“Y con estas gafas de Rayos
X los trucos de cartas son
pan comido... ¡Já!”
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El Mago

Texto: Emilio Molinés.

¡Abracadabra pata de cabra...! Gerard Borrell nos desvela los
entresijos del mundo de la magia y asegura que es efectiva para ligar
¿Por qué elegiste la profesión de mago y no
las de policía, bombero, periodista, actor de
cine porno...?
Está muy bien que me preguntes lo de
bombero… ¡porque es lo que quería ser! Lo que
pasa es que paralelamente siempre he trabajado
en el mundo artístico, y ha prevalecido por
encima de todo mi vena artística. Desde los diez
años llevo pisando los escenarios y lo que vivo
en ellos no lo experimento en ningún otro sitio.
Así que decidí que si esta profesión podía ser mi
modo de vida, mejor que mejor.
Un mago, ¿nace o se hace?
Un mago se puede hacer, pero un artista nace.
Mi arte se lo puedo ofrecer al público con
diferentes herramientas: magia, música... pero
yo elegí la magia y me formé como mago para
expresar mi vena artística.
Cada mago tiene su propio estilo... ¿cuál
dirías que es el tuyo?
Creo que el mejor estilo de un artista es sacar lo
mejor de uno mismo. Y en mi caso, por lo que
he visto en estos años, es acompañar los juegos
con mucho humor, improvisación y un toque de
sarcasmo entre otras sutilezas.
¿Cuánto de showman tiene que tener un
buen mago?
Creo que un cien por cien. Cuando te presentas
delante del público, tienes que entretenerlo y
darlo todo, utilizando esa herramienta que es la
magia. Hoy en día no se concibe la magia sin un
buen espectáculo.
¿Estás a favor o en contra de los programas
de televisión que desvelan los trucos de los
magos?
Estoy en contra. Puedo entender por qué lo
hacen, pero no es el medio para comunicar
lo que quieren hacer, porque también llega al
público de los magos. Quienes son profanos,
al mes siguiente ya no se acuerdan, pero en el
fondo a la gente le gusta el morbo y saber cómo
se hacen. Tengo que decirte que yo he sacado
muchos trucos del programa de televisión
americano, El Enmascarado.
Según Taquilla.com, eres uno de los cinco
mejores magos de España para ver en

directo. Vaya halago, ¿no?
Tengo que reconocer que aún me queda mucho
por aprender, pero sueño con llegar a lo más
alto, y… ¿por qué no ser el número uno en un
futuro? Tengo que decir que, desde que estoy
colaborando en el programa de televisión Toni
Rovira y tú en 25 Tv, noto que se me están
abriendo más puertas, estoy súper ilusionado
y muy contento. Me enorgullece decir que el
programa de Toni tiene algo que en pocos sitios

tiempo tardarías en desplumarlos?
Ellos al fin y al cabo son personas, y las personas
son estudiadas por los magos durante años para
que sean desplumados en un abrir y cerrar de
ojos. Y si no me creen, que vengan a ver mi
espectáculo… les espero, y se lo demostraré.
Reto lanzado. ¿Alguna vez has utilizado la
magia para salir de un aprieto?
Muchas veces… A veces he utilizado la
magia para lograr cosas de los demás. Es una

he utilizado la magia para lograr cosas de los
demás, es una herramienta que logra distraer
te dan, y es la máxima libertad de expresión.
¿Cuántos trucos tienes en tu repertorio?
Infinitos. El límite lo marca tu creatividad, y para
mí es como una planta que vas regando cada día
y que intento cuidar al máximo.
¿Cuál es el truco que mejor te funciona en
tus espectáculos?
Los que me dan juego, y me hacen sacar a un
invitado al escenario. Hay uno, por ejemplo, en el
que saco unas cartulinas a modo de guión, pido
un voluntario y lo convierto en mago durante los
tres minutos que dura el juego. Es muy chulo,
porque ves a otra persona intentando ser un
mago y crea una situación cómica muy buena,
durante la que puedo improvisar. Al final, hay un
clímax que es el truco, y que es muy potente.
¿Alguna vez has dicho: “tierra trágame”,
porque te ha fallado un truco en el
escenario?
Muchas veces he dicho esas dos palabras, y el
modo de salir siempre ha sido el mismo. Decir
con toda la jeta del mundo que algo falló y
reírme de eso, pasar de ello y dejar a la gente
perpleja porque no entienden nada.
En tus trucos utilizas mucho la baraja de
póker. A Neymar y a Piqué les gusta. Sé
sincero, en una partida contra ellos, ¿cuánto

herramienta que logra distraer la atención
mientras tú mueves hilos por otro lado, nunca
mejor dicho… ¡Ahí lo dejo!
¿Y has utilizado la magia para ligar?
La utilizo para romper el hielo, que es una
clave importante para ligar, pero yo soy muy
emocional, sentimental y romántico, y nunca
conocería al amor de mi vida usando un truco
que dura dos minutos.
Las películas de magia siempre nos hacen
pasar buenos ratos, ¿tienes alguna de culto?
Sí. Mi preferida es El Truco Final. Aparte de que
habla de la magia en una época donde tenía un
poder asombroso ante la sociedad, cosa que
me fascina, también es una película donde el
argumento es sorprendentemente un truco de
magia, porque hasta el final no esperas nada de
lo que sucede. Vamos, como un truco de magia.
¿Se puede uno fiar tranquilamente de la
palabra de un mago?
Si esa persona quiere experimentar cosas que se
alejan de la rutina… ¡sí!
Y para terminar, ¿qué consejo darías tú a
alguien que quiera ser mago?
Que no le dé tanta importancia al truco, sino a su
persona, al personaje, a su presentación, que es
lo que le va a hacer diferenciarse de los demás.
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