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Cosas de magos 

 

 

 FRENTE AL ESPEJO YA NO HABÍA ILUSIÓN POSIBLE porque lo que 

reflejaba realidad también la exigía.  Tras la actuación diaria, en ésta o en otras 

poblaciones, el viejo mago se sometía a una mudanza donde bastaba un pedazo de 

algodón embadurnado de crema amarilla.  Lo hacía con gestos cortos y firmes, 

primero una sección del rostro y luego otra, además sin orden aparente.  Y en esta 

ocasión, la operación a medio terminar, se miró en el espejo sin saber quién era el de 

verdad y quién el de mentira.   

 –Fírmeme aquí –le pidió el admirador a sus espaldas. 

 El mago vio el reflejo de un hombre joven y macilento que le ofrecía la página 

abierta de un libro ilustrado.  

 –¿Aquí? –le preguntó dirigiéndose a la imagen reflejada. 

 –Aquí, si no le importa.  

 –¡Importarme no me importa dónde vaya la firma mientras no sea mi 

sentencia de muerte o un documento por el que tenga que renunciar a mi mujer!  

 El hombre joven enseñó los dientes en el espejo, pero aquello no fue una 

sonrisa. 

 –¿Lo quieres con rúbrica o sin ella? 

 –Lo que a usted más le convenga.  

 El mago se dio la vuelta para escudriñarle mejor al otro. 
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 –En cuestión de firmas no es que me convenga más una que otra, pero te haré 

una rúbrica florida para que luego tus amigos se convenzan de que efectivamente es la 

mía.  Si trazo algo simple, como la firma que uso en las cartas a la familia, nadie se 

creerá que he sido yo quien ha firmado. 

 –¡Si casi no me lo creo yo mismo! 

 –¿Qué no te crees? 

 –¡Que yo esté aquí… que esto no sea un sueño…! 

 El mago le miró con desgana. 

 –Aprieta si quieres –le dijo para asustarle al otro ofreciéndole el brazo, y 

contrajo el rostro medio maquillado con una mueca de dolor. 

 –Me refiero a que… que llevo esperando tanto tiempo para hablar con usted, 

el Gran Medardo, y... y siempre estuve convencido de que antes o después llegaría a 

conocerle.  Llevo semanas sin apenas dormir ni comer desde que me enteré de que 

venía usted a actuar a esta punta del país.  Y es que sólo pienso en una cosa:  en que 

quiero ser un mago, un mago de verdad.  ¡Usted… sí, usted es mi... es mi héroe! 

 Dijo eso el hombre joven sin saber cómo se tomaría el otro el comentario; no 

hubo reacción aparente, y el Gran Medardo se dio la vuelta y siguió desmaquillándose 

frente al espejo.  Bajo ese grosor de maquillaje había un hombre muy distinto: más 

joven a pesar de que era ya un viejo, menos jactancioso aun cuando seguía 

desafiándolo todo con esa expresión mordaz, pero tan inequívocamente seguro de sí 

mismo con maquillaje o sin él. 

 –Desde que era así –siguiendo diciendo el joven, e hizo un gesto circular con 

la mano a la altura de la rodilla– quise dedicarme a esto.  Fue cuando le vi actuar en el 

escenario una noche.  Comprendí entonces que mi misión era ésa y no otra: que 
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apareciera un conejo en una chistera y que salieran ramos de flores de la manga del 

chaqué y que un globo de cristal se elevase por el aire sin truco aparente y... 

 –Sin truco a secas, querrás decir –puntualizó el mago, aún observando cómo 

se desenvolvía la conversación en el espejo. 

 Ya sin rastro de maquillaje se untó el rostro con un aceite aromático. 

 –De nuevo, discúlpeme, pero es que... –dijo el joven aspirando el olor a rosas. 

 –Creo recordar que el propósito de tu visita era que te firmase un libro. 

 El mago pensó que no podían hacerse excepciones jamás; él nunca recibía a 

nadie en el camerino. A veces después del espectáculo se sentía morir, tal era la 

conmoción interior que le causaban sus actos de magia.  Pero además esa noche se 

sentía especialmente cansado pues, por alguna razón que se le escapaba, estar ahí en 

el escenario, delante de todo ese público, le había costado mucho más esfuerzo que 

otras noches.   

