
BREVE HISTORIA DE LA MAGIA

En su intento de sobrevivir en un mundo hostil y dominado por fuerzas que le 
resultaban incomprensibles, el hombre recurrió desde los tiempos más 
remotos a la magia: ciencia o arte que enseña a ejecutar cosas extraordinarias 
y admirables de efectos no alcanzables por medios naturales, para lo que se 
recurre a acciones que se supone provocan la intervención de fuerzas ocultas 
o impersonales. De aquí que se considere a la magia casi tan antigua como el 
hombre, ya que así lo testimonian determinados documentos que datan del 
Paleolítico. En el mundo antiguo queda amplia constancia de la magia, sobre 
todo en las civilizaciones mesopotámicas y en Egipto, culturas donde la 
religión estaba traspasada de conceptos y ritos mágicos. En Egipto se 
distinguía claramente entre una magia lícita (protectora) y otra ilícita 
(dañina). En la India, la magia intervenía en las ceremonias más solemnes de 
la religión védica: se daba la mayor importancia a la fórmula mágica (mantra) 
recitada en un rito nocturno y se utilizaban objetos que hubieran pertenecido a 
algún difunto. Se practicaban también hechizos amorosos y exorcismos, así 
en Grecia y Roma. Dentro de la magia se distinguían dos fenómenos mágicos: 
magia blanca (positiva) y magia negra (o maléfica) también llamada 
hechicería. La magia blanca perseguía efectos benéficos y la segunda 
dañinos. En este sentido, en determinados períodos la magia y las artes de la 
hechicería han constituido una notable fuente de inspiración para los literatos 
y pintores así como diversos cultos mágicos perduran aún entre los pueblos de 
la ancestral cultura animista, como la tribu de los indios Chocos de Panamá.
Pero no solo estos dos tipos de magia eran las predominantes porque el 
ilusionismo tomó fuerza en Europa al finalizar el siglo XVIII. Los ilusionistas 
ambulantes iban de ciudad en ciudad, con sus trucos de bolas, cuerda rota y 
recompuesta, cubiletes y dados. Unas veces conseguían aplausos, otras veces 
fracaso.
El público empezaba a ver al ilusionista como un artista capaz de cosechar 
casi siempre éxitos. Comenzaron las exhibiciones en buenos teatros. Ejemplo 
de ello son los magos PHILIPPE y PINETTI, cuya elegancia asombraba a sus 
contemporáneos.
En el siglo XIX llegamos a una culminación del ilusionismo. Apareció un 
mago que renovó el arte por completo. Con habilidad, inteligencia y gusto 
exquisito enalteció la Magia y preparó el escenario para una edad dorada que 
se prolongaría más de un siglo. Su nombre: HOUDINI. 
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SORPRESA

Una manipulación, una aparición y una desaparición serán el compendio de la 
demostración siguiente:

EFECTO: Enseñaremos en primer lugar las manos completamente vacías. 
Tomaremos la varita mágica o un lápiz y dando unos pases mágicos sobre la 
mano izquierda y luego sobre la mano derecha,...aparecerá en ésta un dedal.

MATERIAL: La varita mágica de tu caja de magia o un lápiz y un dedal.

REALIZACIÓN: En el interior de tu caja de magia, tendrás la varita o un 
lápiz (a escoger) y como tapón o capucha, el dedal. Al tomar la varita se hará  
conjuntamente con el dedal, quedando éste oculto en la palma de la mano 
derecha. (Ver dibujo).
Daremos el "pase mágico" sobre la mano izquierda, se mostrará vacía y ésta 
tomará la varita para pasarla sobre la mano derecha, que tendrá retenido el 
dedal. Al abrir la mano, aparecerá sorprendentemente.

GOLPEO DEL DEDAL

EFECTO: Se trata de un truco muy atrevido. Para el mago se trata más bien de 
un experimento divertido.

MATERIAL: Un dedal de tu caja de magia.

