
MAGIA DE ALTURA
y más





RICARDO RODRÍGUEZ

MAGIA DE ALTURA
y más

Ricardo Rodríguez 

Carlos Vinuesa

Irene López

Eloísa Bielsa

Mikel Martínez

Frida Montejo

Alberto Gilbert 

Toni de la Iglesia

Rubén Pita

Pablo Poza

: 

  : 

:

:



Magia de altura y más

Primera edición: ������, diciembre de ����
����: ���-��-��-�����-�
�������� �����: M-�����-����

© Ricardo Rodríguez y Carlos Vinuesa (����� y �����-���������)
© Irene López Fernández (��������� �� �����������-��������� ���������)
E�������� El Caballo del Malo
caballodelmalo.com



Ricardo Rodríguez en 





ÍNDICE

xi · ������������

������� �����
MAGIA DE ALTURA

� · �����������

� · �������

� · ��������

�� · �� ���������
�� · El cubilete

�� · �� ����� ��� ��������
�� · La carta en la cartera

�� · �� ��������� ������������
�� · En todas partes... y en alguna

�� · ������������ ������������...
     � ����� ����������
�� · Predicción abierta o el oráculo

�� · �-�+�=�

�� · �������

������� �����
Y MÁS

��� · ����� ����������

��� · Caudales por cabales
��� · ����� � ������

��� · ������ ��������� �� ���
      ������� �� ������
��� · Arte de cartografía
��� · ������������

��� · ������ �����������
��� · La ironía de los vivos muertos
 y los muertos vivos
��� · ���� �����������

��� · �������s
��� · ¡Ven Gabino!

��� · �������� �������

��� · ���� �����





INTRODUCCIÓN

Este libro se compone de dos partes, a saber, una primera con los 
con tenidos que inicialmente tuvo el libro Magia de altura☞ y una se‐
gunda con un pequeño anexo al juego «�-�+�=�» y cuatro piezas nue‐
vas. Aunque en un principio pensé en no tocar el texto original de la 
parte publicada con anterioridad por miedo a que se convirtiera en 
un trasunto del monstruo de Frankenstein, escuchando propuestas, 
preguntas y peticiones, me ha parecido juicioso actualizar, completar 
y ampliar ciertos detalles en varios de los juegos. Además, se han sus‐
tituido las antiguas fotografías por ilustraciones.

Con respecto a la primera parte, tengo una impresión muy parecida 
a la de mirar una vieja fotografía que todavía no es lo su�cientemente 
antigua para inspirar ternura, añoranza, melancolía..., pero que re�eja 
cla ramente un tiempo que, sin duda, no es el actual. Reconozco en al‐
gu nos de los juegos y artículos, inquietudes que ya no existen, an tiguos 
apegos, viejos encantos, desencantos y algunas proximidades. Me si‐
guen siendo cercanos juegos como «El cubilete» o «En todas partes... y 
en alguna», ya que siguen formando parte de mi repertorio profesio  nal. 
De hecho, ambos son parte del espectáculo del que, por el momen to, 
me siento más orgulloso: Rituales Paganos. Con poco pan y sin vino.

A «El cubilete» le encuentro la virtud del equilibrio, de no haberle 
pedido más y tampoco menos de lo que una secuencia de esas carac‐
terísticas podía ofrecer.

a esta nueva edición ampliada

Magia de altura nació como 

unas notas de conferencia 

para el primer congreso 

Alicante Mágico, en julio de 

. Ese mismo año, apa-

reció la primera edición del 

libro, maquetada por Án gel 

Valera, con fotografías e

ilustración de la cubierta de 

Alberto de Figueiredo y di-

se ño de la misma de Elena 

Blanco. ¡Mil gracias a los 

tres!
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A «En todas partes... y en alguna» le debo haberme puesto en la 
tesitura de diferenciar entre decir y expresar; creo que es mi primer 
intento serio de comunicación de una idea poética deliberadamente 
desprovista de énfasis, desde un lugar que no es la poesía. 

Veo en «La carta en la cartera» la única virtud de contener como 
particularidad psicológica una estrategia de cobertura basada en el 
juego de expectativas. Esta pieza posee, sin duda, los méritos más es‐
casos del libro. 

«�-�+�=�» creo que fue el hallazgo más feliz. El fondo de una pa‐
ra doja en forma de juego de magia. Creo que es la pieza que ha tenido 
más trascendencia y es la única a la que he creído conveniente añadir 
algu nos comentarios desde la perspectiva actual. A ellos, lector, te re‐
mito («Aguas pantanosas», al comienzo de la segunda parte).

