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Introducción

Q uizás hayas notado que en esta era de series 
relacionadas con lo inexplicable y la tecnología, 

la magia está volviendo a ganar adeptos. En la tele-
visión vemos con mucha frecuencia espectáculos de 
magia. A lo mejor, la sociedad necesita un respiro del 
acoso tecnológico, o tal vez estamos en medio de un 
retorno a lo espiritual, pero no hay discusión sobre 
el hecho de que la magia, ya sea como pasatiempo, 
como arte escénica o como creencia, está fl orecien-
do.

Un truco de magia crea una burbuja de incredulidad 
diminuta y fugaz. Los espectadores se dicen: “Tiene 
que ser un truco. Casi seguro…”. Durante una frac-
ción de segundo, el mago atrae toda la atención de 
una manera que nadie considera injusta. La magia 
es la habilidad perfecta para el ejecutivo o el empre-
sario que necesita una manera de romper el hielo; 
para el joven que busca una forma de aumentar su 
autoestima; para el torpe que quiere una alternativa 
positiva para atraer miradas; o para el romántico que 
quiere impresionar a la chica con quien sale (y fun-
ciona. ¡Si lo sabré yo, que conquisté a mi esposa con 
trucos de magia!).

Acerca de este libro
¿Quieres saber cómo David Copperfi eld hace desapa-
recer aviones? ¿Quieres partir a una bella mujer en 
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Parte I
Primeros pasos 
hacia la magia

¡Qué buen truco, Jorge! Y 
ahora, ¿dónde está el bebé 

de los Martínez?

The 5th Wave           Rich Tennant
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En esta parte...

¿Alguna vez has tenido esa pesadilla clá-
sica en la que estás ante una multitud 

para pronunciar un discurso, pero no recuer-
das una palabra de lo que debes decir?

Es un sueño recurrente porque el miedo a la 
vergüenza en público está codifi cado en nues-
tros genes. Los trucos que encontrarás en 
esta parte son sencillos y sirven para aportar-
te seguridad. Están diseñados para superar el 
pánico escénico. Con estos pequeños milagros 
que no pueden fallar, podrás adaptarte sin 
traumatismos a ser el centro de atención.
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Capítulo 1

La forma es lo que importa 

En este capítulo
� Aprende a ser el centro de atención

� La importancia de tu parloteo

� Unos cuantos trucos fáciles para entrar en calor

Si te has leído la introducción de este libro (cosa 
que recomiendo), ya sabrás que apenas un míni-

mo porcentaje de la gracia de un truco de magia está 
en lo que uno hace. El resto tiene que ver con cómo 
se hace el truco: el sentido del humor, la sincronía y 
el parloteo. Lamento decirlo de manera tan directa 
pero, tras bambalinas, muchos de los mejores trucos 
del mundo parecen muy tontos. Ante el público pa-
recen geniales, pero es importante sobreponerse a 
cierta timidez al hacerlos.

¿Cómo puedo explicar la importancia de la persona-
lidad en la magia? ¿Cómo puedo quitarte la preocu-
pación de que te pillen haciendo algo tonto? ¿Cómo 
puedo entusiasmarte con la idea de entretener a la 
gente, incluso aunque te haya gustado llamar la aten-
ción ajena?

¡Ya sé! Empezaré el libro con trucos que no son más 
que un despliegue de histrionismo, o sea, de actuación 
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Parte I: Primeros pasos hacia la magia _______________14

y teatralidad. Ni siquiera son trucos de verdad. Son 
ilusiones ópticas, divertidas bromas visuales para 
reírse. No pretenden engañar a los espectadores sino 
entretenerlos, cosa que viene a ser el objetivo último 
de la magia. Como no hay ningún secreto que el pú-
blico pueda adivinar, no sufrirás ese tipo de pánico 
escénico.

Estos trucos te ayudarán a crear el hábito de hacer 
funciones de magia. Inténtalos y podrás hacerte una 
idea de cómo reacciona la gente. Practica para sentir 
que estás en un escenario. Imagínate lo que es hablar 
mientras ejecutas un truco (consulta el recuadro 
gris “La importancia del parloteo”, si quieres más 
información sobre el tema). Cuando domines estos 
trucos, estarás preparado para el reto de entretener 
y sorprender al público, y de eso tratará el resto de 
este libro.

