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Mágico dominio (The Magician)
de Rex Ingram. 80 min. 1926, EEUU. B/N

Dirección: Rex Ingram.

Guión: Rex Ingram basado en la 
novela homónima de William Somer-
set Maugham.

Fotografía: John F. Seitz.

Música: Robert Israel (versión 2009).

Dirección artística: Henri Ménessier.

Montaje: Grant Whytock.

Intérpretes: Alice Terry, Paul Wegener, 
Firmin Gémier, Ivan Petrovich, Gladys 
Hamer, Henry Wilson, Stowitts.

Sinopsis: 
Oliver Haddo, un estudiante de lo 
oculto, demuestra en numerosas ocasio-
nes sus poderes mágicos y después de 
años de búsqueda encuentra una fórmu-
la en una biblioteca de París para crear 
vida humana. Margaret Dauncey, la 
nieta del Dr. Porhoet es una estudiante 
de escultura y se hiere trabajando en un 
enorme fauno. El Dr. Arthur Burdon, un 
destacado cirujano americano, le practi-
ca una delicada operación en la columna 
ante muchos famosos doctores, inclu-
yendo a Haddo; durante su convalecen-
cia, Margaret y el Dr. Burdon se enamo-
ran. Mediante trucos, Haddo se introdu-
ce en el apartamento de Margaret y la 
pone bajo hipnosis. Burdon los sigue a 
Monte Carlo pero ella se encuentra 
irremisiblemente bajo el poder de 
Haddo. En la Torre del Brujo, Haddo está 
a punto de extraer su sangre de virgen 
para su fórmula secreta.

Igual que los títulos anteriores de Ingram, Mágico 
dominio se basa en una novela, la obra de idéntico 
título original que W. Somerset Maugham escribió en 
1908 inspirándose en la vida de Aleister Crowley 
(1875–1947). Conocido como “el hombre más perver-
so del mundo”, Crowley fue un célebre mago y ocultis-
ta, miembro de la Orden Hermética del Alba Dorada 
(“Hermetic Order of the Golden Dawn”) y de la Ordo 
Templi Orientis, entre otras sociedades secretas de la 
época, que ejerció una gran influencia en el mundo 
del esoterismo de principios del siglo XX. Alejándose 
por igual del melodrama y del horror, entendido éste 
último en un sentido más metafórico que literal, 
Maugham (y con él Ingram) se aproxima a tan 
ambigua y sugerente figura no desde un prisma 
hagiográfico, tampoco con una voluntad discursiva o 
crítica; el protagonista de The Magician es mostrado 

como una especie de fantasma, una figura oscura y 
solitaria que ansía un conocimiento supremo que 
sólo la magia arcaica puede ofrecerle. Nadie mejor 
para interpretarlo en la gran pantalla –y ésta es una 
muestra indiscutible de la genialidad de Ingram– 
que el actor y director alemán Paul Wegener (1874-
1948), responsable poco tiempo atrás de dos títulos 
imprescindibles del cine europeo –El estudiante de 
Praga (Der student von Prag, codirigida por Stellan 
Rye, 1913) y El Golem (Der Golem, codirigida por Carl 
Boese, 1920)– [1]. Wegener se pone en la piel de 
Oliver Haddo, un mago y mesmerista, un hombre 
misterioso surgido de las tinieblas del pasado, con 
una frialdad imperturbable pero inquietante a la que 
no es ajena su gran corpulencia física. Aunque 
estudia medicina, Haddo reniega de la fría ciencia 
moderna: todo su poder procede de antiguos libros 
de magia y ocultismo olvidados (enterrados) en la 
biblioteca de París, a los que ha dedicado toda su 
vida. A través de sus fórmulas y enseñanzas ancestra-
les perdidas en la noche de los tiempos Haddo ha 
conseguido la fórmula que le permitirá crear vida 
artificial a partir de la magia. Necesita, no obstante, el 
ingrediente definitivo: la sangre de una mujer virgen.
Ingram contrapone en todo momento, y de manera 
brillante, el mundo ominoso pero fascinante de la 
magia y el esoterismo con los descubrimientos y los 
avances de la medicina moderna, una ciencia que 
para el mago carece de verdadera alma, de auténtico 
poder. Prácticamente todo el filme está articulado 
alrededor de esta confrontación: el principal rival de 
Haddo, el Dr. Arthur Burdon (Ivan Petrovich), es un 
eminente cirujano estadounidense prometido a la 
que mujer que el mago desea, la escultora Margaret 
Dauncey (Alice Terry). Burdon ha salvado a Margaret 
de una muerte segura tras un accidente en su taller, 
realizando satisfactoriamente una operación 
quirúrgica revolucionaria filmada por Ingram de 
manera verdaderamente magistral:
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