«El oráculo» me entregó un viaje que encaminó mis pasos hacia 
otra pieza que siento bastante personal: «La voluntad»☜. El viaje co‐
menzó una mañana, al amanecer. Inicié una larga caminata por la sie‐
rra buscando una bella laguna que no encontré y me alcanzó la no che. 
Dormí como pude en cualquier loma y al día siguiente, de regreso, me 
topé con la laguna. Al acercarme me di cuenta de que no era la misma, 
era otra, muy parecida, pero no la que buscaba. Muchas veces he visi‐
tado después esa segunda laguna acompañado de amigos, a ella sé lle‐
gar sin problemas, y todos me dicen que les encanta, que posee una 
belleza singular. Hablando con los pastores que fatigaban la sierra, 
me llegaron rumores: unos decían que la primera laguna se secó, otros 
que, en realidad, era una invención y que nunca existió. Mis amigos 
se regocijan con la ironía de que gracias a salir a buscar la primera 
en contré la segunda. Yo aprieto los dientes y les oculto que no me 
aban dona la sensación de... «pero esa no era».

Con respecto a la segunda parte, el tiempo dirá.

Santiago, octubre de ����
������� ���������

Versión de «Concordancia 

numérica» de Hofzinser que 

aparecerá en algún otro lugar.
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DEDICATORIA

Quiero dedicar este, mi primer libro, a mis maestros:
A ������ �� �������, por su profundidad, por su labor de 

magisterio, por su amor a la magia y su generosidad. Llevo aquellos 
jueves en lo más hondo de mi alma. Te echo de menos.

A ����, por su integridad artística, su amor a la magia y su gene  ‐
ro sidad. La vivencia de aquellas auténticas borracheras de magia jun ‐
to a M. A. Gea, Alberto de Figueiredo, Joaquín Matas y algunos otros 
en la Barcelona de mediados de los �� me acompañará siempre.

A ���� �������, por su conocimiento en todas las áreas del 
saber mágico, por la sobremesa de mil cenas como espectador pas ‐
ma do, por su generosidad, por su amor a la magia y por ser tan grande.

A todos ellos, por estas razones y por todo lo que de ellos, cons ‐
ciente o inconscientemente, incluyo en este libro... un millón de gracias.

Quiero dedicarlo también a ������ �����, por tener un corazón 
inmenso y por lograr lo imposible, haber vencido al apego material.





PRÓLOGO
La magia exquisita de Ri-card-¡oh!


RI-CARD-¡OH!

 
Ricardo, que empieza con ��. �� de rigor.

Porque su arte está concebido, pensado, estudiado, ensayado, pu ‐
li do y vuelto a pulir con el más exquisito rigor. En su arte predomina 
ese rigor, un tanto en contra de algunos aires que hoy empujan al éxito 
fácil.

Rigor en la transmisión de lo imposible y fascinante (las claves del 
Arte de la Magia). Rigor en los medios: la técnica digital, empalmes 
de naipes y monedas, el manejo suavísimo, natural y etéreo de un 
cercanísimo alumno del Maestro Ascanio; la técnica corporal como 
cargas y descargas (¡qué felicidad produce hoy el no ver, no sentir, no 
sospechar siquiera que existen!; la buena asimilación del gran Frak ‐
son).

De aquí la claridad de su magia, que no se ve mancillada por esos 
¡ay! y ¡u�! interiores que tan a menudo nos hacen susurrar los vis ‐
lum bres de la técnica imperfecta de una carga, no por veloz menos 
percibida. La magia de Ricardo se ve y se disfruta sin sobresaltos. Es 
un río sin cascadas que �uye imparable y nos arrastra, derechos, a 
desembocar en el mar del pasmo y la belleza mágica.

 · �

  



 Pero también rigor en la búsqueda continua de la construcción 
equilibrada de juegos y rutinas, del discurso elaboradísimo pero pre ‐
ciso y precioso de su magia (¡el genio de Hofzinser se asoma desde su 
siglo ��� y su Viena encantada!).

