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“Antes, los cotillas compraban  
el Magia Borras; ahora entran 
en YouTube”

LA MAGIA
¿Cómo se hace uno mago?
De pequeño ves un mago, te fijas en él –igual que otro niño puede fijarse en un futbolista o en un piloto de 
helicópteros– y dices: “Yo quiero hacer eso”. A partir de ahí empiezas a cotillear lo que hacen, pero, poco a poco, te 
vas dando cuenta de que es algo más y comienza tu inquietud por buscar qué es la magia. 

¿Cuál es tu especialidad?
Haces lo que más te gusta y con lo que consigues transmitir más al público. Me gusta la cartomagia, el mentalismo 
y la magia de salón, con anillos, pañuelos, cuerdas…

Para entrar a la Sociedad Española de Ilusionismo (SEI) los magos hacéis una prueba de ingreso. 
¿En qué consiste?
Por aquí vienen muchos aspirantes que quieren ser socios, así que hay una prueba de actitud con la que conseguimos 
que entre gente a la que realmente le interesa la magia, que no quiera cotillear. Aunque ahora cotillear es muy fácil 
porque en YouTube puedes ver lo que te dé la gana, nosotros hemos continuado con esa tradición porque esto no es para 
‘youtuberos’, también hay que leer algún libro. Realmente, es una prueba de presentación ante tus colegas. Creo que es el 
día más importante en la vida de un mago. Lo que tienes que hacer es demostrar que te gusta la magia y que haces magia. 

¿Cómo fue tu prueba?
Mi preocupación era qué hacer para ‘engañar’ a los maestros (en el jurado estaba el mago Arturo de Ascanio, 
conocido como El Maestro), hasta que me di cuenta de que ese no era el leitmotiv, sino demostrarles que a mí me 
encanta la magia y que transmito con ella. Así que me olvidé de aquello e hice los juegos que me apetecían. 

Su padre fue quien le enseñó a hacer su primer juego de magia. Le gustó tanto ser capaz de 
sorprender a los demás que siguió estudiando, hasta que pasó el examen de mago –porque lo 
hay– y entró a formar parte de la Sociedad Española de Ilusionismo (SEI). Ahora es el presidente 
del Círculo Mágico de Madrid. Le gusta más la palabra ilusionista que el palabro prestidigitador, 
y ha acuñado un término nuevo: asparavas, su propio abracadabra. Felipe Otero compaginaba 
el arte de la magia con su trabajo como director de banca, del que ya se ha retirado, pero nunca 
revelará el truco para hacer desaparecer cantidades de dinero. 
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Volviendo a los cotillas, internet juega totalmente a su favor.
Evidentemente. Antes era más complicado porque había que leer un libro. Lo más cotillo que podía haber entonces, 
y por eso la gente se lo compraba, era el juego de Magia Borras (risas). Hoy en día, hay gente que empieza por 
YouTube y termina dándose cuenta de que esto es un arte, que hay que leer y que hay que compartir. Lo más bonito 
de venir a la sociedad es compartir: sentarse en una mesa y hablar de magia y hacer magia. 

Así que los magos compartís los trucos…
Eh… sí (risas). De entrada es complicado –antes era un mundo muy cerrado–, pero cuando demuestras que tienes 
ciertos conocimientos, en seguida encuentras gente dispuesta a enseñarte cosas. Eso sí, esto no es una escuela, 
tienes que venir con algo sabido, aunque luego aprendas más. Uno de los trucos más bonitos que hago me lo enseñó 
un socio hace 25 años. A mí no me importa que me pregunten; si hago un juego y alguien quiere saber cómo se hace, 
probablemente, en el 95 por ciento de los casos puedo decirlo. 

Si alguien que es mago quiere saber cómo se 
hace, porque si no lo es…
Nada de nada. El código deontológico existe (risas). 
¿Para qué quieres saber cómo se hace? ¡Disfruta de 
la magia! Lo que le digo a todo el mundo es: “¿Sabes 
guardar un secreto? Pues yo también”.

Ha habido películas y series, como Houdini 
(interpretado por Adrien Brody), que han 
contado cómo se hacen algunos trucos, ¿es 
más difícil el público de ahora porque la 
gente sabe más?
No. ¿Recordáis al Mago Enmascarado? Era un 
mago al que conocemos todos (Val Valentino) que tenía un programa en la tele en el que destripaba todos 
los juegos. Ese señor no nos hizo ningún daño; al revés, ha hecho que nos esforcemos más para hacerlo mejor.