El lápiz que desafía la gravedad
Para este truco no es necesario tener un lápiz. 
Richard Robinson, el consejero que lo recomendó, 
utiliza su varita mágica. Pero también puedes hacer 
tu propia versión con un cuchillo de mesa, un abre-
cartas, una regla, una pajita o cualquier otro objeto 
de forma similar.

El efecto: Haciendo uso de una enorme concentración 
y frunciendo el ceño, coges un lápiz (u otro objeto 
semejante) con la mano cerrada. Lo elevas por enci-
ma de tu cabeza y allí vas abriendo los dedos, uno a 
uno, sin que se caiga el lápiz. Se mantendrá allí, por sí 
mismo, desafi ando la gravedad.
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La importancia del parloteo
Parloteo es lo que los magos 
dicen mientras ejecutan un 
truco.

No todos los magos hablan 
durante sus sesiones de magia. 
Algunos usan acompañamiento 
musical, y sencillamente pulsan 
el botón que inicia la reproduc-
ción del disco antes de empezar 
su función. Sin embargo, puede 
ser complicado conseguir un 
equipo de sonido si quieres ha-
cer trucos en un restaurante o 
en la cola para comprar entradas 
para el cine.

Ningún mago hace sus trucos 
en silencio, a excepción de los 
mimos. No es cómodo, y resulta 
menos divertido para el público. 
Como el acompañamiento musi-
cal no es ideal para la magia de 
cerca y los trucos espontáneos, 
uno no tiene más remedio que 
hablar durante su ejecución.

El parloteo puede tomar varias 
formas. Si no se te ocurre nada 
inteligente que decir, puedes 
limitarte a describir lo que vas 
haciendo: “Ahora, voy a clavar 
este cuchillo, que ustedes ya han 

examinado, en el melón”,  etc. A 
veces será posible inventar una 
historia que acompañe al truco: 
“Hace muchos siglos, había un 
cuchillo mágico en la India que 
se enamoró perdidamente de 
un melón”.

Si eres un ejecutivo que va a 
iniciar una presentación de ne-
gocios con un truco de magia, no 
es difícil inventarse un parloteo 
adecuado: “A menudo los con-
sultores son como cuchillos que 
se clavan en un melón. Sólo se 
enfrentan a los problemas que 
saben que pueden resolver”. El 
secreto del parloteo consiste 
en decir algo que acompañe 
la acción. Puedes decir algo 
divertido o serio, misterioso, 
trascendental o entusiasta, 
pero di algo.

Como el parloteo es parte funda-
mental de cualquier buen truco, 
en cada uno de los que fi guran 
en este libro voy a sugerir qué 
decir. Si te sirve, fantástico. Si 
no, di  algo de tu propia cosecha. 
Sea cual sea el caso, no realices 
tus trucos en silencio.
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El secreto: Lo único que realmente desafía la grave-
dad es el dedo índice de tu otra mano. Como ya he 
dicho antes, este truco no engaña a nadie que tenga 
más de 9 años (aunque puede sorprender). Pero sale 
muy bien y es un buen ejercicio para sobreponerse al 
síndrome de “este truco es tan tonto que no lo voy a 
hacer”.

1. Frota el lápiz (u otro objeto semejante) en tu 
ropa, como si quisieras cargarlo de electricidad 
estática.

 Puedes decir: “De niños, ¿alguna vez han jugado 
con la electricidad estática? Yo solía frotar globos 
contra el mantel y, cuando se cargaban, se adhe-
rían a las paredes”.

2. Pon el lápiz sobre la palma de tu mano izquier-
da, completamente abierta (foto A, fi gura 1-1).

 Para exagerar el efecto, puedes alejarlo de tu piel 
un par de veces, como si estuvieras probando el 
campo de acción de la estática.

3. Forma un puño alrededor del lápiz. Con la otra 
mano, agarra la muñeca de la que sostiene el 
lápiz, tal como muestra la foto A. Gira el puño, 
de manera que el público vea el dorso de esa 
mano. Al hacerlo, estira el dedo índice derecho 
(que quedará oculto tras la muñeca izquierda), 
que será el encargado de mantener el lápiz en 
su lugar, contra la palma de la mano izquierda 
(fotos B y C).

 Tendrás que abrir brevemente dos de los dedos 
que forman el puño para permitir que el índice 
derecho se meta bajo ellos.

