya 24 años en el mundo de la magia. Se lo
entregaron por su número homenaje a Arturo de Ascanio. Incluía su versión del Hilo roto y
recompuesto, una secuencia de aparición, reunión y desaparición de monedas y, finalmente, una
secuencia de pintajes de cuatro cartas blancas que ref lejan, simbólica y metafóricamente, su
propia idea de lo que fue Ascanio para la magia. Como hilo conductor utilizó un elemento
catalizador de lo mágico. Se trataba de polvos mágicos. Externamente contaba su verdadera
historia de cómo conoció a Arturo, desde que lo vio por primera vez en televisión, en Magia
Potagia de Juan Tamariz, hasta que se trasladó a Madrid para aprender de él en sus visitas a su
casa en la calle Valenzuela, cerca de la Puerta de Alcalá. Internamente contaba otras cosas que
están más basadas en emociones y sensaciones más íntimas de su propio mundo ascaniano.

Javi Benítez
2011

Nombre completo: Javier Benítez Flores.
Nombre artístico: Javi Benítez “Chango”.
Fecha de nacimiento: 17 de diciembre de 1975.
Lugar de nacimiento: Sevilla.
Lugares de formación mágica: Madrid, Sevilla,
Granada y Nueva York.
Premios más destacados:
• Primer Premio Nacional de Micromagia (junto con
Miguel Ángel Gea), Granada, 2001
• Premio al Mérito Mágico, Estoril (Portugal), 2008.
• Premio Ascanio, 2011.
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Tuvo muchísimas inf luencias para montar el número: desde el realismo mágico “borgiano”
hasta el sentido del arte pictórico de Kandinsky, desde el sentido del movimiento en la música
clásica hasta la escritura del guion. Tratando de ser menos vaporoso, sus inf luencias han sido
sobre todo las de maestros directos, como Ascanio, Tamariz y Trueba; e indirectos, como
cientos de magos y no magos de los que aprende diariamente a discernir lo que es realmente el
arte de la magia, muchos de los cuales han ido mejorando, a través de los años, detalles y
aspectos del número. Hasta el último día estuvo realizando cambios en el guion de los
entreactos del número, aunque gran parte de los juegos habían nacido hacía unos trece años.
Después del concurso, sigue haciendo y mejorando el número siempre que tiene oportunidad.

Anteriormente, se había presentado al Concurso Ascanio en 1997, año en que había fallecido
Arturo y en que ganó el premio Miguel Gómez —por cierto, le hizo mucha ilusión que él fuera
quien leyó el acta del jurado con su nombre en la entrega de premios—. También se había
presentado un año al Frakson con Miguel Ángel Gea “pero no se llevaron ni la pajarita”. Su
experiencia previa se había basado en “chuparse” todos los concursos de todos los congresos de
magia a los que había podido asistir y ver un poco en qué consistían. Para él, hay tres tipos de
concursantes, principalmente: Los que quieren mostrar un trabajo y una búsqueda personal de
la magia a la comunidad mágica, y si les dan premio, mejor que mejor. Los que van a ganar sea
como sea, empleando para ello todo tipo de estrategias de dudosa ética artística. Y, por último,
los que que se presentan por presentarse, como el que va a un examen “a ver si le aprueban”,
quizá porque en su círculo de amigos y familiares les han alabado en exceso y han adquirido
una confianza extrema que puede acabar en abandono definitivo. Prefiere, sin duda, la primera
modalidad. Además, es la que le ayuda mejor a calmar los nervios y disfrutar el momento.