 –Eso es, su libro… 

 Si esta vez el Gran Medardo hizo una excepción fue porque le había gustado 

la tarjeta de visita que le hizo llegar aquel individuo con un mensaje en letra 

prácticamente ilegible: “Le ruego que me reciba durante unos instantes que para mí 

serán inolvidables además de mágicos...”.  Como no dijo nada, el otro habló. 

 –Sí, su libro.  No sabe cómo se vende.  Mi agente me lo recomendó a mí y a 

cuantos representa; dice que no hubo nadie como usted, que fue usted el mejor. 

 –¿Que fui el mejor...? 

 –¡Bueno... que lo es ahora... ahora y siempre! 

 –Gracias por ese apéndice a tu comentario. 

 El venerable mago se puso de pie, y el otro pudo admirar la corpulencia.  Allí 

no había truco alguno sino que se trataba de un hombre tan imponente como en el 
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escenario: las espaldas ocupaban el doble de las de cualquiera, los ojos penetraban 

hasta en los rincones más oscuros, las enormes y ágiles manos parecían las alas de 

una paloma y eran especialmente blancas –posiblemente como resultado de algún 

preparado comercial– para que pudiera apreciarse su arte desde la última fila del patio 

de butacas.  El mago se colocó aquellas dos soberanas manos sobre la frente y tiró 

hacia atrás, enredando los dedos entre los cabellos rizados y rojizos hasta que salieron 

despedidos.  Bajo la peluca brillaba un cuero cabelludo impoluto. 

 –Este truco sólo lo sabes tú... –dijo– y mi mujer, claro.  Lo he hecho delante 

de un extraño porque no había alternativa... o quitarme el tupé o asfixiarme de calor.  

Si no te importa, te firmo esto y te marchas.  Esta noche estoy muy cansado y quiero 

irme a casa cuanto antes. 

 –Sí, claro, firme, firme –dijo el mago incipiente, y al ver al Gran Medardo sin 

aquellos juveniles cabellos se sintió inexperto y pubescente. 

 El mago viejo firmó en un abrir y cerrar de ojos con la rúbrica que a él le 

parecía tan artística, y lo hizo en la primera y vacía página de su libro en el que –se 

decía en la portada– se divulgaban todos los secretos de la magia como nunca se había 

hecho hasta entonces.  Allí se daban instrucciones para los trucos habituales de 

espectáculo con varita mágica, pero también para el uso personal: cómo esfumarse en 

mitad de la multitud y hablar en una reunión sin una presencia física, cómo adivinar 

los secretos más oscuros de nuestros contrincantes con fines comerciales, cómo 

triunfar en los lances amorosos y en los avatares de la existencia, y hasta cómo para 

esquivar la muerte si nos llegaba antes de tiempo (así decía textualmente el libro, 

entre otras cosas). 

 –Muchas gracias.  Éste ha sido el momento más imborrable de mi vida –dijo el 

joven con los ojos empañados.  
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 –De nada –respondió el Gran Medardo sin mirarle para que así se marchara el 

visitante más rápidamente. 

 El mago joven abrió la puerta y en el umbral dijo a modo de despedida, no sin 

cierto dramatismo, lo siguiente: 

 –Me voy con su libro bajo el brazo.  Si aprendo una centésima parte de lo que 

usted predica, me daré por satisfecho.  Es usted el mago del mundo y... y me imagino, 

además, que seguirá usted al pie de la letra todo lo que dice en su libro, pero que... 

que, además, tendrá otros trucos que no comunicará a nadie.  

 Pese a la impertinencia, el Gran Medardo levantó los ojos y los fijó en los 

del otro. 

 –No pienses que diciéndome eso voy a transmitirte nada a ti... 

 El otro entró de nuevo en el camerino y cerró la puerta a sus espaldas con aire 

triunfador.  

 –¡Con eso –dijo sonriendo– reconoce que hay otros trucos además de los que 

se explican en el libro! 

 El veterano mago miró hacia un lado y respondió en voz muy baja. 

