Clasificar lo inefable
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“Clasificar los pensamientos y sentimientos humanos
resulta ser un error lógico”
- Anónimo.
El escritor de esta frase, seguramente, abrumado por todas
sus experiencias, pensamientos y sentimientos combinados,
tratando de catalogar cada uno de ellos, llegaba a billones de
posibilidades diferentes cada que exploraba, llegando a la
conclusión de clasificar algo… en lo inclasificable. Y siendo que la
magia siempre busca la máxima sorpresa en el espectador, que por
un segundo las personas crean que todo es posible, provocar
un atraco a su realidad y llegue a un clímax mágico que lo deje sin
palabras, ¿resultaría posible clasificar lo inefable?
Así como un pintor, haciendo su mejor esfuerzo por expresar su arte
en un lienzo, establece una relación con los colores sabiendo que
hay colores que no existen en su paleta, o colores que son
imperceptibles para el ojo humano; o el músico siendo consciente
de todos los sonidos que escapan a su escucha, o abrumado por la
cantidad de combinaciones que podría formar con las notas, se
decide a escribir una canción; resulta labor del mago, tratar de
entender el poder de su magia, pensando en los simbolismos que
puede representar un efecto y qué sentimientos podría llegar a
provocar.
Y así como Van Gogh sabía que, con su impresionismo, el
empleo de colores específicos podía provocar nostalgia, confusión y
angustia; O Hans Zimmer conociendo las notas y tonos necesarios
para hacerte sentir una euforia al aparecer un superhéroe o sentir
temor/intriga cuando se manifiesta un villano; un mago-ilusionista
partiendo de la pregunta: ¿Qué deseo transmitir?, Tendría la
obligación de entender cada efecto, sus limitaciones y
libertades.
Por lo tanto, así como un pintor tiene colores, así como un
músico tiene notas y tonos, un mago tiene “efectos” que desde hace
años han tratado de ser catalogados de diferentes maneras. Uno de
los magos que tratando de reducir los millones de posibilidades que
se pueden lograr con el ingenio humano y “encasillarlos” en unas
pocas clasificaciones fue Dariel Fitzkee en “The Trick Brain”
afirmando valientemente que un 99% de los juegos de magia
podrían bien entrar en esta clasificación, los efectos son:
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Apariciones (aparición, creación,multiplicación)
Desaparición (desaparición, anulación)
Transposición (cambio de posición)
Transformación (cambio de apariencia, carácter o identidad)
Penetración (un sólido a través de otro)
Recomposición (devolver la integridad a lo destruido)
Animación (otorgar movimiento a lo inanimado)
Anti-gravedad (levitación y cambio de peso)
Atracción (adherencia inexplicable)
Reacción simpática (respuesta simpática)
Invulnerabilidad (a prueba de daños)
Anomalía física (contradicciones,anormalidades, mutaciones)
Fallo del espectador (desafío de lmago)
Control (de la mente sobre lo inanimado)
Identificación (descubrimiento específico)
Lectura de pensamiento (percepciónmental, leer la mente)
Transmisión del pensamiento
Predicción (adivinar el futuro)
Percepción extrasensorial(insólita, no solo mental)

Aclaro que esta solo es una lista de muchas que han
existido a lo largo de la historia de la magia, que han tratado, siempre
siendo cuestionadas, de clasificar la magia. Y así como existen
magos que tratan de diseccionar la magia con la precisión imparcial
de un cirujano; otros que intentan cartografiar la magia como un
astrónomo a las constelaciones, mezclando lo que es posible con lo
que pensamos que puede serlo; y una tercera que considera que
clasificar la magia resultaría en una verdadera locura. Siendo todas
diferentes vertientes de un mismo río.
Como aporte personal, y algo que omite Dariel (tal vez
porque lo obvia) es… si pensamos en la magia como un arte, y
partimos de la pregunta ¿Qué quiero transmitir? O ¿Cómo quiero que
recuerden este momento?, de una manera casi clasificable la magia
está llena de simbolismos; desapariciones que nos llevan a sentir un
vació, que nos hacen pensar en la nostalgia; apariciones que nos
hablan de riqueza y alegría; transformaciones que nos hacen pensar
en las metamorfosis, en la evolución y nos llevan al cuestionamiento;
y la lista seguiría y seguiría según las experiencias y percepciones
personales, pero creo que funcionaría como un punto de partida,
para no sentirte abrumado por las billones de posibilidades que te
ofrece la magia.
Si en algún momento te has sentido “estancado” o
sientes que lo que aprendes no te esta sirviendo, creo que es un
buen momento para detenerte y analizar lo que estás buscando al
hacerlo, si es un efecto que alguien más invento, ¿que sentimientos y
cosas exploró?
Así como resulta complicado para un pintor encontrar
los tonos correctos, o a un músico llegar a las notas adecuadas, sería
obvio que como mago te cueste encontrar los efectos deseados,
pero podría ser una forma en la que puedas explorar nuevas rutinas y
nunca te estanques o sientas que no está funcionando lo que estás
haciendo, ya que cada rutina que crearás a partir de este momento
también será una realización personal.
Te gustaría explorar lo que puedes hacer tratando de seccionar la
magia como si fueran partes de un organismo ¿o te vas a quedar con
la idea de que resultaría una locura, y un sin sentido, como si se
tratara de contar cada estrella del universo?
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