Rigor también en la creación de sus juegos y rutinas, impregnados 
de una inhabitual profundidad intelectual. No en vano, reposan y se 
fundamentan en los agudos y pensados (que no pesados) análisis que 
el lector tendrá el placer (intelectual y también literario) de degustar 
en este libro. Análisis que también destilan, ¡cómo no!, rigor de pen ‐
samiento (la sombra de Borges re�eja su total circunferencia en el 
espejo del fondo de la biblioteca mental de Ricardo). Y de esas apor ‐
taciones creativas de Ricardo, solo parte aparecen en este libro, 
composiciones algunas, creaciones otras (incluido el enigmático y 
enigmágico «�-�+�=�», juego por el que siento una especial debi ‐
lidad). Deja pues, el autor, otras magní�cas y memorables rutinas 
para, esperemos, un próximo volumen, entre ellas la bella rutina de 
«Cartas ascendentes», su pasmosa y pasmante «Reunión de ases» y el 
deleitable aroma de su «Miniacto de monedas»☜, fruto de la última, 
por ahora, cosecha de sus viñedos mágicos.

Rigor, sí, pero ¿solo rigor? No.
Tiene Ricardo una entrañable humanidad. Con la humildad justa 

y con la tan necesaria apertura de mente, que le permite mirar y ver, 
y escuchar, y leer, y beber, y (¡lo más asombroso!) comprender y asi ‐
milar las ideas, conceptos y estructuras de muy diversas (¿o no tan 
diversas?) corrientes del pensamiento mágico para, nutriéndose de 
todas ellas, hacer brotar conceptos y acercamientos muy personales, 
aún en fase de meditación y maduración, pues el buen vino necesita 
tiempo, tranquilidad y reposo para devenir en el néctar de los Dioses.

Así, además de los citados gigantes: Ascanio en primer lugar, Frak ‐
  son, y Hofzinser, y Borges, hay que añadir a Gabi Pareras, Cer van tes 
y otros muchos escritores y pensadores (la literatura y la �lo sofía es ‐
tán en las entrañas de Ricardo). Y también querría poder presumir de 
alguna gota de pasión amorosa por la Magia que, quien esto escri be, 
le haya podido transmitir, valdrá más bien decir, contagiar.

En la segunda parte de este 

libro encontrarás descritas 

tanto la rutina de cartas as-

cendentes, «La ironía de los 

vivos muertos y los muer tos 

vivos», como «Caudales por 

cabales» (que es el miniacto 

de monedas al que se refería 

Juan). En cuanto a la reunión 

de ases, «Ases ante notario», 

ya están disponibles en El 

Caballo del Malo el mate rial 

y la explicación en vídeo y, 

además, primicia: ¡hay otro 

libro en camino!

� ·   
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· El �� del efecto ya quedó explicado en la descripción del material

necesario.
· El ���� es obvio para comprender las tripas de la pasión del per-

sonaje.
· El ����... eso lo pongo yo (y me acompañarán, seguro, todos los

espectadores de su magia y, más importante, todos los que disfrutan 
como amigo de persona tan singular).

Madrid, � de octubre de ����
���� �������





PREFACIO

Querido lector, no me gustaría que este libro diese comienzo sin ha‐
certe algunos comentarios que puedan orientarte en su lectura y evi‐
ten, en la medida de lo posible, tu sensación de extrañamiento.

Lo primero es señalar que el material que encontrarás en él está 
extraído de mi repertorio profesional. Te comento también que el 
he cho de escribir este libro responde a una serie de intenciones, unas 
confesables y otras no tanto. Entre las confesables señalaré un par de 
ellas: exponer el modus operandi de los juegos o secuencias de los que 
el libro consta y hacer un escueto análisis de cada uno de ellos cen‐
trándome en lo que, a mi juicio, más relevante ofrece.

Espero que lo disfrutes.

 · �





LA COBERTURA
Desde el punto de vista de la construcción

El juego de magia no se nutre tan solo de cobertura desde sus princi‐
pios de la magia en acción: timing, naturalidad, soltura... La cobertura 
puede llegar también al juego desde su estructura u organización. En 
palabras de Arturo de Ascanio☞:

Parece que hoy día los magos no tenemos una especial preocupa ‐
ción por mostrar juegos donde las trampas ni se vean, ni se sospechen. 
La enorme cantidad de métodos, técnicas, argucias psicológicas... a dis ‐
 posición del mago moderno, hace que a menudo nos dé la sen sación 
de que la asignatura «cobertura» parezca más que aprobada. Tengo la 
impresión de que eso no es así. Hay espectadores de buena parte de la 
magia que veo hacer y de la que hago yo mismo, y esto me aver güen za 
decirlo, que en ocasiones ven o intuyen las trampas. A veces no so mos 
del todo conscientes de ello porque nos ciegan fuegos de arti� cio, por ‐
que ¿a quién le importa que se vea asomar por el frente el codo del 
manipulador cuando carga, si luego es tan bonita la apari ción de car‐
tas?☞