REALIZACIÓN: La mano izquierda bien plana se extiende,
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hallándose el dedal en el índice derecho. Con este dedo se golpea la mano 
plana, cerrándose la mano izquierda inmediatamente alrededor del dedo. 
Pero la mano se vuelve a abrir y en ella se encuentra el índice con el dedal. 
Esta maniobra se ejecuta una vez más, pero la tercera vez, se hace sólo en 
apariencia: en lugar del dedo índice, es el dedo medio de la mano derecha el 
que golpea la mano izquierda alrededor del cual se cierra ésta. Al mismo 
tiempo se curva el índice, escondiendo el dedal en el lugar conocido. El 
dibujo muestra este momento y debes imaginarte que rápidamente se cerrará 
la mano izquierda. El dedo medio se sacará también con toda rapidez del puño 
izquierdo, que ahora permanecerá cerrado y en el que el público supone que 
está el dedal desaparecido. La ilusión es perfecta.

LA MAGIA DEL DEDAL

EFECTO: Un dedal aparece y desaparece por arte de magia.

MATERIAL: Un dedal de tu caja de magia.

REALIZACIÓN: El dedo pulgar de la mano derecha tiene un dedal insertado 
en él que muestras a los espectadores apoyándolo en la manga de tu brazo 
izquierdo extendido.
Introduce el dedal dentro del puño y saca el dedo sin él. Pero fíjate bien en el 
movimiento para impactar al público. Coloca el dedo pulgar detrás del codo, 
como si fueras a dejarlo allí, y lo haces aparecer por la solapa, por la pierna u 
otro lugar. Solamente tienes que meter el dedo en el puño y dejar o sacar el 
dedal  (según te convenga ) pero siempre a cubierto de la otra mano, o bien 
utilizando un pañuelo que te sirva de pantalla.
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¿LÁPIZ O VARITA?

EFECTO: Una varita se convierte en lápiz.

MATERIAL: La varita de tu caja de magia un lápiz y un pañuelo.

REALIZACIÓN: Para hacer este juego debes llevar una camisa o buzo de 
mangas anchas. Antes de comenzar, tendrás un lápiz en la manga de tu brazo 
izquierdo, sin que se vea pero asomando por el borde tan sólo unos 
milímetros. Toma la varita con tu mano izquierda y manténla en posición 
vertical. Levanta el brazo como enseñándola, de manera que el extremo 
inferior de la varita quede sobre la abertura de tu manga izquierda. Con la 
mano derecha toma un pañuelo y cubre con él la varita. En este momento 
extiende tu índice izquierdo al tiempo que dejas caer la varita en el interior de 
tu manga. Debajo del pañuelo quedará el índice extendido, pero todos creerán 
que es la varita. Ahora lleva la mano derecha bajo el pañuelo. Agarra la punta 
del lápiz que tienes en la manga y extraela al tiempo que retiras el pañuelo y 
bajas el dedo. Para el público lo que realmente ha pasado es que la varita se ha 
convertido en lápiz.

PAÑUELO ATRAVESADO POR UN DEDAL

EFECTO: Un dedal atraviesa un pañuelo.

MATERIAL: Un dedal de tu caja de magia y un pañuelo.

REALIZACIÓN: Coloca el pañuelo sobre tu puño. Muestra el dedal en el 
dedo índice de tu mano derecha y colócalo por encima del pañuelo dentro del 
puño (dibujo 1). Saca el dedo y muestra el dedal, sujeto por el puño y con el 
pañuelo. Introduce el dedo índice derecho dentro del dedal pero por debajo 
del pañuelo y por debajo del dedo pulgar izquierdo, junto con el pañuelo que 
envuelve el dedo derecho y ayudándote con tu mano izquierda (dibujo 2). 
Muestra el dedo que aparentemente sostiene el dedal por debajo del pañuelo 
(dibujo 3). Ahora sacude con mucho cuidado el pañuelo y con suavidad para 
que el dedal no caiga (movimiento de arriba abajo).
Aparecerá el dedal que dará la sensación al público de haber atravesado el 
pañuelo.
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VARITA Y BOTELLA

EFECTO: Una varita mágica es introducida en una botella. La varita subirá y 
bajará misteriosamente a voluntad del mago (dibujo 1).