¿Por qué gusta la magia?
El espectador va a ver magia porque quiere que le engañen durante un rato. Quien paga la entrada de un espectáculo 
está predispuesto a pasárselo bien, a dejarse ilusionar. Excepto el público hostil, que no sé para qué va. 

¿Qué se hace con el público hostil?
Al público hostil lo detectas, porque se ve. Cuando hago magia para amigos y empiezan a jorobarme, lo que hago 
es guardar todo y contar chistes. Pero si te han pagado, tienes que aguantarte. Los grandes maestros dicen que hay 
que sacar al espectador que molesta de ayudante porque, en cuanto se vea ahí arriba contigo y delante de todo el 
mundo, no va a intentar hacer la tontería. Lo que no se debe hacer nunca es entrar en conflicto con el espectador 
porque siempre pierdes: te sales del guion y la gente se desengancha del espectáculo. Juan Tamariz dice que el 
mago tiene que tirar sus hilos hacia el público y mantenerlos tensos. Si entras al trapo, baja la tensión. 

¿Cómo se innova en la magia?
Es muy complicado. Mi punto de vista es que está todo 
inventado. Todavía no he visto nada que sea completamente 

nuevo: una levitación es una levitación, sea como sea. Se innova dentro de los efectos que hay, cada mago los 
hace a su manera y, a veces, cambia los métodos. Pero es que, cuando se te ocurre algo, empiezas a investigar y 
descubres que ya está inventado.

“El espectador ve magia  
porque quiere que le engañen”
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¿Los trucos se patentan?
No. Hay gente que patenta aparatos, pero suele haber discusiones sobre si es original o una variante de otro. Es 
muy difícil. 

¿Quién es para ti el mejor mago de la historia?
Es complicado mojarse, hay tantas facetas… Lo que hacía René Lavand 
era pura poesía; la historia de Harry Houdini es impresionante; Dai 
Vernon, conocido como El Profesor… Y más magos. En España, Juan 
Tamariz; y de los que ya no están con nosotros, el maestro Arturo de 
Ascanio y Alfredo Florensa.

EL NEGOCIO
¿Qué opinas de David Copperfield?
Es un buen mago y supo aprovechar su momento. Se rodeó de grandes 
expertos para montar espectáculos y es una maravilla verle. Siempre que 
ha venido a España he ido a verle, porque para poder criticar tienes que ir. 
Hay cosas que no me han gustado, pero es un maestro. 

¿Quiénes consiguen vivir de la magia?
Quienes deciden vivir de la magia y valen para ello. También hay gente 
que simultanea la profesión que le da de comer con la magia, y cobra 
por sus actuaciones. Porque si no actúas ni haces magia a los demás, 
¿para qué vale?

¿Hay profesiones más cercanas al ilusionismo?
En la asociación hay bomberos, fontaneros, electricistas, profesores, albañiles, abogados, neurocirujanos, 
catedráticos, empleados del Metro, de la banca… Y lo bueno es que, cuando entramos a la sede del Círculo Mágico 
de Madrid, somos todos iguales. 

¿Qué ases en la manga se guarda un director de banca?
Si te guardas un as en la manga eres mal director.

Se hacen muchos trucos con monedas y billetes, ¿por qué?
El atractivo es el miedo a perder el dinero. Y si es el espectador quien pone el billete, ya ni te cuento. Además, las 
monedas tienen algo especial: el brillo, el sonido… El dinero es el dinero. 

En época de crisis, ¿quiénes hacen magia de verdad con el dinero?
Las que hacen magia económica doméstica son las amas de casa. Son las que saben dónde hay que ir a hacer la 
compra. A mí madre no le puedo decir que voy a un supermercado y voy metiendo cosas en el carro porque ella 
compra solo lo que necesita y al mejor precio. Esa es la verdadera magia económica. Lo que hacen los demás ya no 
es magia, son otras operaciones… 

¿El blanqueo de dinero es magia negra?
No es magia, es mafia. 

¿Quién es el gran Houdini fiscal?
Escolti tu (risas)… Es que te encuentras algo por donde vayas. Aquí ha valido todo. Hay verdaderos artistas que han 
aprovechado todas las triquiñuelas que se podían hacer. 

¿Cuál es el truco para hacer desaparecer una gran cantidad de dinero?
¿El truco? ¿El único truco? No voy a revelar nunca ese secreto (risas).