Una de las diversas anécdotas que tiene del concurso es la siguiente. El día antes de ir a
concursar le pareció que debía cortarse el pelo, pues lo tenía largo y no le sentaba
especialmente bien —“se me rizaba de mala manera y, como estaba bastante entrado en carnes,
me hacía parecer una suerte de bola peluda que no mejoraba mi imagen lo más mínimo”—. Y,
como lo dejó para el último momento, le pidió a María, su pareja, que le ayudara con la
máquina de cortar el pelo que tiene en casa. En un momento en que él creyó que ya había
terminado, le quitó la carcasa que mide la longitud del pelo al cortar, dejando la máquina al
desnudo, preparada para un afeitado perfecto. En esto que ella, desconociendo este hecho, tomó
la máquina para hacer un último retoque y formó una autopista blanquecina en la parte trasera
de su cuero cabelludo de tamaño descomunal. Se quedaron pálidos, congelados y en puro
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silencio durante un buen rato. Javi no podía presentarse así al concurso, pues una calva de ese
tamaño distraería demasiado la atención de todo el número. Finalmente se presentó a concurso
con la cabeza pintada de negro con lápiz de ojos.

Nos cuenta que no esperaba tanto ganar el premio como mostrar su trabajo, así que, para él,
el premio fue el aplauso del público y ver que el espíritu de Arturo seguía en los corazones de
los magos de Madrid, que tienen el poder de mantenerlo y exportarlo para que nunca se pierda.
Y, por supuesto, también supuso un dinerito que le vino muy bien. Guarda muchísimos
recuerdos, fue todo tan intenso y emocionante que al final acabó llorando a lágrima viva como
un niño chico. Fue inolvidable.

Conoció a Arturo a través de unas fotocopias que consiguió de su Agua y aceite y la Carta
rota y recompuesta. Ahí le enganchó su filosofía mágica sobremanera. Después lo leyó, estudió y

releyó una y otra vez a través de sus libros. En el congreso de Zaragoza de 1992 vio por
primera vez una conferencia suya y, finalmente, en 1994 aproximadamente, pudo compartir con
él pensamientos e inquietudes en sus primeras Jornadas Cartomágicas del Escorial. A partir de
entonces, sus viajes a Madrid fueron casi semanales hasta que al año siguiente se fue a vivir a
Madrid, visitándole en su casa cada martes.

Sin duda, Arturo inf luyó mucho en el número que presentó y en su magia en general,
especialmente en la forma de enfocar la magia. Para Arturo la magia era un acto de amor

Arturo de Ascanio con Javi Benítez.
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increíble y eso lo aprendió de él. Además, le inf luyó mucho en el manejo. Arturo solía presentar
a Javi a otros magos como el único mago que hacía el culebreo como él. Nos cuenta que, como
alguien dijo, la filosofía “ascaniana” se le metió en las venas y en solo unos días ya estaba
recorriéndole todo el cuerpo. Incluso nos dice que Arturo fue el responsable directo de que
encontrara sentido a terminar sus estudios en la universidad. Si pudiera volver a ver a Arturo
¡pasarían días enteros haciéndose magia y conversando hasta ponerse al día de todo!

Actualmente, se dedica de modo profesional a la magia, realizando magia de cerca, salón y
standup, con gran amor por la cartomagia. Intenta que su trabajo sea cada día más personal.

Sus maestros directos son Arturo de Ascanio, Juan Tamariz, Luis Trueba, Luis Arza y
Mark Mitton. Los indirectos: Houdin, Hofzinser, Vernon, Slydini, Frakson, Carroll, Lavand...
Y el movimiento que más le ha inf luido ha sido La Escuela Mágica de Madrid.

Hay muchos momentos mágicos en su vida, pero uno muy especial relacionado con Arturo y
que casi nunca ha compartido con nadie. Fue el día que Arturo le dijo que le consideraba un
alma gemela y un hermano mágico. Eso marcó su vida para tratar de sacar lo mejor de sí
mismo y llegar, algún día, a merecer esa hermandad.

La mejor lección, cree que es esa que aparecía en los libros de Arturo que decía que los
grandes lo son porque se apoyan en los hombros de gigantes. Esa es la actitud más sabia que
puede tomarse.