 –¡Ya te he dicho que no hay trucos en la magia verdadera! 

 –Usted no los llamará trucos pero están aquí, en estas páginas... usted mismo 

los ha descrito: la puerta falsa, la trampilla bajo el ataúd, la sierra plegable, el maniquí 

que es una réplica de mujer, la chaqueta de múltiples bolsillos... 

 El otro le interrumpió: 

 –¡Basta, basta!  Márchate ya. 

 –... la flor de la seda más fina que puede doblarse mil veces, el sable que cabe 

en la palma de una mano, las palomas ocultas en una esfera de metal con un pequeño 

orificio para que respiren... 
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 –¡Te digo que basta!  ¡Márchate o... o llamo a los de Seguridad! 

 –¿Qué otros trucos hay? 

 El Gran Medardo se dejó caer en un sillón donde reposaba su gran capa negra 

de astracán con cuello de satén.  No le importó arrugarla, y es que no sabía 

exactamente dónde había tomado asiento.  Pensó que posiblemente a aquel individuo 

sí podía contarle algo más –porque el otro insistía tanto, o porque ese entusiasmo le 

recordó el propio entusiasmo que él mismo que había tenido hacía ya tantos decenios. 

 –No hay trampa... no hay trucos en la magia verdadera. 

 –Explíquese –repuso el mago joven con firmeza; sabía muy bien lo que quería 

y estaba convencido de que el Gran Medardo tendría que comunicar sus secretos a 

alguien, tarde o temprano. 

 –No hay truco, te digo, así de fácil.  No, no hay truco, ¿comprendes? –fue la 

respuesta categórica.   

 –Pero… el escenario… 

 –¡Para entretener a las masas!  

 –¿Y… y el libro de magia?  Tantos magos han escrito libros sobre su arte… 

 El Gran Medardo se echó a reír.  

 –Si escribimos libros de magia es para saciar la curiosidad del público, y para 

calmar su miedo ante el poder que tenemos.  El libro de divulgación es otro recurso 

más que, lejos de difundir la magia, la oculta y… y hasta la protege.  

 –Entonces…¿cuál es el propósito de todo esto? –preguntó el hombre joven 

agitando el libro, y se miró en el espejo para comprobar la turbación que sentía.  

 Como no recibió respuesta, levantó la voz. 

 –¡Quiero saber qué es lo que le diferencia de los demás mortales! 

 Ante un nuevo silencio se atrevió a más. 
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 –¿Qué tengo que hacer para ser el Gran Medardo?  

 El mago se cubrió los ojos con las manos y se los restregó con fuerza.  Luego 

levantó la vista y le miró de arriba abajo al joven consumido.  Resentía su insolencia, 

pero no pudo contenerse. 

 –Hay que creer que la magia es real.  Es decir, que el acto mágico es auténtico. 

 –¿Sólo eso? 

 –Eso es ya mucho.  

 –Entonces… ¿jamás hubo trucos en su carrera? 

 –Sólo al principio.  Luego... luego me transmitió esto mismo que yo te 

transmito a ti un mago que vi una vez en un circo.  Comprendí que aquel mago no 

sólo era magnífico; había algo más, tenía poderes que sólo les son revelados a muy 

pocos; él mismo me dijo que a los escogidos.  Fue un mago que no quiso ser famoso y 

por eso vivió en el anonimato.  Y es que este conocimiento también trae infortunios. 

 –¡Infortunios!  ¿Como cuáles? –preguntó sobresaltado el otro. 

 –Es imposible saber.  

 –¿Y no será que las cosas se tuercen cuando uno deja de creer? 

 –En esto es imposible dejar de creer jamás.  

 –Entonces, ¿cuándo? 

 –Cuando sale mal el truco, como tú lo llamas. 

 –¿Y…  y se corta a alguien por la mitad? 

 El hombre joven había hablado la verdad sin saberlo.  