IN

TRIGA 
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Figura 1-1: 
Al principio, 
la situación 
parece muy 
sencilla (A). 

En este caso, 
se usó una 

varita mágica. 
Después de 

cerrar tu mano 
izquierda (B), 

a tu mano 
derecha (que 

en C se ve 
desde tu punto 

de vista) le 
falta un dedo 
pero nadie lo 

notará. Y de 
repente, ¡el 

triunfo sobre 
la gravedad! 

(D)

A B

C D

 Sí, ya sé que te preocupa que el público vea ese 
movimiento, pero no lo verá. Primero, tu muñeca 
oculta el índice. Segundo, el público aún no está del 
todo atento pues, tal como ve las cosas, todavía no 
has empezado el truco. Si te comportas como si no 
hubiera pasado nada importante hasta el momen-
to, los espectadores creerán eso.

 Sin embargo, una vez que estés “en posición”, tu 
actitud debe cambiar. Ahora ya estás en el terreno 
de la ciencia. El público cae en el silencio. Haz 
todos tus movimientos de forma lenta, deliberada, 
con mística. Ha llegado la hora de actuar.

HO
RA

 D

E ACTUAR
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 “Lo curioso es que… cuando la humedad es la 
adecuada…” (no te preocupes por dejar las frases 
incompletas, pues debes dar la impresión de estar 
muy concentrado). “He descubierto que incluso 
algunos de los objetos más pesados a veces… A 
ver…”.

4. Levanta las manos al nivel de tu cabeza, y fi ja la 
vista en ellas. Haz un gran despliegue de esfuer-
zo, equilibrio y riesgo mientras vas abriendo los 
dedos, uno por uno, de manera que el público 
crea que el truco requiere gran concentración 
(foto D).

 Haz que el pulgar sea el último dedo en abrirse, 
pues quieres que el público piense que es con ese 
dedo con el cual mantienes el lápiz en posición. 
Por eso, cuando fi nalmente abres el pulgar (y el 
lápiz no se cae), hay un instante de genuina sor-
presa o de risa, según la seriedad con la que te 
estén mirando los espectadores.

 En este momento, estira bien los dedos de la 
mano izquierda. Puedes moverla un poco, o sa-
cudirla. Incluso puedes hacer rodar el lápiz mis-
teriosamente por tu palma (con el dedo índice, 
claro), si bien al hacerlo sabrán de inmediato cuál 
es el secreto (lo cual no está mal si tu intención es 
hacer reír o si estás ante un público infantil).

5. Por último, cierra los dedos nuevamente y baja 
las manos. Mantén los nudillos de la mano iz-
quierda hacia arriba, para seguir ocultando el 
dedo índice derecho, que debes retirar y situar 
junto a los demás dedos de esa mano, alrededor 
de la muñeca izquierda.
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 Acabas de invertir el movimiento que hiciste al 
principio. Al público no le queda nada más para 
ver que los dedos de tu mano izquierda que se 
abren, descubriendo un lápiz común que ya pare-
ce haber perdido la estática.

Si alguno de los espectadores parece verdaderamen-
te sorprendido, puedes entregarle el lápiz y decirle: 
“¿Quieres probar? ¡Es increíble!”.

La desaparición de cualquier 
objeto

Es imposible llegar muy lejos en el estudio de la ma-
gia sin enterarte del concepto de distracción, o sea, el 
momento en que uno hace que el público mire hacia 
otro lado para que así no se dé cuenta de la acción 
central del truco.

A lo mejor piensas que lograr que la gente mire hacia 
otro lado es difícil, y más cuando estás rodeado de 
público. Sin embargo, es terriblemente fácil, gracias 
a esta pequeña clave psicológica: la gente mira hacia 
donde tú miras.

Si me llevas a una fi esta y miro fi jamente algo detrás 
de ti, acabarás por darte vuelta para mirar también. 
Si te miro directamente a los ojos mientras hablamos, 
también debes mirarme a los ojos. Es inevitable. 
Nuestro ADN está programado para que miremos a 
los ojos a quien nos habla y es algo que se nos refuer-
za día a día.
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Verdades de la magia, parte 1. 
Nadie cuestiona el procedimiento

En determinado momento del 
truco del lápiz que desafía la 
gravedad, que abre este capítulo, 
se supone que debes sujetarte 
una muñeca con la otra mano. 
Independientemente de las 
veces que realices ese truco, 
nadie va a preguntar por qué es 
necesario que sea así. Los espec-
tadores estarán pensando que 
es para estabilizar la muñeca, o 
para ayudarla a levantarse en el 
aire, para alejar los microbios o 
cualquier otra razón.