Su efecto favorito es La dama inquieta, porque es una obra llena de recovecos y trampas que,
para él, enseña lo que ninguna otra. Un libro que nos recomienda sin reservas es 52 amantes,
porque Carroll fusiona la filosofía “ascaniana” y la astucia “tamariziana” de forma magistral.
Cuando le decimos que nos recomiende a un mago nos sale con: “Tú mismo. Apóyate en los
más grandes pero nunca dejes de buscarte a ti mismo porque solo así podrás encontrar al
mejor mago del mundo”.

Sus próximos proyectos son seguir dando conferencias como ha hecho este año pasado y
terminar un espectáculo para teatro en el que está metido desde hace unos meses. También está
trabajando en algunos proyectos con su compañero y amigo Miguel Ángel Gea.

Para terminar, le gustaría aprovechar este homenaje para despedirse con una copa de vino
en la mano y brindando contigo, lector, al grito de: “¡Viva el Rey Arturo!”.
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Héctor Mancha
2012

Nombre completo: Héctor Mesa Reyes.
Nombre artístico: Héctor Mancha.
Fecha de nacimiento: 10 de noviembre de 1977.
Lugar de nacimiento: Las Palmas de Gran Canaria.
Lugares de formación mágica: Gran Canaria, Madrid...
Premios más destacados:
• Tercer Premio Nacional de Cartomagia, Valencia,
2008.
• Primer Premio Nacional de Magia de Salón, A Coruña,
2010.
• Tercer Premio FISM Europeo de Magia de Salón,
Blackpool (Reino Unido), 2011.
• Premio a la Originalidad FISM Norteamérica,
Pittsburgh (EEUU), 2011.
• Primer Premio de Magia de Salón FISM
Norteamérica, Pittsburgh (EEUU), 2011.
• Gran Premio de Magia de Cerca FISM Norteamérica,
Pittsburgh (EEUU), 2011.
• Medalla de Honor en Ron McMillan's Convention,
Londres (Reino Unido), 2011.
• Premio Ascanio, 2012.
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Mi camino en este mundo truculento nuestro empezó desde ya pequeño. Me acuerdo de que
me encantaba ver a los magos en la tele y no paraba de comprarme cajas de magia pero no me
solían salir demasiado bien los juegos que venían en ellas.

Un día, viendo una cadena de televisión de las Palmas, estaban poniendo un programa de
noticias locales y, casualmente, hicieron un reportaje del círculo de la SEI de las Palmas.
Rápidamente cogí el teléfono y llamé a la cadena para que me dieran la dirección donde se
reunían. Tras llamar varias veces, porque no me hacían demasiado caso al tener apenas 7 años,
logré contactar con el reportero que sabía la dirección, pero no recordaba qué día de la semana
se reunían. Lo siguiente que tenía que conseguir era que mi padre me llevara y lo logré un
jueves (creo que era jueves) y, por arte de magia, ¡era el día que se reunían! Tal vez si llego a ir
otro día me hubiera encontrado las puertas cerradas y no hubiera podido convencer a mi padre
para que me llevara otra vez.

Me acuerdo como si fuera ayer del primer día que entré en el local donde se reunían. Era
una tienda de ropa al por mayor situada en la calle León y Castillo, propiedad de Jorge Haddad.
La trastienda donde se reunían los socios olía a cartas Fournier 818 porque había numerosas
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pilas de cartas usadas por doquier. Por ese motivo, si me ves con una 818 en la mano es porque
de vez en cuando las rif leo y las huelo para recordar mi infancia y , sobre todo, ese día.