 –Sí, así fue.  Mi primera mujer murió de esa manera, partida en dos.  Así maté 

también a mi ayudante, que quedó atrapado en un ataúd, en mitad del escenario.  Me 

han sucedido varios accidentes, en otras ciudades, hace ya mucho tiempo.  Los 

encubrimos como pudimos mi agente y yo, naturalmente bajo los auspicios de la 
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Sociedad de Magos que tenía algunos contactos con las autoridades.  Mi fama era ya 

entonces considerable y habría sido un desperdicio para la profesión que terminase yo 

en la cárcel.  Y no sólo la Sociedad intervino por mí, sino también ciertos poderes, no 

sé si me comprendes.  Podríamos decir que se me protegió para capitalizar mi arte y el 

de otros durante aquella época tan difícil.  Acuérdate de que a mí siempre se me 

invitaba a actuar en las visitas oficiales de la Presidencia…  

 Y el otro efectivamente recordó lo que le pedían, aunque durante aquella 

época él era apenas un niño.  En la TV, en el noticiario de cine, en la prensa:  el Gran 

Medardo haciendo magia en honor de las autoridades y los próceres.  Incluso algunos 

le llamaban el mago del régimen.  Y pese a todo, de alguna manera logró sobrevivir y 

reinventarse. 

 –¡Y ya no tengo más que contarte!  –concluyó el mago, levantándose. 

 El hombre joven no se daba por vencido. 

 –Me gustaría… –empezó a decir pero se detuvo. 

 –¿Qué te gustaría? 

 –Saberlo… sí, saberlo todo. 

 –Saberlo todo –respondió el Gran Medardo – no es garantía de nada. 

 Se acercó a la puerta y la abrió; bostezó y estiró los brazos; pero el otro no se 

iba. 

 –Pero no me ha dicho por qué razón, si usted cree en la magia, sale mal el acto 

a veces –preguntó el hombre joven. 

 Y le llegó la respuesta para que se marchara: 

 –Sale mal a veces porque... ése es el precio.  No hay nada sin importe, del tipo 

que sea.  El acto de magia es siempre perfecto y medido, pero en ocasiones, se asfixia 

el conejo, se derrama algo de sangre… 
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 –¡No siga, por favor! 

 – …uno pierde una mano, los pañuelos de seda que salen de la boca se 

convierten en culebras, muere alguien... 

 En ese momento, unos dedos finos golpetearon rítmicamente la puerta. 

 –¡Entra! –dijo el mago, reconociendo esas cadencias. 

 La puerta se abrió y entró alguien. 

 –¿Medardo, nos vamos ya para casa? –preguntó una voz de tiple. 

 Era la mujer del Gran Medardo.  Lucía un vestido rojo de lentejuelas cuyo 

propósito no podía ser más que acentuar la curvatura de su cuerpo.  El joven la miró 

atónito.  Aquella hermosa criatura, dijo para sí, no podía ser más que un espejismo 

colectivo creado por la fe y el fanatismo del mago de todos los magos.  Comprendió 

que no era así, sin embargo, cuando ella le devolvió una mirada frívola y vacante –allí 

había un vacío improbable de poblar, ni siquiera mediante el más fervoroso acto 

de magia. 

 –Sí, un momento, que me despido de este joven.  Bueno, amigo, le deseo 

suerte. 

 –No sé que decirle…  estoy enormemente agradecido… gracias, gracias… 

 El Gran Medardo cerró la puerta de golpe y el mago joven desapareció de su 

vista para siempre. 

 –¿Quién era ése? –preguntó ella por preguntar algo. 

 El mago levantó la peluca del asiento y se la colocó de cualquier manera sobre 

la cabeza.  Estaba acostumbrado a no contestar a las preguntas que ella le hacía, y ella 

estaba acostumbrada a no recibir respuesta.  Pero esa noche, no podía decir una 

palabra más.  Alguien le había usurpado algo, y él no sabía exactamente qué había 

sido.  Peor aún, volvió a sentirse morir, como siempre le sucedía después de una 
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actuación, pero esta vez aquel sentimiento tenía algo de definitivo y determinante, 

como si esta vez fuera en serio. 

 Y salieron los dos para casa, el Gran Medardo con su capa negra, sospechando 

que el final era inminente y apoyándose con fuerza en el brazo de ella, la del vestido 

carmesí.  

 

________ 
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