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T
odo espectador tiene más o
menosclaroquelosmagosin-
tentan distraer la atención de
la audiencia para lograr que
pasendesapercibidos losmo-

vimientos ocultos que facilitan el desenla-
cedel truco.Perosobreesteasuntoysobre
otras facetasde lamagia, extrapolablesco-
mo se verá a otros ámbitos de la vida, hay
poca literatura científica. Un carencia que
se corrige en parte ahora con la aparición
delfascinanteensayoElcerebroilusionista.
La neurociencia detrás de la magia (RBA),
escrito por elmédicoJordiCamí y el bió-
logoLuisM.Martínez.
Un propósito del libro es explicar cómo

lamagia, en lahistoria,haconseguidohac-
kear las estrategias que utiliza el cerebro
para superar sus propias limitaciones (es-
casezdeespacioparaprocesar tanta infor-
mación, transmisión neuronal lenta...)
Esas estrategias van “desde construir una
ilusiónde continuidadhasta inferir y anti-
cipar constantemente los acontecimien-
tos”. Son esas puertas traserasdel cerebro
las que manipulan los magos para jugar
connuestroprocesamiento inconsciente.
La publicación de El cerebro ilusionista

esunaevidenciamásdelaprogresivacrea-
ciónenBarcelonadeunespaciodecolabo-
ración entre el arte y la ciencia, dos disci-
plinas que eran tradicionalmente antagó-
nicas. Se podrían citar otros dos ejemplos
recientes de trabajos movidos por el mis-
mo ánimo de derribar fronteras absurdas:
Artey robótica (Casimiro, 2016), deRicar-
do Iglesias, yNaturalezasmutantes (Sans
Soleil Ediciones, 2017), de Daniel López
delRincón. Ambos autores estánvincula-
dosa lasenseñanzasartísticas.

Camí,porsuparte, seaproximaalasun-
todesdesucondicióndecientíficoydesde
supasiónporelmundodelamagia.Ellibro
noesunpretextoqueusa lamagiaparaex-
plicar la neurociencia ni se aprovecha de
ésta para hablar demagia, sino queparece
surgirdelafascinación porlasdosdiscipli-
nas. Camí, que dirige el Parc de Recerca
Biomèdica de Barcelona y dirigió la Fun-
dació Pasqual Maragall, es un rastreador
debuenos ilusionistas.Ha frecuentadoes-
cenarios como la incubadorademagosdel

Teatreneu, donde actuabaun jovenAnto-
nio Díaz, el Mago Pop, o el restaurante/
teatro del prestidigitador Gang en el Gui-
nardó. Eso sí, elmago colaborador en este
proyecto esMiguelÁngelGea, integrado
como él en la plataforma de experiencias
mágico-científicas Virtual Mind Lab. Y el
genio Juan Tamariz, artista mayúsculo
pero también un estudioso de lamagia, es
unhiloconductordel ensayo.
Camí explica que el libro lo concibió en

principio para los ámbitos limitados de la
magiay laneurociencia, aunquefinalmen-
te decidió orientarlo hacia unpúblicomás
amplio. Y a continuación sugiere unamal-
dad: animaa leer suensayoenclavepolíti-
ca,esdecir,prestandoatenciónalassimili-
tudesentreelprocederde losmagoscuan-
do hackean losmecanismos cerebrales de
comprensión de una realidad inabarcable
yelqueempleanlosgobernantessinescrú-
pulosquevendenalaciudadaníaunareali-
dad queno es otra que aquella quemás les
conviene. A menudo empleando técnicas
demanipulaciónde lamemoriacolectiva.
Un ejemplo evidente, con el que se ini-

ciaba este artículo, es el de la atención se-
lectiva: “La atención expresa nuestra ca-
pacidadlogísticaparaasignarloslimitados

recursos cerebrales a distintas tareas a lo
largodel tiempoyelespacio”. Enestecon-
texto, los magos recurren al concepto de
misdirection, de origen militar, lo que en
términos castrenses serían maniobras de
distracción. En cuestión demagia, se trata
de lograr que el espectador aparte la vista
del espacio quenecesita elmagopara des-
arrollar el truco que ha de acabar deslum-
brando a la audiencia. El libronohace lec-
turaspolíticaexplícitas,peroesmuytenta-
dor trazar paralelismos entre la treta del

ilusionista que no quiere que se vea cómo
esconde una carta en su manga y el ardid
del gobernantequeabrenuevos frentesde
debate para apartar los focos de una ges-
tión deficiente. En la historia tenemos el
casorecurrentedellíderquesehainventa-
do una guerra para eclipsar tensiones in-
ternas, de lamisma formaqueahora sege-
neran polémicas estériles desde el propio
poderparadistraer laatencióndeunages-
tiónnegligentede lacrisisde laCovid-19.
Y luegoestáelpriming, un fenómenore-

lacionado con la memoria implícita que
consiste en que la exposición previa a de-
terminados estímulos influye en la res-

puesta a otros estímulos presentados con
posterioridad.Enel terrenode lamagia, es
el recurso del buen mago –recuerdan los
autoresdeEl cerebro ilusionista–parapre-
decir la elección que va a realizar el espec-
tador (deunacarta, deuncolor...)Yenpo-
lítica,porejemplo, laestrategiadeDonald
Trumpdecriticarqueanadiemásqueaél
le preocupan los efectos supuestamente
negativos de la inmigración, lo que se ha
demostrado que sirve para forzar que ese
debate seperpetúeen laagendapolítica.
Unmérito del libro es conseguir desve-

lar los mecanismos cerebrales que hacen
posible el engaño que llamamosmagia sin
necesidad de desenmascarar ningún tru-
co. Y otro, sugerir múltiples lecturas, se-
gúnel librealbedríodel lector.
Por ejemplo, al abordar el asunto inicial

del desvío de atención. Se cita al mago
Tommy Wonder (The books of wonder)
cuandoafirmabaque lamisdirectiondebía
ser más una técnica destinada a dirigir la
atenciónhaciaalgo interesantequeaapar-
tarla de algo secreto. Para Wonder, “si la
atención se desvía hacia algo sin trascen-
dencia,puedecomplicarohacerconfusala
informaciónqueelpúblicorecibe”.
Un consejo sabio para los aprendices de

brujo que alcanzaron el poder prometien-
do ilusiones y que hoy gestionan la vida, la
muerte o la ruina demillones de personas
enelmundo.Yparaquienesprefierenvivir
engañados comosi fuerancrédulos espec-
tadoresdemagia.

Magia,neurocienciaymalosgobernantes
Un libro de los científicos Jordi Camí y LuisM.Mar-
tínez,El cerebro ilusionista, desvela las fascinantes co-
nexiones entre lamagia y la neurociencia. Su lectura
sugiere además interesantes implicaciones políticas
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