Con 18 años recién cumplidos llegué a Madrid, por motivos de trabajo de mi padre. Lo
primero que hice cuando pisé Madrid fue dirigirme a la SEI, que por aquel entonces hacía sus
reuniones en el Hogar Canario, por lo que me sentía como en casa. El primer día me acompañó
Pepe Regueira y allí conocí a grandes amigos, entre ellos a Arturo que —por ser canario, no
por ser buen mago— me invitó a asistir a las reuniones que se hacían en su casa. Nunca podría
decir que fui discípulo de Arturo pero sí puedo decir que me enseñó dos cosas muy
importantes: a aprender a gozar la magia (ya he contado en este libro esa anécdota) y que hay
que ser valiente en cada proyecto. Os cuento cómo aprendí esto último. En el Hogar Canario
hubo un lunes una conferencia de Carlos Vaquera a la cual asistí. Carlos explicaba unas
apariciones de cartas con f lorituras muy difíciles, que me encantaron y empecé a practicar.

Arturo, cuando me vio practicando las apariciones, me dijo que no tenía que intentar cosas tan
difíciles al principio, que tenía que empezar por lo básico y que eran movimientos que Carlos
llevaba practicando mucho tiempo y que no me iban a salir; y claro, después de este rapapolvos,
dejé de practicarlos. Al siguiente lunes, al verme, vino a mi encuentro y me dijo algo así:
“Héctor, Héctor, a ti te quería yo ver... Ayer vi el partido del Madrid y jugó un chavalillo de
apenas 18 años llamado Raúl; pues... marcó un gol en un ángulo casi imposible y al marcarlo
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me acordé de ti... Si quieres ensayar las apariciones de Carlos Vaquera, adelante, que si un
chavalillo puede marcar un gol así ¡tú puedes conseguir lo que quieras!”.

En cuanto a mis maestros, diría que son todos los magos que conozco, pues de cada uno de
ellos he aprendido algo. Si me haces recomendarte un juego, un libro y un mago, te digo que los
pañuelos de Slydini por su simplicidad, el Tarbell porque lo tiene todo y Malini porque era un
tío valiente.

Cuando me dieron el Premio Ascanio, llevaba unos 7 años dedicado en serio a la magia,
aunque, como he contado, llevaba prácticamente toda la vida apasionado por ella. El número,
que me llevó 3 años montar, tenía muchísimas inf luencias. Una cosa buena que tiene es que es
un número para todos lo públicos y muy fácil de llevar, por lo que lo he hecho y lo sigo
haciendo mucho en mis actuaciones, en las que suelo hacer magia de salón con muchas artes
afines. Anteriormente me había presentado dos veces al Concurso Ascanio y también a muchos
otros... y siempre he aprendido mucho, ¡más cuando no ganaba!

En cuanto a mis proyectos, los tengo muy claros: ¡seguir evolucionando, no solo como mago,
sino como artista!

Podría decirse que la idea de la rutina con la que gané el Premio Ascanio 2012 empezó a
germinarse en el salón de Arturo: todo fue por un libro que me prestó Arturo de Jerry Andrus.
En él había muchos pases bastantes personales y originales, entre ellos un pintaje que me
encantó y aún sigo haciendo. Lo practiqué mucho antes de hacerlo en las reuniones. Cuando se
lo hice a Arturo me dijo que lo hacía bien, pero tenía que hacerlo más suave, como si acariciara
la cabeza de un bebé que llevas a dormir. Esta comparación tan bella hizo que el pintaje saliera
más f luido y fue el germen de lo que se convertiría en el número con el que gané el Premio
Ascanio, un número que es simplemente eso, llevar una carta (rebelde) a dormir. Todos
nosotros tenemos un juego en mente que le hubiéramos hecho a Arturo, el mío es una “nana”.