MATERIAL: Una varita, un hilo fino tipo nylon transparente y una botella de 
cola.

REALIZACIÓN: La varita estará atada por un extremo con un hilo, y el otro 
extremo del hilo estará sujeto al botón de tu camisa o saco (dibujo 2) 
Ahora presentarás una botella de cualquier marca de refresco con la mano 
izquierda y a continuación, colocarás la varita dentro de la botella, por la 
parte que tiene el hilo atado o pegado con un poco de cinta adhesiva. Sitúala 
frente a los espectadores, así el hilo se hará más invisible. Ahora observa que 
alejando la botella de tu cuerpo la varita subirá, y si la acercas hacia a tí 
bajará. Es conveniente que ensayes este efecto delante de un espejo, y verás a 
la velocidad que debes hacer tus movimientos.
Es recomendable realizar este efecto a distancia.

EVASIÓN DE UN DEDAL

EFECTO: Un dedal desaparece de la mano del mago.

MATERIAL: Un dedal de tu caja de magia y un pañuelo.

REALIZACIÓN: El dedo índice de tu mano derecha muestra un dedal. 
Coloca ahora el dedo con el dedal sobre la palma de la mano izquierda. Da 
tres golpes sobre ella con ese dedo. Al dar el tercer golpe, colocarás el dedo 
medio (que no tiene dedal) y cerrarás la mano izquierda que ocultará el dedo 
índice. Para el público el efecto es que tienes tomado el dedo índice con el 
dedal. La mano derecha ahora va a buscar un pañuelo al bolsillo derecho del 
pantalón, al tiempo que dejas el dedal allí. Haz ver que colocas el dedal 
dentro del pañuelo colocando la mano izquierda en su interior. Tómalo por 
una punta, sacúdelo y el dedal se habrá evadido. Al ir a buscar el pañuelo no 
debes mover el dedo índice en el que llevas el dedal. Cierra la mano por 
completo y no la abras, hasta meter la mano en el bolsillo.
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El pañuelo cortado con el "falso pulgar"

EFECTO: El mago pide un pañuelo blanco de bolsillo a un espectador. Lo sujeta 
con la mano izquierda de manera que el centro del pañuelo quede a la vista sujeto 
por un puño cerrado y los extremos hacia abajo. Pide unas tijeras y corta la parte 
superior del pañuelo. Se disculpa con el espectador y le dice que intentará 
arreglarlo...que siempre se puede coser de nuevo. Abre la mano y muestra el 
pañuelo intacto.

MATERIAL: Un retazo de tela blanca. Unas tijeras y un pañuelo blanco prestado. 
El falso pulgar

REALIZACIÓN: En el pulgar de la mano derecha llevarás inserto el falso pulgar 
que colocarás disimuladamente en el puño de tu mano izquierda. En su interior 
habrás colocado previamente el retazo de tela blanca.
Ahora pide un pañuelo. Tómalo con tu mano izquierda de manera que solo sus 
puntas sobresalgan por la parte inferior de tu puño. Haz sobresalir por la parte 
superior el retazo de tela blanca -como si fuera el pañuelo-. Toma unas tijeras. 
Como ya te puedes imaginar, lo que de verdad cortas es el retazo. Vuelves a 
encajarte el falso pulgar en tu mano derecha. En su interior escondes el resto que 
queda del retazo blanco.
Abre la mano y muestra que el pañuelo está intacto.
Para evitar suspicacias, es mejor que el retal que cortarás lo hagas caer en el 
interior de tu caja de magia.
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Transformación con el "falso pulgar"

EFECTO: Un poco de azúcar corriente que se echa en el puño del mago, se 
convierte en un terrón de azúcar.

