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Boletín FISM 

Num. 75 – Marzo 2020 

 

A todos los presidentes de las sociedades mágicas asociadas al FISM 
y delegados en la Asamblea General FISM 

 

Querido delegado, querido amigo de la magia, 

El virus Corona ahora ha llegado prácticamente a todos los continentes del mundo y tiene 
impacto en todos los sectores de la sociedad. Entre ellos, las compañías de cruceros que han 
detenido su actividad, los teatros y restaurantes han sido cerrados y todos los eventos 
corporativos, todos los espectáculos han sido cancelados, todo hasta nuevo aviso. 
 
Varios gobiernos están brindando ayuda financiera, incluso muchos sectores económicos 
están recibiendo cobertura de prensa. Pero hay un grupo de profesionales que reciben menos 
atención: los llamados trabajadores independientes a los que pertenecen los magos 
profesionales. Muchos de ustedes enfrentan una pérdida repentina de ingresos, mientras que 
deben continuar pagando sus tarifas generales (hipoteca, alquiler, impuestos, seguros, etc.) ¡Y 
además, tienen que vivir y cuidar a su familia! 
 
Como presidente internacional del FISM, no conozco bien los sistemas locales de impuestos o 
subsidios en su país de origen, ni sé qué tipo de asistencia financiera se está brindando, y si es 
que existe. Varios gobiernos han proporcionado asistencia financiera de emergencia, pero no 
siempre está claro cómo y dónde solicitarla. Asi que traten de mantenerse activos y unidos, 
para presentar estos pedidos juntos a otros magos de su país y asi tener mayor presnecia ante 
el gobierno, lo antes posible. Tengan en cuenta, que hay muchos más colectivos con estas 
necsidades y que las ayudas pueden acabarse rápidamente. 
 
Sea proactivo! Con eso quiero decir que usted mismo puede tomar medidas atenuantes, por 
ejemplo, contactando a su banco sobre la posibilidad de cambiar temporalmente las 
condiciones de sus cuentas, contactando a su arrendador sobre el alquiler, contactando a su 
inspector de impuestos, verificando su póliza de seguro y ver si existe cualquier cobertura por 
lucro sesante. En el mundo legal a menudo existe la posibilidad de apelar a un Cambio 
Adverso Material ("MAC"), en términos legales llamado "un acto de Dios". Circunstancias que 
cambian la relación legal o la cancelan debido a circunstancias severas que surgen 
repentinamente y que no pueden preverse razonablemente. 
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Además, el riesgo de esta crisis es que nos adormezca, reduciéndonos a una actitud de 
"esperar y ver", esperando tiempos mejores. Por supuesto, eso es completamente humano y, 
por lo tanto, comprensible, sin embargo, me doy cuenta de que esto es extremadamente 
difícil ya que la crisis nos puede distraer. El Círculo Mágico de Austria (M.R.A.) está haciendo 
un maravilloso acto de solidaridad para la comunidad mágica, lo opuesto a la actitud de 
"esperar y ver". Acaban de comenzar a armar un fondo para ayudar a los magos profesionales 
de tiempo completo, que ahora enfrentan graves dificultades financieras. Gracias a las 
muchas donaciones que han recibido de los magos, ya han recaudado 7.000 euros y es solo el 
comienzo. El M.R.A. también ayudará a sus miembros y a todos los suscriptores de la revista 
ALADIN. Los felicito y les agradezco calurosamente su iniciativa. 
 
Queridos amigos, estas son solo unos pocos consejos amistosos. No existe una "magia" que 
pueda curar la crisis actual, pero nosotros mismos podemos tomar varias medidas para 
navegar con seguridad a través de esta tempestad. Une fuerzas, intercambia consejos e ideas, 
¡sé creativo! En otros términos, ¡piensa fuera de la caja! Una cualidad que los magos 
poseemos más que nadie. Produce el DVD que tenías en mente hace mucho tiempo, 
prepárate para tu próxima gira de conferencias, enseña trucos de magia por Internet a los 
niños que actualmente están confinados en sus hogares, etc. Usa el tiempo libre adicional que 
la crisis te está dando para trabajar en un nuevo acto, diseña nuevos materiales publicitarios y 
actualiza tu red de contactos valiosos. 
Desde el fondo de mi corazón, me gustaría agradecer a los Presidentes Continentales (Asia: 
Satoru Yamamoto, Europa: John Pye, América del Norte: Bradley Jacobs, América Latina: 
Héctor Carrión) que están trabajando muy duro para la organización de los Campeonatos 
Continentales a pesar de las enormes dificultades creadas por el coronavirus y quienes lo 
enfrentan con un enorme sentido de responsabilidad y amor por la magia, tratando de 
sobrllevar los problemas financieros junto con los organizadores de estos campeonatos. 
 
Mis mejores deseos están con todos ustedes,  y esperemos una pronta normalización de 
nuestras vidas privadas y profesionales. 
 

Saludos cordiales, 
 

 
Domenico Dante 

Presidente Internacional 
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