
FISM


Estimado Sr. Presidente (s),

Intentaré responderles concisamente a lo largo de este mail.


1) “Relativa falta de relación entre la FISM y la mayoría de las Sociedades Mágica 
Españolas ”: es nuevo y sorprendente para la FISM: nunca nos hemos dado cuenta y 
esta es la primera vez que recibimos una carta diciendo eso. También déjenme aclarar 
que su carta está firmada por cinco sociedades (¡más dos admitidas hace 2 semanas!), 
de las cuales una tiene el mismo presidente de la SPCMN!), mientras que hay 11 (once) 
Sociedades FISM en España. ¿Qué pasa con las otras cuatro sociedades (que no 
firmaron)? También representan una parte muy importante de ¡España! Ustedes afirman 
que la SEI tiene 1.562 miembros y la SPCMN 750 miembros: les creo, pero permítame 
recordarles amablemente que la Junta de FISM ha estado pidiendo a la lista de los 
miembros hace mucho tiempo (con la intención de ayudar y resolver el problema). ¡Hasta 
el momento aun no hemos recibido nada! ¿Por qué? ¿Qué está mal? Seguro que es 
curioso e interesante.


2) FESMA: Aprecio su esfuerzo por establecer una Federación en España, sin embargo, 
hasta ahora la FESMA no es una Sociedad FISM.


3) General y muy importante : el art. 4.9, de los Estatutos de la FISM, es muy claro! Ni la 
FISM, ni ninguna de sus divisiones continentales, tiene el derecho de interferir con los 
asuntos internos de un Sociedad miembro. ¡Y esto es claramente un asunto interno de 
España!


4) Xavier Tapias, May Closa, Asamblea General en Victoria : una vez más, hay que 
entender que tienen que hablar con ellos, para resolver cualquier problema en España, 
no con la FISM Europa, y no con la FISM International. Por la misma razón que la 
FISM Europa o Internacional no interfieren en los asuntos españoles, su Sociedad no 
puede interferir en el Continental o la Organización Internacional. Xavier Tapias fue 
elegido legal y oficialmente en la EEB, (Comité Ejecutivo Europeo) durante una Asamblea 
General Europea de la FISM y, por supuesto, un carta de algunas sociedades no puede 
poner en discusión esta elección. Él tiene derecho, en el EEB, para representar a todos 
los magos europeos (no solo a los españoles). May Closa fue nombrada consultora de 
idiomas por su conocimiento y esto no tiene nada que ver con su relación con otras 
Sociedades Mágicas Españolas.


5) Jueces calificados: en teoría sí; En la práctica no es tan fácil. La FISM no sabe cuales 
son los criterios que siguen los “Congresos Nacionales de Magia” (¿están utilizando las 
reglas de la FISM? ¿Los miembros del jurado son seleccionados y entrenados? ¿Hay 
alguna evaluación de su trabajo después de la competencia? En otras palabras, el 
"Congreso Nacional de Magia" está siguiendo las normas del CCS? (Sistema de 
cumplimiento de la competencia) Con respecto a May Closa y Angel De Vicente, puedo 
asegurarles que fueron probados varias veces en la FISM en competiciones cualificadas 
(continental y otras, como la Convención Nacional Italiana en Abano, donde los miembros 
del jurado son seleccionados y probados entre los jueces cualificados de la FISM). La 
FISM está siguiendo este tema  con mucho cuidado porque queremos tener miembros 



del jurado cualificados y comprobados. Antes de cualificar a un miembro del jurado, la 
FISM se lo piensa más de dos veces mientras evalúa cuidadosamente sus puntuaciones. 
Lo siento pero su cualificación como jurado no será eliminada.


6) ADMISIÓN GENI : GENI solicitó ser miembro de la FISM en diciembre de 2016 
documentando y probando que la Asociación había existido desde hacía al menos tres 
años (en realidad desde 2012). Si esta sociedad ya estaba representada por la SEI 
cuando se retiró, no lo podíamos saber. Su retirada fue una elección acertada desde el 
momento en que la sociedad quiso ser representada por la propia FISM. Lo que sí es 
seguro para la FISM es que ninguna de las sociedades españolas mostró oposición 
alguna. La Asamblea General fue informada sobre esto (y otras solicitudes, por ejemplo, 
ADMI) antes de la votación, propuestas en el Boletín de la FISM Nr. 43 (Enviado 
individualmente a los presidentes y publicado en el sitio web de la FISM). Ninguna queja 
ni oposición, ni después del boletín, ni antes ni después de la votación, ni siquiera 
durante la Asamblea General en Busan. 