MATERIAL: Un terrón de azúcar, un poco de azúcar corriente, el falso pulgar 
y la varita mágica.

REALIZACIÓN: Se guarda en el puño izquierdo un terrón de azúcar, se 
disimula hacer un hueco en este puño con el pulgar derecho y se deja allí el 
falso pulgar que llevarás en tu pulgar derecho ya inserto. Se echa azúcar 
corriente en el hueco, se aprieta bien con el pulgar (en realidad vuelves a 
colocártelo) y se pasa una varita sobre la mano izquierda. Se abre la mano y el 
azúcar corriente se ha convertido en un terrón.
Al dejar la varita, deja también el falso pulgar.
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Cambio de color de dos pañuelos (con el falso pulgar)
 
EFECTO: El mago muestra dos sobres. Entrega uno de ellos a un espectador y 
se queda con el otro después de barajarlos varias veces. Abre el suyo y 
muestra su contenido: un pañuelo rojo. Lo guarda de nuevo y anuncia que los 
pañuelos van a cambiar de sobre. Abre el mismo sobre que al principio y 
ahora aparece un pañuelo azul. El espectador abre el suyo y contiene un 
pañuelo rojo.

MATERIAL: Dos sobres (de papel fuerte), el falso pulgar y tres pañuelitos: 
dos de color rojo y uno azul.

REALIZACIÓN: Primero debes hacer una pequeña señal en uno de los dos 
sobres para poder reconocerlo y quedártelo tú por mucho que los mezcles. 
Dentro habrá un pañuelo azul.
El otro sobre (que entregas a un espectador) contendrá un pañuelo rojo. 
Cuando abres el sobre para verificar el color del pañuelo, debes hacerlo con el 
pulgar derecho que llevará puesto el falso pulgar y en su interior un pañuelito 
rojo. Levanta la solapa del sobre, introduce el pulgar con el falso pulgar y lo 
dejas un momento allí con el pañuelito rojo que contiene. Con la mano 
izquierda sujeta el falso pulgar (por la parte exterior del sobre) y con la 
derecha muestra el pañuelo rojo.
Guardalo de nuevo y en este momento debes llevártelo inserto en tu dedo 
pulgar. O sea, debes llevarte el falso pulgar y el pañuelo rojo.
Toma ahora la varita (y aprovecha para dejar el falso pulgar en la caja).
Da unos pases y asegura que el pañuelo ha cambiado de sobre. Haz que el 
espectador abra su sobre. Contendrá un pañuelo rojo.
Abre ostensiblemente el tuyo, ¡el pañuelo será azul!
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Un agujero en un pañuelo

EFECTO: El mago pide prestado un pañuelo de bolsillo y con el pulgar lo 
atraviesa por el centro.

MATERIAL: El falso pulgar de tu caja de Magia y un pañuelo prestado.

REALIZACIÓN: Debes cubrir tu pulgar derecho con el falso pulgar. 
Extiende el pañuelo prestado sobre tu mano izquierda y lleva el falso pulgar 
sobre el pañuelo, mientras introduces el pulgar izquierdo en el falso pulgar 
atravesando en apariencia el pañuelo, una de cuyas partes queda ajustada al 
mismo. La ilusión óptica es excelente. Enseguida toma el falso pulgar con la 
mano derecha y colócalo sobre el pulgar derecho. Muestra el pañuelo 
intacto...y devuélvelo a su dueño.

IMPORTANTE: Para desprenderte del falso pulgar, enciérralo en el interior 
del puño y, manteniéndolo con firmeza entre los dedos, abandónalo en el 
interior del puño cerrado y retira con rapidez el pulgar ya libre.

El fuego mágico

EFECTO: El mago presenta una tira de papel de seda a la que prende fuego y 
tomando las cenizas en el aire extrae una tira igual  a la que ha quemado.

MATERIAL: Dos tiras idénticas de papel de seda, una vela encendida, el 
falso pulgar de tu caja de magia.