La lección que deja este hecho 
es útil para superar la timidez 
que pueda producir el hacer 
magia: el mago es quien tiene 
la ventaja en cuanto al procedi-
miento de un truco. Por alguna 
razón desconocida, el público 
jamás cuestiona cómo alguien 

hace algo, sino que asume 
que las reglas del truco están 
establecidas.

Pondré un ejemplo: si un mago 
que por lo general actúa en esce- 
narios realmente hiciera magia, 
podría cortar a su asistente en 
dos en pleno Central Park de 
Nueva York. Pero no lo hace así, 
sino que la mete en una caja, so-
bre una mesa, en un escenario, 
con el público sentado frente a 
él, a cierta distancia, y bloquea 
la vista de los espectadores en 
el preciso momento de cortar a 
la asistente en dos.

Y nadie se queja de toda esa 
parafernalia. A los ojos de los 
espectadores, en cualquier 
caso, hubo una mujer partida en 
dos, y eso es un milagro.

Puede que te parezca que es una estrategia demasia-
do novedosa, pero la usamos todos los días, en todo 
momento, en circunstancias que nada tienen que ver 
con la magia. Por ejemplo, si un niño pequeño se cae 
y se da un golpe, lo que hacemos es distraerlo de lo 
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que acaba de suceder, llamándole la atención hacia 
otra cosa. Sucede también en política, cuando se 
distrae la atención de los problemas internos, inven-
tando una guerra en el exterior.

Estás a punto de ver un truco que depende única y 
exclusivamente de poder distraer a los espectadores. 
Lograr hacerlo exigirá cierto trabajo mental por tu 
parte (porque te costará creer que algo tan sencillo 
pueda funcionar), pero es muy fácil y parece truco 
mágico de verdad. En resumen, te mostraré cómo 
hacer desaparecer cualquier cosa. Bueno, al menos 
cualquier cosa pequeña.

El efecto: Coge un objeto que no sea muy grande (un 
panecillo, un billete, un corcho, una tarjeta, una os-
tra, un reloj de cocina) y lo tiras por el aire, donde 
luego desaparece en un instante.

El secreto: Todo se apoya en la distracción. Miras en 
la dirección hacia la que debería volar el objeto y 
todos los espectadores siguen la trayectoria. Pero el 
objeto no está ahí. El truco ya ha acabado cuando el 
público empieza a prestar atención.

El tiro fi ngido es más fácil de aprender en un restau-
rante, porque uno está sentado frente a una mesa 
que sirve para ocultar parte de tu cuerpo. Por ejem-
plo, supongamos que vas a hacer desaparecer un 
panecillo.

1. Sostén el objeto con la mano derecha.

 Puedes decir: “Supongo que conocen las propie-
dades aerodinámicas del pan, ¿no? Vamos a ver 
cómo funcionan”.
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distrae la atención de los problemas internos, inven-
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 La foto A de la fi gura 1-2 muestra el panecillo en la 
posición previa al lanzamiento.

2. Baja la mano, llevándola hacia atrás, como si 
fueras a lanzar un disco volador.

 Todo esto debe suceder en un solo movimiento 
rápido.

3. Simultáneamente, vuelve la cabeza hacia la 
derecha y mira al punto hacia el cual volaría el 
pan si realmente lo tirases.

 Esto también es lo mismo que harías si fueras a 
lanzar un disco volador.

4. Deja caer el pan en tu regazo (la mesa lo man-
tendrá oculto) y completa el ademán de tiro en 
la dirección hacia donde miras.

No pierdas de vista el premio

Ten cuidado con un error fre-
cuente de los principiantes en 
esto de la distracción. Como 
sabes que estás haciendo algo 
que implica un truco, y además 
te preocupa que alguien lo 
descubra, puede que trates de 
ocultar tus movimientos mirando 
directamente al público. Y el 
público, siguiendo el refl ejo de 
mirar a los ojos a quien le habla 
(al igual que todos los seres 

humanos), no va a ver la magia 
y también va a pensar que eres 
una persona rara.

