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'ARTICULO PRIMERO

E -L 1'3vor -oada día mas -creciente que nos dispensan
1 lectores de est r-evista por todo 10 relacionado

-ecn .]a prestidigitación 'y el ilusionismo, y también pa-
ra ,responder a un deseo manifestado por una r'elev n-
te can: idad de f'iciouados a Ia magia, nos ha inducido
a publicar una sección permanente sobre esos tópicos,
dedicada e-xclusivmnente para los principiantes deseosos
de conocer los primeros elem-entos del Arte Mágico.
La tiranía ticl espacio nos obliga a reducir conside-

rablemente las explicaciones que serán muy sintéticas,
pero completadas con dibU10s muy claros.
Presentaremos a continuación tres encillas prue-

bas basad s sobre ilusión óptica.

LA VARITA ELASTICA (1")

PRESl:NTACIÓN: ~e muestra una sencilla varita mágica
de la-s dimensiones corrientes y gclpeándola sobre una
superficie cualqiríera. se dernostr rá que completa-
mente de madera. Sin embargo al sacudirla entre lOS
d idos la varita se doblará encorvándose como si de
tmproviso se hubiese 'vuelto de goma.
"EXPLICACIÓN:Todo el truco reside en la manera como

.se toma la varita entre los dedos y como se le impr i-
me el movimiento. La varitn se toma entre el pulgar
v el índice de la mano derecha, sosteniéndols lrLUy floja
~ imprimiendo al mismo tiempo -D. la muñeca un movi-
miento oscilnrrte de arriba hac:i abajo y viceversa, cui-
dando al mismo tiempo que la varita no se escape de
entre los dedos. Las figuras 1 y :2 indican cómo e eie-
cuta el juego.

LA VARITA QUE ~E ALARGA (-2'»

Pm;:SJ:r."rACJ:Ó-:-r:Se muestran dos piezas de madera o
cartón, las que -se enciman para demostrar que son exac-
tamente iguales; se toma una de ellas y se maniobra
con la misma como si se la quisiese estirar. Efectiva-
mente al comparada luego con la otra, se ve que la
prim 'ta es considerablemente más larga que la segunda.
EXPI.TCACIÓN:Las dos pi zas .son exactamente igua-

le a la indicada en la fig. 3; se diferencian únicamen-
te por el color, pudiendo -ser una verde y la otra roja.
El truco reside en la manera de presentar las -2 piezas.
Toda la diferencia de largo es aparente por cuanto de-
pende deIa n anera de presentadas para que el espec-
tador icrea que la pieza B ha aumentado de largo, En
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-la 'rrgura 4 las piezas se ven iguales; en Ia jig. 5 su
largo es diferente.

LAS PIEZAS VARIABLES (3")

:Es ésta un prueba similar a la anterior con la dííe-
rencia que 'in vez las dos pi zas no -son iguales sino

de largo diverso como demuestra la :fjg. 6. Las piezas
se preparan cortándola en cartón o madera -si,guiendo
las rayas X-x' -Y-y' -Z-z' producidas por un com-
pás como se indica en la Iig. 7. La pieza A es má-s lar-
ga que la pieza B, pero si se la presenta como se indica
en la fig. 8, aparentará ser igual a la otra, Para .realizar
el juego se simulará esta vez apretar entre l~ manos
una de las piezas y se aprovechará esta oportunidad
para darla vuelta, de manera que al tamal: uno de sus
e. ·tremos y comparandola con la otra pieza, resultarán
aparentemente del mismo largo. Tambié n esta vez las
piezas sernicirculares deberán ser pintadas en colores'
distintos.
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