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A todos los Presidentes de la FISM
sociedades-miembro, y Delegados en la
ASAMBLEA GENERAL de la FISM

Querido Presidente, Querido amigo de la Magia,

Aristóteles y la búsqueda de la excelencia
“El ignorante afirma, el hombre culto duda, el sabio reflexiona y no dice todo lo que
piensa, pero siempre piensa todo lo que dice”.
Justo antes de coger el relevo como presidente de la FISM, nuestra Federación había dado un salto cualitativo
muy importante: los cimientos y primeros pasos de una auténtica Federación Internacional con la creación y
puesta en marcha de seis continentes juntos, con un objetivo común: la celebración trianual de los 6
Campeonatos Continentales donde se seleccionan los mejores magos de cada especialidad para enfrentarse
al siguiente año al Campeonato MUNDIAL de Magia. (ESTATUTOS FISM ARTÍCULOS 3.2 – 4.3 – 4.3.1 – 4.3.2 – 4.3.3 – 4.9)

Han pasado quince años desde la creación de los seis continentes en 2006, y ahora tenemos la retrospectiva
necesaria para evaluar la situación y la evolución de cada continente.
Con el paso de los años, con el histórico en la mano, es cuando los proyectos magnos, deben asentarse,
reestructurarse, en definitiva, adaptarse a la realidad. Cuatro continentes han cumplido brillantemente los
objetivos establecidos en nuestros estatutos. Desde aquí aprovecho para felicitar a los respectivos presidentes
y sus equipos de trabajo y a los organizadores de los Campeonatos Mundiales y Continentales habidos y por
haber ya que soy consciente que el camino no ha sido, ni será nunca fácil, si se quieren hacer las cosas bien
hechas.
Nuestro deber es conseguir que los seis continentes cumplan los objetivos, pero es evidente que las
diferencias entre algunos de ellos son abismales.
¿Entonces debemos renunciar al sueño de los seis Continentes de magia?

Todo lo contrario. Hemos de ser sabios como Aristóteles y pensar la forma de gestionar estas diferencias,
adecuar y flexibilizar los estatutos y preparar ayudas e incentivación a los continentes que no pueden seguir
el ritmo marcado, pero también sin detrimento de los continentes que están siguiendo el ritmo de nuestra
Federación.
Es por ello que la FEB está en discusiones activas día tras día, y estoy seguro de que muy pronto podremos
mostrarles la dirección de la organización.
Saludos cordiales,

Domenico Dante
Presidente Internacional