Tal vez por todas estas vivencias, me hizo tanta ilusión ganar el premio; lo sentí como un
homenaje a aquella época. Lo único que me dejó mal sabor de boca fue el no poder recoger el
premio por motivos laborales. Lo cierto es que no me lo esperaba, dado el alto nivel de los
participantes. Pero es una pena que no haya podido haber agradecido en el momento de la
entrega del premio a todos los que han aportado su granito de arena, porque lo más importante
que he aprendido en la evolución de mi número es que hay que compartirlo y enseñarlo para
que te ayuden a mejorarlo y a mejorar como artista... Y hay tanta gente que ha aportado tanto,
que voy a aprovechar estas líneas para agradecer lo que no pude hacer en su momento:
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• A Manuel Cuesta por todos los consejos y ánimos que me dio desde el inicio del número y de
mi recorrido artístico.
• A Ricardo Rodríguez por pequeñas sutilezas que me regaló.
• A Miguel Gómez por ese estuche que se levanta por arte de magia, una idea maravillosa que
justifica toda la rutina.
• A Woody Aragón por todos los matices conceptuales y de estructura y, sobre todo, por un
viaje inolvidable.
• A Willy Monroe por colocarme los pies en el suelo como se debe.
• A Íñigo Debod por tantas horas en mi casa puliendo movimientos y comiendo comida china.
• A Jaime Figueroa, Miguel Miguel, Fito Crawford, Idealex, Carlos Vinuesa, Poza, Guillermo,
Isaac M., Fernando F., Javi del Sol, Omar, Pipo... y muchos otros, por su amistad y por hacerme
mejor artista.
• A Arturo Ascanio por enseñarme que hay goles imposibles y sobre todo a “Gozar” la magia.
• A Elena por su amor, que es el mejor premio que puedo tener.
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Créditos de las fotografías

La mayoría de las fotografías nos las ha enviado la persona que ha colaborado o sobre la que
se escribe en esa parte del texto o bien el autor aparece nombrado convenientemente en el
texto. A continuación listamos las imágenes que no están en ese caso y de las que conocemos el
autor. En caso de errores u omisiones en los créditos pedimos disculpas a los autores y les
agradeceremos sus comentarios para tratar de subsanarlos en la medida de lo posible.

• La fotografía de la página 33 está extraída del periódico El Día (viernes, 23 de mayo de 1980).
Fotógrafa: Victoria Cruz.
• Las fotografías de las páginas 263 y 264 (que también aparecen en la portada y en la
contraportada del libro) nos las ha hecho llegar Fco. Javier Pérez Hernández.
• Las fotografías de las páginas 265 a 268 nos las ha hecho llegar Alberto Reyes.
• Las fotografías de las páginas 271, 272 y 273, así como la primera de la página 275, son de
Toni Cachadiña.
• La primera fotografía de la página 274 es de Aurelio Paviato.
• La segunda fotografía de la página 274 es de Jorge Haddad.
• La segunda fotografía de la página 275 y la de la página 418 nos las ha hecho llegar Armando
Gómez.
• La primera fotografía de la página 276 es de Jesús Etcheverry.
• La segunda fotografía de la página 276 es de Javi Benítez.
• La fotografía de la página 299 es de Steve Bryant.
• La fotografía de la página 323 nos la ha hecho llegar Manolo Talman.
• Las fotografías de las páginas 324, 325, 327 y 440 son de Felipe Otero.
• La fotografía de la página 326 es de Pinky (extraída del foro de La dama inquieta).
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• La fotografía de la página 330 es de Rober Sinté (extraída de su blog).
• La fotografía de la página 331 es de Anselmo Herranz.
• La fotografía de la página 338 ha sido extraída de la página web de la Fundación García
Cabrerizo.
• Las fotografías de las páginas 343 y 346 son de Javier de Agustín.
• La fotografía de la página 347 es de Artur Santos.
• Las fotografías de las páginas 365 y 367 son de Anabel Estívalis.
• Las fotografías de las páginas 369, 421, 425, 451 y 453 son de Ana Sánchez Méndez.
• Las fotografías de las páginas 377 y 378 son de Virginia Lee Hunter.
• La fotografía de la página 383 es de José Antonio Júlbez.
• Las fotografías de las páginas 384 y 385 son de José Luis Moratilla.
• La fotografía de la página 439 es de Pepe Castro.
• Las fotografías de las páginas 455 y 457 son de Cristina Medrano.
• La fotografía de la página 463 es de Sandra Asenjo.
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