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Hammer: No he entendido cuál dijo que era su 
oficio.

Houdini: Soy escritor especializado; soy autor y 
mistificador, lo cual significa que soy ilusionista.

Hammer: ¿Afirma usted que no ejerce su oficio 
por poder divino?

Houdini: Exactamente, señor; soy humano. Pero 
los médiums intentan decir que soy adivino. Eso 
no es cierto... Aunque haga trucos que nadie 
puede explicar.

Adam Phillips, La caja de Houdini
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1

Érase una vez el Gran Houdini.

2

Capaz de increíbles hazañas.

3

Inexplicables.

4

Podía vivir enterrado en un ataúd.
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5

Podía vivir congelado en un bloque de hielo.

6

Podía escapar de una camisa de fuerza.

De un par de esposas.

De una prisión llamada Alcatraz.

7

Sabía miles de trucos.

Fue el primero en desaparecer un elefante.

Fue el primero en pilotear un avión 

sobre Australia (1910).
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8

Construía máquinas prodigiosas.

9

A una de ellas la llamó “La tortura china del agua”.

Cuando la probó estuvo a punto de morir ahogado.

Tuvieron que romper el vidrio de la caja 

con un hacha.

10

Tenía algo de faquir.

Tenía algo de mago.

11

Houdini desdeñaba a los faquires.

Houdini desdeñaba a los magos.
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12

Todo es ilusión, el mundo es una ilusión.

Son cosas que podría haber dicho.

No las dijo.

13

Su mayor adoración: su madre.

14

Su mayor dolor: la muerte de su madre.

15

Su mayor desilusión: la falsedad de los médiums 

que pretendían ponerlo en contacto 

con el espíritu de su madre en el más allá.
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16

Su mayor obsesión: echar a perder los trucos 

de los médiums.

17

Los médiums lo odiaban.

18

Pero a Houdini le gustaban los retos.

Encolerizar a los médiums era una de sus ocupaciones

 favoritas. 

19

También encerrarse en sitios.
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20

A veces pasaba horas encerrándose.

21

Luego pasaba horas escapándose.

Se pasaba la vida escapando.

22

O dejándose golpear en el abdomen.
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23

A Houdini le gustaba retar a fortachones 

para que lo golpearan con fuerza en el abdomen.

24

Se lanzaba al río atado con cadenas.

Esa vez el río estaba congelado.

Abrieron un agujero en la superficie del hielo.

25

Houdini se lanzó.

Pudo —siempre lo hacía— quitarse las cadenas.

Luego se topó con un techo de hielo.
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26

Al salir a la superficie, Houdini afirmó que la voz 

de su madre lo había guiado.

27

Un día se metió dentro de una estufa.

Un día se metió en una caja de zapatos.

Un día se metió dentro de un trozo de cuarzo.

Un día se metió en una semilla de mostaza.
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28

Las cuatro frases anteriores son falsas.

29

Venían a verlo muchas personas.

De todas partes del mundo venían a verlo.

30

También él se iba por el mundo. 

31

Hacía sus actos increíbles.

Luego se ponía a desenmascarar médiums.

Se burlaba de ellos.
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32

Dato: Se enemistó con Sir Arthur Conan Doyle 

(eran amigos).

Y con la esposa —que era médium— de Sir Arthur.

33

Dato: El inventor del detective (latín detectus: 

que detecta, que descubre) más racional en la literatura 

de lengua inglesa creía en los espíritus.
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34

También el presidente Francisco I. Madero y muchos

 otros políticos mexicanos.

35

Lo anterior (34) es insustancial cuando se trata de contar 

la historia del Gran Houdini.

36

Un mal día un fanático hizo su entrada en escena.

37

Houdini no estaba preparado para el acto que habría 

de realizar.





33

38

El fanático lo golpeó en el abdomen. Con fuerza.

Su apéndice estalló.

39

Lastimado, Houdini salió al proscenio. Se desmayó 

al comenzar.

40

Dato (falso): en el hospital agonizó durante tres días 

y tres noches.

Dato (falso): Conan Doyle y su mujer lo visitaron.

Dato (incierto): hubo siempre una mujer a su lado 

en su cama de hospital.

Dato (cierto): murió en Detroit, Michigan, el 31 

de octubre de 1926.
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41

Días después de su muerte la Convención Internacional 

de Médiums se reunió.

42

Decidieron encaminar sus esfuerzos para entrar 

en contacto con el espíritu de Houdini.

43

El escapista había dejado un código secreto para, 

en caso de que hubiera una forma, comunicarse 

con Bess, su mujer, desde el más allá.
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44

Sir Arthur y su esposa Jean —la médium— encabezaron

 el círculo espiritista, con la participación de Bess.

45

Luego de diez años sin obtener resultados Bess 

abandonó la empresa.

46

Apagó una vela como señal de renuncia.

47

El círculo espiritista sigue reuniéndose cada 31 

de octubre.
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48

Hasta ahora todo intento de contactar a Houdini 

ha sido en vano.

49

Dato (falso): Houdini está feliz de encontrarse 

con su madre en el más allá.

50

Dato (cierto): el nombre verdadero de Houdini 

no era Houdini.
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Houdini contra los médiums de Jorge Esquinca, 

diseñado por Luis Fernando Ortega y editado por Emmanuel 

Carballo Villaseñor se terminó de imprimir el 31 de octubre 1926, 

en celebración y apoyo a la bailarina Gabriela Cuevas 

y a su proyecto Woman Body. 

Los editores, reunidos en círculo espiritista, 

hemos convocado al Gran Houdini quien autorizó 

la impresión del libro que hoy tienes en tu mano.

Ejemplar número