En lugar de todo lo anterior, mira 
por encima de las cabezas de los 
espectadores, como si fueras a 
lanzar ese pobre cruasán  de un 
tiro hasta los lavabos. Además, 
lo que haces no es mirar sino 
apuntar.
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 Una vez más, tu mano debe moverse como si aca-
baras de tirar un disco volador (foto B).

 Gracias al poder de tu mirada y tu violento mo-
vimiento con la mano, nadie podrá evitar seguir 
la trayectoria del panecillo por el aire. Después 
de un instante, se darán cuenta de que el pan ha 
desaparecido y de inmediato mirarán tus manos 
que, por supuesto, están vacías.

 Todo el movimiento dura menos de un segundo.

No te pongas nervioso, no hagas los movimientos 
lentamente y por ningún motivo mires el panecillo 
cuando hayas comenzado el ademán de lanzamiento. 
Sólo es necesario dejar caer el pan. Si puedes gra-
barte en vídeo, verás lo convincente que resulta esta 
ilusión.

La pata coja
Éste es otro truco que no logrará engañar a nadie, 
pero con el cual todo el mundo se divertirá.

Figura 1-2: 
(A) Muestra 

la primera 
etapa del 

movimiento. 
Miras hacia 

dónde vas 
a “lanzar” 

el objeto. Y 
luego (B), ya 

ha pasado 
todo

A B
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Parte I: Primeros pasos hacia la magia _______________24

El efecto: Sostienes una chaqueta o una toalla frente a 
tus piernas por un instante, mientras tarareas música 
de circo. Cuando levantas la chaqueta, una de tus pier-
nas ha desaparecido, ¡y sólo ha quedado el zapato!

El secreto: Saca el talón del zapato antes de empezar el 
truco, de manera que puedas quitártelo sin esfuerzo. 
Luego, bastará con levantar la pierna tras la chaqueta.

Para prepararte, consigue una chaqueta, toalla, al-
fombra o algún otro trozo de tela opaco y lo sufi cien-
temente grande como para cubrir tus piernas de la 
rodilla hacia abajo. Los resultados serán mejores si te 
afl ojas el zapato antes de comenzar.

1. Ponte de pie, con los pies juntos. Sostén la cha-
queta por las esquinas y bájala, de forma que 
sólo se vean las puntas de tus zapatos.

 Puedes decir: “Toda mi vida he querido hacer 
magia, pero la gente siempre me decía: ‘¿Por 
qué no te haces desaparecer?’, y estallaba en car-
cajadas”.

2. Mientras hablas, quítate el zapato que te has 
afl ojado antes. Si necesitas recuperar el equili-
brio, mantén el dedo gordo del pie sobre el fon-
do del zapato.

 La foto A de la fi gura 1-3, muestra la posición inicial.

 “Lo divertido es que me tomé en serio su consejo. 
Estoy trabajando en la manera de hacer que todo 
mi cuerpo desaparezca. ¿Quieren ver hasta dónde 
he progresado?”

3. Oculto por la chaqueta, levanta el pie descalzo y 
sostente en el otro, al estilo “pata coja”.
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Figura 1-3: 
Los prepara-

tivos (A); la 
ilusión (B); 
el secreto 

(C); y el gran 
fi nal (D)

A B

C D
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Parte I: Primeros pasos hacia la magia _______________26

 Mira hacia abajo al hacer eso (no olvides que el 
público mirará hacia donde tú mires).

4. Levanta lentamente la chaqueta, cerca de medio 
metro o lo sufi ciente para que el público se dé 
cuenta de que una de tus piernas ha desaparecido.

 Es una imagen muy graciosa. No llega a ser impre-
sionante, pero sí extraña (foto B). (Claro, resul-
taría menos extraña si la gente pudiera verte por 
detrás, como se muestra en la foto C).

 Para llenar el tiempo mientras mantienes esta 
posición unos momentos, puedes tararear alguna 
canción conocida, de un programa de TV o una 
tonada de circo.

5. Baja la chaqueta nuevamente, despacio, has-
ta que sólo se vean las puntas de los zapatos. 
Desliza el pie levantado de nuevo en el zapato, 
y retira la chaqueta para mostrar que tu pierna 
desaparecida ya está en su lugar (foto D).

