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Prólogo 
de JuanTamariz

“¡Hazles un juego, Ramón!” Ésta ha sido una de
mis frases más pronunciadas (y en diferentes
idiomas) cuando quería ver caras de magos
llenas de asombro y pasmo, cuando quiero
disfrutar yo mismo del encantamiento que
produce lo imposible, cuando deseo quedar muy
bien con mis amigos…
“¡Hazles un juego, Ramón!”  Y Ramón les (nos) hace
uno y varios juegos, con su cara de despistado:
“corta… cuenta… ¿puedo yo saber que…? …Pero creo
que pensaste en… y aquí está el otro As firmado… y si
lees mi predicción verás que…” y los magos se miran
entre sí, y me miran interrogantes (y yo leo sus
pensamientos “¿tú sabes cómo lo hizo?… ¡No hay
manera! ¡No es posible!”). Y yo gozo y pongo cara de
tonto (no necesito esforzarme después del juego
presenciado) y veo cómo disfrutan (ellos y Ramón y
yo…).
De Hollywood a Lisboa, de Madrid a Londres, de Cádiz
a Dresden, en todas partes, en todas las lenguas, en
todas las caras de los magos, el grandísimo, astuto,
inteligente mago de magos Ramón Riobóo deja su
impronta que se lee así: “Este hombre hace cosas
imposibles”.
Por ello, para vosotros lectores de este sabio libro, le
pido un “¡Hazles un juego, Ramón!” Y él, generoso
como es, os hace no uno sino ¡cuarenta! y os explica y
os cuenta sus ideas del cómo y del porqué, os ayuda,
en fin, a que pronto otros os digan: “¡Hazles un juego,
Carlos, Ana, Ángel…!” y hagáis felices a otros, como él
nos hace felices a tantos…
Así que, a coro, prologuista y lectores, entonemos una
vez más, ese conjuro glorioso:
“¡Hazles un juego, Ramón!”
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¡Hazles un juego,

Ramón!
¿El secreto?… Lee este libro y lo hallarás: un
objetivoclarísimo en su mente: conseguir efectos
im-po-si-bles.Pero, ¿quién es este Ramón (a)
“¡Hazles un juego, Ramón!”? Pues es,
curiosamente, un tardo-mago. Quiero decir que
empezó a fondo con la magia a una edad bien
madura (los cincuenta años).

Llegó a la SEI de Madrid, se apuntó a un seminario
mío de Mnemónica (que domina), empezó a hacer
juegos matemáticos (que domina) y automáticos
(que domina) y sin técnicas (que no domina-ba). 

Y luego, poco a poco, tras adquirir sabiamente la fama
de que “Ramón no hace técnicas”, se puso a ensayar
técnicas digitales (las psicológicas las domina) y, a la
chita callando, empezó a meter en sus juegos unos
heterodoxos empalmes y descargas al regazo que no
se ven porque usa misdirection (que domina) y una
naturalidad absoluta (que domina absolutamente). 

Y además, de nuevo, su cara
de despiste total (¡falso!).

( Juan Tamariz )
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porRamón Riobóo