REALIZACIÓN: Serán necesarias dos tiras de papel de seda de unos 25 cm 
de largo por 25mm de ancho. 
Una de ellas se pliega en forma de acordeón y se coloca dentro del falso pulgar 
que llevarás inserto. (Es igual  que utilices el derecho o el izquierdo). La otra 
tira que presentas, debes quemarla por abajo, así se consume rápidamente. 
Cuando recoges como tomándolas del aire- las cenizas de la tira quemada, 
aprovecha para tomar del interior del falso pulgar la tira duplicada. Vuelve a 
colocar enseguida el falso pulgar en tu dedo.
Despliega la tira de papel y muestra que, mágicamente, no se ha quemado.
Es conveniente que este truco sea supervisado por un mayor.
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Cambio de colores

EFECTO: El mago muestra una tira de papel de seda blanca y aplastándola 
con el puño, se transforma en otro color.

MATERIAL: Dos tiras de papel de seda, una blanca y otra de color distinto, 
rojo por ejemplo. El falso pulgar de tu caja de magia.

REALIZACIÓN: la tira de papel blanco la introducirás en tu puño y la 
aplastarás con el pulgar de la otra mano. En realidad, dejarás en el puño 
cerrado el falso pulgar dentro del cual estará la segunda tira de color rojo. 
Muéstrala al público, mientras te colocas de nuevo el falso pulgar.

Billete indestructible

EFECTO: Un billete quemado, del que el público ha tomado la numeración, 
aparece entero en las manos del mago.

MATERIAL: Un billete de banco, dos sobres completamente opacos y el 
falso pulgar de tu caja de magia.

REALIZACIÓN: Primero pide un billete de banco a un espectador y ruégale 
que anote el número de su serie. Pliega el billete en ocho o diez dobleces 
(mejor si lo hace el espectador), debes sujetar el primer sobre con tu mano 
derecha y entre los dedos índice y pulgar, con el falso pulgar ya colocado y 
que estará en la parte de atrás del sobre, invisible para el público. Coloca el 
pulgar dentro del sobre y manténlo pinzado con ayuda de los dedos de tu 
mano izquierda. Así podrás tomar el billete con la mano derecha y colocarlo 
en realidad dentro del falso pulgar. Coloca ahora el falso pulgar con el billete 
muy plegado, sobre  el pulgar derecho, y pega el sobre. Quema enseguida este 
sobre con la llama de una vela.
Toma el segundo sobre que desde el principio está cerrado y a la vista y, 
manteniendo el falso pulgar detrás del mismo, simula extraer el billete de este 
segundo sobre, que saldrá en realidad del falso pulgar.
Da a comprobar el billete y  "descarga" el falso pulgar en tu caja de magia.



12

El tubo impermeable

EFECTO: En un tubo de papel, abierto por los dos extremos, se vierte una 
pequeña cantidad de agua (no mas de la que cabe en un vasito de licor); el 
agua no se derrama, pero al inclinar el tubo se puede comprobar que está
 completamente seco.

MATERIAL: Un tubo pequeño de papel (que quepa dentro del falso pulgar) 
que cerrarás con pegamento, un vaso con agua y el falso pulgar.

REALIZACIÓN: Llena primero una copita de licor "¡CON AGUA!" (Mejor 
deja una cuarta parte vacía).
Con una tarjeta forma un tubo, enróllalo alrededor del pulgar derecho que está 
recubierto por el falso pulgar. Aprovecha para dejarlo en el interior del tubo.
Con mucho cuidado echa el contenido del vaso en el tubo y demuestra que el 
agua no se derrama. Vuelve el agua al vasito, vuélvete a colocar el falso pulgar 
en su primera posición quita el tubo del dedo pulgar (debajo estará el falso) y 
ya lo puedes entregar para su examen.

IMPORTANTE: El borde del falso pulgar debe salir un poquito por el borde 
superior del cilindro hecho con la tarjeta.

El 100% de los materiales
contenidos son reciclables
El 100% de los materiales
contenidos son reciclables
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