Cómo volverse fl exible 
como la goma

Probablemente nunca llegarán a llamarte para parti-
cipar en un programa de TV por trucos como estos, 
pero conseguirás dejar boquiabiertos a quienes se 
sientan en la mesa de al lado en el restaurante, o 
entretener a los niños en el avión (sobre todo a esos 
que están sentados una fi la delante de ti y que insis-
ten en pasarse el viaje mirándote, apoyados en el 
respaldo de sus asientos).
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A continuación, encontrarás tres formas de estirar 
partes del cuerpo de maneras que parecen increíble-
mente reales. Si aprendes a hacer estos estiramientos 
sin alterar tu expresión, lograrás verdaderos trucos 
de magia sin pestañear.

El pulgar más fl exible del mundo
El efecto: Logras estirar tu pulgar hasta que mida 
unos 20 cm.

El secreto: El secreto está en los movimientos.

1. Extiende la mano izquierda. Mueve todos los 
dedos como si los desperezaras.

 Flexiona los dedos un par de veces, como si estu-
vieras rascando el cogote a un perro invisible o te 
pusieras un guante muy ajustado.

 Es importante que aprendas a hacer este movi-
miento porque deberás repetirlo varias veces a lo 
largo del truco.

 Puedes decir: “¿Saben por qué soy tan bueno para 
la magia? Porque tengo articulaciones de goma”.

2. Sujeta el pulgar izquierdo con la mano derecha 
y cúbrelo con el puño. Y aquí está el truco: in-
troduce el pulgar derecho entre el índice y el 
dedo medio de la misma mano.

 Cuando cierres la mano derecha alrededor del pul-
gar izquierdo, el pulgar derecho va a parecerse a 
tu pulgar izquierdo, que sobresale entre los dedos 
índice y medio de la mano derecha (las fotos A y B 
de la fi gura 1-4 te lo muestran de manera clara).
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Parte I: Primeros pasos hacia la magia _______________28

 Cuando estés en posición, fl exiona los dedos de la 
mano izquierda y, obviamente, el pulgar derecho 
debe moverse en sincronía con ellos.

3. Finge que tiras con fuerza del pulgar izquierdo. 
Lentamente, sube la mano derecha, de manera 
que parezca que estás estirando el pulgar iz-
quierdo.

 Actúa como si te estuvieras exigiendo mucho. 
Jadea. En realidad, el puño derecho simplemen-
te se desliza sobre el pulgar izquierdo (foto C). 
Cada vez que avances un par de centímetros, 
detente para fl exionar de nuevo las puntas de los 
dedos. Esas fl exiones son muy convincentes a la 
hora de mostrar que el pulgar izquierdo es el que 
se estira.

 “¿Lo ven? Nací con un cartílago extra, que me 
permite estirar los dedos de maneras increíbles”.

4. Al tirar, gira y tuerce el “pulgar izquierdo” de 
maneras que resulten poco naturales.

 A mí me gusta girar mi pulgar lentamente, 180 gra-
dos, de manera que, cuando fl exiono las puntas de 
los dedos, éste apunte hacia mi hombro. También 
puedes intentar doblar el “pulgar” hacia la mu-
ñeca, de manera que la toque. Eso es realmente 
impresionante.

 Si sigues estirando y fl exionando, al fi nal sólo la 
punta del pulgar izquierdo quedará oculta dentro 
del puño derecho.

5. Termina el truco “desestirando” el dedo, o sea, 
encogiéndolo hasta su longitud normal, para lue-
go separar las dos manos y mostrar la izquierda 
ya dentro de sus proporciones normales.

HO
RA

 D

E ACTUAR

IN

TRIGA 
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Figura 1-4: 
Desde tu pun-

to de vista, 
las manos se 
ven como en 
(B); desde el 

punto de vista 
del público, se 
ven como (A). 
Con una bue-

na cantidad 
de muecas y 

jadeos, estira 
el pulgar (C). 
Puedes con-
cluir el truco, 

si quieres, 
estirando el 

dedo alre-
dedor de tu 
cintura (D)

A

C

B

D

 O puedes fi ngir una especie de espasmo repenti-
no, deslizando rápidamente las manos a los lados 
del abdomen, como se ve en la foto D (el pulgar 
izquierdo debe desaparecer tras tu espalda). Haz 
una pausa, y luego una fl exión de los dedos. De 
manera muy convincente, parece que estés esti-
rando el pulgar hasta darle la vuelta a tu cintura. 
¡Tremendo!

