
«Después de muchos años de actuar, dar
conferencias y enseñar, he desarrollado un
sistema original para desviar la atención que ha
demostrado ser infalible, siempre y cuando el
estudiante colabore atendiendo rigurosamente
a las instrucciones y ensaye con diligencia.

La desviación de la atención no es una entidad
separada, una cosa independiente. Es una parte
inextricable del tejido de cualquier efecto
mágico».
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Este libro fue concebido como un curso completo de desviación

de la atención. La intención de Slydini era que el lector pudiera

comprender su sistema para aplicarlo a una gran variedad de

juegos de cerca y escena, con y sin accesorios trucados. La obra

se centra en la magia de cerca, ya que Slydini creía que

resultaría útil a un mayor número de lectores. Sin embargo,

encontrarás rutinas de escena como las bolas de papel que

desaparecen, su rutina de cuerda y el periódico roto y

recompuesto.

Mark Mitton ha escrito especialmente para los magos de habla

hispana una reveladora y detallada introducción, donde ex-

plica: «Has de saber que en tus manos tienes dos libros: el que

fue efectivamente escrito y, si lees entre líneas, el libro que Sly-

dini hubiera querido escribir. 

Estoy convencido de que el lector español, guiado por las

poderosas influencias de Arturo de Ascanio y Juan Tamariz y,

por lo tanto, sabedor del alcance práctico contenido en los prin-

cipios teóricos subyacentes a la buena magia, aspirará a captar

el libro que Slydini hubiera querido escribir». Gracias a esta

introducción, Mitton nos ayuda a descifrar paso a paso y con

ilustraciones que lo aclaran aún más, el sistema para desviar

la atención de Slydini.

La obra contiene además material que primitivamente consti-

tuiría un decimoquinto capítulo. Se trata de otra rutina de es-

cena: El pañuelo en la manzana de Gene Elmo, con el manejo y

presentación de Slydini, que gira en torno a la historia de

Adán y la costilla. Por aquel entonces, Elmo no deseaba dar a

conocer su juego. La presente edición incluye esta rutina, gra-

cias a la generosidad de Alma Richie (alias Bluestone). 

Como si esto fuera poco, Nota al pie, extraído del libro Slydini

Encores es otro valioso regalo que enriquece la presente edición

de La Magia de Slydini. Se trata de un interesante artículo

sobre el modo de colocar los pies en actuaciones de salón o es-

cena, a fin de situar el cuerpo en la misma posición relativa.

Recuerda que no sólo se trata de una forma de sentarse o de

estar de pie, sino de elegir una determinada posición en

relación a los espectadores, que te permita moverte con soltura. 

En este libro se recogen los
mejores efectos de Slydini
explicados con todo
detalle y profusamente
ilustrados con fotografías.
Cada pase y cada sutileza
han sido capturados para
ofrecerte una obra que
perdurará como el gran
clásico de la magia
natural.

Si estudias estas rutinas
con diligencia y las
presentas con cariño, no
sólo llegarás a ser mejor
mago, sino que además
estarás rindiendo tributo
a uno de los más grandes
maestros de este arte que
jamás hayan existido.



Prólogo 
de JuanTamariz
Pero… qué asombrosa transformación la de 
Slydini cuando, en ese grupo, él o alguien sugería la
idea de que hiciese Magia. 
Era una verdadera maravilla ver cómo Quintino
Marucci, ese hombre bajito y callado, crecía de repente,
sus manos comenzaban a adueñarse del espacio que
le circundaba y su mirada de las mentes que lo
rodeaban, una energía contenida y en tensión se
sentía, se respiraba, como cuando se acerca la
tormenta, como cuando el rayo se anuncia… y
entonces, podéis creerme, no exagero, Slydini era más
grande, parecía que un foco le iluminaba dejando en
penumbra al resto, y desde ese momento no había
otra cosa que el Arte de la Magia encarnado en sus
manos, su mirada, su inteligencia y su sensibilidad.
Un arte de tal potencia que muchas veces golpeaba tu
mente (lo sentías físicamente), te hacía sentir como en
un estado hipnótico, te encendía y te incendiaba, no
había más, todo era él y su magia, su magia y él. 
A veces he sentido escalofríos (literalmente) con 
algunas de sus desapariciones, a veces he vivido
momentos de casi temor a que ocurriera otra vez el
vuelo de la carta helicóptero, a veces he quedado al
borde de dejar de creer en mis sentidos. Y he reído
contínuamente. Slydini me dijo: «Yo puedo hacer reír
diciendo cualquier frase». Y así era. No eran frases
cómicas ni mucho menos chistosas. Era su total
dominio de la tensión física y la repentina distensión
con una frase lo que hacía reír, era lo absurdo de lo
vivido con su magia, lo increíble de lo presenciado, lo
que nos obligaba a reír y relajar así esa, a veces,
insoportable tensión mental.
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El milagro del Pasmo ante el pasmoso
milagro de su Magia. Anonadados,
pasmados, incrédulos ante lo increíble, lo
NO-ES-POSIBLE. Nadie para mí, antes o
después, me ha hecho sentir a tal altura y
con tal profundidad la esencia de la
Magia. La fascinante, preciosísima
sensación de estar viviendo algo que 
NO-PUEDE-SER. ¡Y que constato que es!
La magia del libro mágico es magia
mágica. Slydini era, es, un Mago. El mago.

Pido prestado a Borges:
¡La inescrutable providencia que distribuye 
lo pródigo y lo parco nos dio a los unos 
el sector o el arco, pero a ti la total circunferencia!

Pero aparte de la belleza gestual (en que basaba,
por cierto, parte de su magia, su misdirection),
aparte de la armonía de gestos, coordinación y
movimientos, además del absoluto control de los
tiempos fuertes y débiles, de las pausas, de la
dramatización, del control con su mirada de
nuestras miradas, y de nuestras mentes con su
mente, además, aparte y encima de todo ello (y de
la fascinación que todo eso nos producía), por
encima, aparte y además: EL PASMO. El pasmo
más absoluto ante lo absolutamente imposible.

Juan Tamariz

La Magiade

Slydini
por Lewis Ganson

Introducción  especial a
la edición española de

Mark Mitton


