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El ilusionismo, más conocido como magia, es un arte escénico, 

subjetivo, narrativo y espectáculo de habilidad e ingenio, que 

consiste en producir artificialmente efectos en apariencia 

maravillosos e inexplicables mientras se desconoce la causa 

que los produce. Estos efectos (desapariciones, 

transformaciones, uniones, lecturas de la mente, etc), que 

hacen parecer realidad lo imposible, se conocen como efectos, 

juegos de magia, ilusiones o trucos de magia. 

 

Dentro de la magia caben diversas especialidades: fantasistas, prestidigitadores, 

prestímanos, cartománticos, escamoteadores y reyes de la evasión con o sin 

ataduras, que protegen sus trucos con el compromiso del secreto profesional. 

 

Conocido bajo los diversos nombres de magia 

simulada, magia blanca o escamoteo, el 

ilusionismo se remonta a la más lejana 

antigüedad. Los primeros  datos escritos y 

documentados de magia vienen del Egipto 

faraónico. Un dibujo en la pared de una cámara 

mortuoria de la ciudad de Beni Hassan (2200 años antes de Cristo) representa a 

dos hombres dedicados a realizar con unos cuencos en forma de copa lo que 

parece un truco de ilusionismo. Los jeroglíficos que indican salida de debajo dan 

la impresión de confirmar que debajo de una de las vasijas se encuentra una bola 

o algún pequeño objeto redondo, a punto de aparecer en forma mágica. 

 

El papiro Westcar, descubierto en 1825, es el primer documento que describe una 

función mágica realizada por el mago Dyedi en la corte real de Khufu (Keops). 

Según aquel texto, Dyedi era toda una leyenda entre los hombres. Se le atribuían 

ciento diez años de edad y unos apetitos que rivalizaban con los dioses. Su mera 

presencia inspiraba temor a los hombres normales. Hasta el faraón solicitó que 

compareciese ante él. 

 

Actividad nómada y feriante hay testimonios en 

manuscritos del siglo X que definen el 

ilusionismo como actividad nómada y feriante. 

Entre sus primeros grandes especialistas figura 

el maestro Gonin (finales del s. XVI), fundador 

de una dinastía de magos. 

 



Asimilados a los hombres de ciencia, 

utilizaron autómatas y otros artefactos 

antes de que en el siglo XVIII 

incorporasen la electricidad y otros 

adelantos científicos para ampliar su 

repertorio de trucos, que presentaban 

bajo el nombre de física y de donde nació 

la física recreativa. Este es el siglo de la 

consolidación de esta profesión con la 

aparición de los teatros de magia. En un 

principio, el repertorio se reducía sobre todo al escamoteo (hacer desaparecer un 

objeto para encontrarlo en otro lugar o hacer aparecer otro en su lugar), pero se 

amplió luego con trucos complejos de gran magia. La afición al ocultismo y la 

adaptación de las culturas de extremo oriente suponen el gran auge del 

ilusionismo durante el siglo XIX. 

 

El más célebre mago y escapista de todos los tiempos fue Harry Houdini (1874-

1926), tomó su nombre profesional de Harry Keller y de Robert-Houdin, que es 

considerado el primer mago moderno. Desarrolló una serie de ilusiones de magia 

escénicas, basadas en su mayor parte en el arte del escapismo. A finales del siglo 

XX, el ilusionismo volvió a tener auge de la mano de las espectaculares  

apariciones televisivas de Doug Henning y David 

Copperfield. 

 

El ilusionismo y los ilusionistas suelen diferenciarse 

según diferentes conceptos en función de la 

distancia a los espectadores, número de ellos y 

localización de la presentación. 

 

La magia de cerca o micromagia se realiza con efectos hechos a corta distancia. Se 

emplean casi siempre naipes, monedas y otros objetos cotidianos y de pequeño 

tamaño. A nivel mundial podemos nombrar  a 

Juan Tamariz, Dai Vernon, Martin Nash, Tony 

Slydini y René Lavand. La magia de salón consiste 

en juegos de magia visibles para un grupo que 

puede ir desde unas quince a cien personas. Entre 

otros elementos, se utilizan sogas, pañuelos, aros 

y diversos accesorios de tamaño medio. Es la que 

suelen utilizar los magos en fiestas y eventos. La 



magia de escena es la magia teatral fundamental. En ella se 

desarrollan las grandes ilusiones y las manipulaciones. En el 

siglo XX sobresalieron Cardini, Fred Kaps y Channing 

Pollock, entre otros. Actualmente está muy de moda la 

magia callejera, aunque realmente tiene muchos siglos de 

historia. Su máximo exponente moderno es Jeff Sheridan, 

que actuaba en la década de 1970 en el Central Park de 

Nueva York. Jim Cellini, alumno de Slydini, es también un 

reconocidísimo mago de a pie de calle. 

 

Por último, estas son algunos de los efectos más comunes en el ilusionismo: 

 

Producción: Hacer aparecer algo de la nada. 

Desaparición: Desvanecer algo o a uno mismo. 

Transformación: Transformar algo en otra cosa, 

no necesariamente el objeto, también puede ser 

el color, la forma, el tamaño, etc. 

Restauración: Restaurar algo roto o dañado.  

Transportación: Transportar algo de un lugar a 

otro, de una forma imposible. 

Transposición: Intercambiar dos o más objetos de lugar, de una forma imposible 

Levitación: Suspender algo en el aire que simule ausencia de gravedad sin punto 

de apoyo. 

Suspensión: Similar a la levitación, pero manteniendo un punto de apoyo. 

Penetración: Atravesar un objeto sólido con otro y que se restaure de una forma 

imposible. 

Predicción: Dejar constancia de un suceso antes de que este tenga lugar y 

comprobación de la coincidencia. 

Invulnerabilidad: demostrar la capacidad de resistir eventos mortales 

Multiplicación: dividir un objeto en objetos completos similares al original 

Simpatía: Lograr que el efecto causado a un objeto 

se replique a otro objeto diferente 

Clarividencia: Lectura de pensamiento 

Telepatía: Transmisión de pensamiento 

Animación: Lograr darle vida a objetos 

inanimados 

Escapismo: Liberarse de cualquier elemento que 

impida el libre movimiento.
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