El índice más elástico del mundo
Si acabas de estirar tu pulgar, aquí hay un buen truco 
para seguir con este tema, sobre todo si estás presen-
tándote ante niños.
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El efecto: Invita a un niño para que tire de tu dedo 
índice, que duplicará su longitud a medida que el 
niño tire.

El secreto: No es más que una ilusión óptica, pues el 
dedo en realidad no se estira.

1. Coloca el índice derecho entre dos dedos de la 
mano izquierda, tal como se muestra en la foto 
A, de la fi gura 1-5.

 Debes girar la mano derecha de manera que el 
pulgar toque la palma izquierda y que la uña del 
índice apunte a la derecha.

 Sostén ambas manos a poca altura, de modo que 
un niño pueda cogerte uno de los dedos. Las ma-
nos deben quedar al nivel de la barbilla del niño.

 “A ver, tú. El de rizos. ¿Cómo te llamas? ¿Juanito? 
Bien, Juanito, ¿quieres ver lo fl exible que soy? 
Mira bien. Coge mi dedo. Éste que estoy movien-
do”.

2. Mueve la punta del índice derecho. Cuando 
Juanito la coja, dile que tire.

 “Bien, tira, sigue tirando. Así, así. Sigue, sigue... 
¡Aaaaaaaay!”.

3. A medida que tira del dedo, deja que tu mano 
derecha se deslice hacia adelante, por debajo 
de la mano izquierda. No abras mucho los 
dedos de la mano izquierda.

 Como puedes ver en la foto B, el efecto es que 
parece como si tu dedo índice creciera hasta te-
ner el doble de su extensión (en realidad lo que 
ves es el borde superior de la mano derecha. Pero 
en todo caso parece bastante real).
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4. Por último, cuando Juanito haya llegado sufi -
cientemente lejos, fi nge que tu dolor obliga a 
que el truco acabe ahí.

 “Bueno, ya está. Rápido, empújalo hasta su tama-
ño original. Lentamente, despacio”.

5. Concluye invirtiendo el proceso: desliza la mano 
derecha hacia atrás, hasta que el índice tenga la 
longitud apropiada.

 Separa las manos. Sacude vigorosamente la mano 
derecha en el aire, como si quisieras deshacerte 
de gotas de agua. “¡Caramba! ¡Lo has hecho muy 
bien!”, y puedes dar las gracias a tu asistente: 
“¡Gracias por tu ayuda!”.

El brazo más elástico del mundo
Para concluir esta parte de tu presentación con este 
truco, debes llevar puesto algún tipo de americana o 
chaqueta, y no una prenda con goma en los puños.

Figura 1-5: 
Dos fotos 
desde el 
punto de 

vista del es-
pectador. El 
dedo índice 

derecho 
está de lado 

(A). Deja que 
tu ayudante 

tire del dedo 
hasta donde 

quieras (B) A B
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El efecto: Invita a un niño para que tire de tu dedo 
índice, que duplicará su longitud a medida que el 
niño tire.

El secreto: No es más que una ilusión óptica, pues el 
dedo en realidad no se estira.

1. Coloca el índice derecho entre dos dedos de la 
mano izquierda, tal como se muestra en la foto 
A, de la fi gura 1-5.

 Debes girar la mano derecha de manera que el 
pulgar toque la palma izquierda y que la uña del 
índice apunte a la derecha.

 Sostén ambas manos a poca altura, de modo que 
un niño pueda cogerte uno de los dedos. Las ma-
nos deben quedar al nivel de la barbilla del niño.

 “A ver, tú. El de rizos. ¿Cómo te llamas? ¿Juanito? 
Bien, Juanito, ¿quieres ver lo fl exible que soy? 
Mira bien. Coge mi dedo. Éste que estoy movien-
do”.

2. Mueve la punta del índice derecho. Cuando 
Juanito la coja, dile que tire.

 “Bien, tira, sigue tirando. Así, así. Sigue, sigue... 
¡Aaaaaaaay!”.

3. A medida que tira del dedo, deja que tu mano 
derecha se deslice hacia adelante, por debajo 
de la mano izquierda. No abras mucho los 
dedos de la mano izquierda.