7) ACTUALIZACIÓN DE LOS MIEMBROS : cada sociedad tiene el derecho de actualizar 
anualmente su lista de miembros. La solicitud que hace la FISM es una lista detallada 
(nombres, correos electrónicos, direcciones, números de teléfono) basada en en una 
lista previa detallada de los miembros. Esto no se puede hacer por el momento, 
porque ni la SEI ni la SPCMN han enviado nunca la lista de sus miembros. La atribución 
de los votos en la Asamblea General se realiza por “pro rata” siguiendo los artículos 7.2 y 
7.3 de los Estatutos de la FISM. Quiero dejar claro que no es la FISM quién decide (ese 
no es nuestro trabajo!) a qué sociedad debe adherirse un miembro: es cada miembro 
individual quien elige. Sí, tienen razón, la tarjeta FISM es una buena herramienta porque 
el miembro puede expresar claramente que sociedad principal quiere que le represente. 
Solo cuando FISM cuente con la lista completa y detallada de los miembros de todas las 
sociedades podremos comprobar si hay doble representación. En caso de que no tener 
la tarjeta FISM, los presidentes pedirán que se presente una declaración en la que cada 
miembro declare cuál es el principal sociedad por la que quiere ser representado. En ese 
momento la situación será clara y justa para todos.


8) POLÍTICA : la forma en que una sociedad promueve el Arte de la Magia o su Club no 
tiene nada que ver con el negocio de la FISM. La FISM solo requiere que el código ético 
de nuestros Estatutos sea

respetado. Si una sociedad ofrece su membresía gratis, por una cantidad muy pequeña o 
una gran cantidad de dinero, si ofrece la tarjeta FISM gratis (hay muchas sociedades que 
lo hicieron) o si solicita pago (5 euros),  es su decisión. FISM no puede interferir.


9) LISTAS PRODUCIDAS DE LOS MIEMBROS : ¡están preguntando algo que no 
entendemos!

Nos preguntan por qué FISM emitió tarjetas FISM basadas en las listas que nos dieron. 
¡Fácil! Porque algunas sociedades son más activas que otras. Si ustedes (SEI y SPCMN 
por ejemplo) hubiesen entregado puntualmente su la lista de sus miembros, este 
problema no existiría. Déjenos recordarle que aunque les hayamos pedido hacerlo varias 
veces (¡desde septiembre de 2018 y antes!), SEI y SPCMN nunca han enviado la lista de 
sus miembros. ¿Entonces? Más que eso, no es un

problema específicamente relacionado con la tarjeta FISM, se trata de la distribución de 
los votos en la Asamblea General. La tarjeta FISM en sí misma es un "problema" fácil de 
resolver. Es la doble representación (o múltiple) lo que provoca una realidad falsa . 
Escuchamos muchas “campanas” sobre los verdaderos miembros de los Clubes pero no 



seguimos los rumores . Basamos nuestra actividad en los hechos y los documentos 
que recibimos. 

Si algunos Clubes están retrasados o adelantados en lo concerniente a la comunicación 
lo sentimos, pero no es nuestra responsabilidad. Siempre estamos listos para ayudar a 
todas nuestras sociedades, pero solo lo hacemos con datos claros y oficiales. De todos 
modos, me alegra saber que pronto, ustedes (SEI y SPCMN) estarán listos para enviar las 
listas de sus miembros. Esto ayudará a aclarar la situación en España. Nuevamente: 
tengan en cuenta que este problema (doble o múltiple membresía) debe ser resuelto por 
las Sociedades españolas y en España.


10) FESMA: déjame aclarar algunos puntos:


1. ¡ Todo lo que escribió FISM NO es una "interpretación" de la Junta de FISM! Es una 
afirmación clara de nuestros abogados.

2. FISM le hizo al Grupo de Asesoría Legal dos preguntas claras. Aquí están las palabras 
exactas utilizadas:

a) ¿Debería tratarse a FESMA como una "nueva sociedad" (admitida con un nuevo voto, 
pagando tarifas de entrada)?

b) ¿Debería ser considerado un simple cambio de nombre? En este caso, debería la 
Junta de la  FISM pide un voto de la Asamblea General? Para hacerlo conciso (ver mis 
cartas fechadas en noviembre de 2018), la respuesta de los abogados fue muy clara:

a) FESMA es una nueva sociedad,

b) No es un cambio de nombre.

3. En una palabra: “ningún un pie en dos zapatos”: eso significa que una sociedad que 
se adhiere a FESMA no puede ser representados, al mismo tiempo, individualmente en la 
FISM. Esto es cierto para todas las sociedades en todo el mundo (como ya expliqué), no 
solo para España.


PARA CONCLUIR : desafortunadamente, me parece que tal como están las cosas, la 
Federación que usted desea queda aún lejos de ser alcanzada. Más allá de lo señalado 
en el punto 10, en particular el 10.3, ello no cambiará ni ahora, ni en un futuro. Lo que 
se necesita es encontrar un acuerdo con todos los sociedades españolas, en interés de 
la magia y en interés de España. Sólo una clara, justa y correcta situación para todos 
puede resolver los problemas internos que afrontan.


Les deseo lo mejor.


Saludos cordiales,