 Como puedes ver en la foto B, el efecto es que 
parece como si tu dedo índice creciera hasta te-
ner el doble de su extensión (en realidad lo que 
ves es el borde superior de la mano derecha. Pero 
en todo caso parece bastante real).
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 “Bueno, ya está. Rápido, empújalo hasta su tama-
ño original. Lentamente, despacio”.
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longitud apropiada.

 Separa las manos. Sacude vigorosamente la mano 
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de gotas de agua. “¡Caramba! ¡Lo has hecho muy 
bien!”, y puedes dar las gracias a tu asistente: 
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El efecto: Muestra al público que la americana que 
llevas te queda grande; las mangas te cuelgan. Pero 
eso no es un problema: con la otra mano te dislocas 
el hombro, coges el brazo (ya sin trabas) y lo estiras 
hasta alargarlo unos 20 o 30 cm.

El secreto: En realidad, el truco es más un asunto de 
deslizar el brazo que de estirarlo, pero en todo caso 
se ve increíblemente real.

Antes de empezar, tira de la manga derecha hacia 
abajo todo lo que puedas. Ajusta la hombrera hacia 
adelante, llevando tu hombro hacia atrás, para así 
conseguir que tu brazo parezca muy corto.

Si todo va como tiene que salir, por la manga no de-
ben asomarse más que las puntas de tus dedos. La 
foto A de la fi gura 1-6 muestra la posición inicial.

“A veces me preguntan de dónde saco el dinero para 
conseguir lo que necesito para mis trucos de magia. 
La respuesta es muy sencilla: no gasto casi nada en 
ropa. Como verán, sin importar la talla de las pren-
das, ya sean grandes o pequeñas, puedo estirar mi 
cuerpo para que me queden bien. Primero, me dislo-
co el hombro…”.

1. Usa tu mano izquierda para dar una especie de 
golpe de karateca en tu hombro derecho (y gri-
ta: “¡Iaaaaa!”).

 La idea, obviamente, es que estás tratando de 
dislocarte el brazo.

2. Sujeta los dedos de la mano derecha con la mano 
izquierda. Empieza a dar pequeños tirones, como 
si estuvieras sacando el brazo de su lugar.

HO
RA

 D

E ACTUAR
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 Haz lo posible por facilitar que el brazo derecho 
se deslice, permitiendo que se “alargue” con los 
tirones de la mano izquierda. La ilusión óptica 
se produce en la manga. El público verá que el 
brazo avanza en ese preciso punto, y se sorpren-
derá.

 Como el brazo derecho se desliza con cada tirón, 
el punto de agarre de la mano izquierda debe 
cambiar. Los dos primeros tirones se producen en 
la punta de los dedos, los siguientes hacia la parte 
media de la mano, y al fi nal estarás tirando de la 
muñeca. En este punto, echa el hombro derecho 
hacia delante, para contribuir con la ilusión de la 
longitud extra. Yo suelo tardar ocho tirones para 
llegar hasta el fi nal de mi brazo, pero tengo las 
extremidades muy largas.

 Después de haber llegado al máximo que te permi-
te el brazo, mantente en esa posición unos instan-
tes (foto B).

3. Deja caer el brazo y sacúdelo junto con el otro, 
a ambos lados del cuerpo, como si acabaras de 
correr una maratón.

Figura 1-6: 
Comienza 

con el brazo 
lo más atrás 

y encogido 
posible (A). 

Empieza a 
tirar. Detente 

cuando el 
brazo ya 
parezca 

bastante 
largo (B)

A B
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El efecto: Muestra al público que la americana que 
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 Haz lo posible por facilitar que el brazo derecho 
se deslice, permitiendo que se “alargue” con los 
tirones de la mano izquierda. La ilusión óptica 
se produce en la manga. El público verá que el 
brazo avanza en ese preciso punto, y se sorpren-
derá.

 Como el brazo derecho se desliza con cada tirón, 
el punto de agarre de la mano izquierda debe 
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media de la mano, y al fi nal estarás tirando de la 
muñeca. En este punto, echa el hombro derecho 
hacia delante, para contribuir con la ilusión de la 
longitud extra. Yo suelo tardar ocho tirones para 
llegar hasta el fi nal de mi brazo, pero tengo las 
extremidades muy largas.

 Después de haber llegado al máximo que te permi-
te el brazo, mantente en esa posición unos instan-
tes (foto B).
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