Como bien comenta Gabi en su libreto El chop-cup, en las secuen‐
cias de chop-cup, en muchas ocasiones se siente la presencia física de 

La construcción tiene una �nalidad, entre otras cosas, de cobertura; 
es decir, de lograr que las trampas estén situadas constructivamente 
en aquellos momentos del juego en que resulten más insospechables.

«La construcción», del ciclo 

de cinco conferencias de la 

Concepción estructural de la 

magia que Arturo impartió 

en Madrid en el año .

Comentario manifiestamente 

irónico.

  · ��



la bola extra, adivinan que la bola se pega al cubilete, se notan las 
cargas �nales..., pero, como al �nal salen una bola muy gorda y un 
limón natural, nada de esto importa☜.

La idea del chop-cup es muy interesante ya que soluciona algunos 
de los problemas que eventualmente pueden ofrecer algunas secuen‐
cias de cubiletes☜: escasa visibilidad frontal en condiciones de magia 
de salón cuando se muestran varias bolas reunidas en un mismo cu bi ‐
le te, falta de claridad que se desprende del tan a menudo poco pulcro 
manejo de tres bolas y tres cubiletes...

El concepto del chop-cup es muy sencillo, una bola y un cubilete. La 
pena es que este minimalismo obliga, en muchas ocasiones, a abusar del 
tercer elemento que entra en juego, elemento en el que posible mente 
resida el principal problema formal de las secuencias de chop-cup, el 
pernicioso bolsillo. La demasiada conciencia del bolsillo por parte del 
espectador arruina, mágicamente hablando, la gran mayoría de las 
secuencias de chop-cup que conozco. La presencia del bolsillo en la 
con  ciencia del espectador acerca su mente a la trampa, inde pen dien ‐
te mente de que se utilice o no como procedimiento tramposo.

La secuencia que a continuación expongo, está compuesta☜ con 
la intención de evitar los problemas expuestos anteriormente, aun ‐
que ese no sea su único objetivo. Centraré el análisis de la secuencia 
en un aspecto concreto de la construcción: �� ���������.

Otro comentario irónico.

La idea de utilizar un cubilete 

y una bola imantable procede 

de Al Wheatley, aunque en 

la edición de  del libro 

de Ozanam, Récréations 

mathématiques et physiques, 

Grandin añadió la primera 

descripción escrita en fran cés 

del jue go de los cubi letes, 

que ya incluía el mismo con -

cep to usando cera o grasa.

La secuencia está basada en 

el tra bajo de Don Alan, Gabi, 

Paul Daniels y Ken Brooke, 

además de contener alguna 

idea de clara inspiración 

vernoniana.

�� ·   
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AGUAS PANTANOSAS

El juego anterior, «�−�+�=�», es claramente deudor de un efecto de 
Arturo de Ascanio titulado «x−�=�». Lo más llamativo es que no me 
di cuenta de ello hasta que, después de llevar tiempo presentándolo 
ya en su for ma �nal (aunque todo es provi sional en esta vida), Gabi 
Pareras me hizo el comentario de que le parecía un juego de la misma 
familia que el de Arturo. Un juego, según palabras de Gabi, de lógica 
absurda. Có mo no me había dado cuenta antes del parecido es algo 
que to davía me sorprende, más teniendo en cuenta lo obvio que hoy 
me pa re ce. Sirva como un tri buto más a la memoria del maestro As ‐
canio.

Después de haber hecho este juego durante bastante tiempo☞ ante 
casi todo tipo de público, creo haber observado que, independien te ‐
mente de que quien lo presencie sea mago o profano, los especta ‐
dores suelen coincidir en que es una pieza que no se percibe como un 
juego de magia al uso, que tiene un encanto singular. De dónde pro ‐
viene ese encanto es algo difícil de determinar, pero en esas aguas 
pantanosas me voy a meter.

Creo que «�−�+�=�» es una pieza que genera una cierta inquie tud 
y esa inquietud proviene de su carácter paradójico. Me parece que el 
juego posee la estructura y la forma de una paradoja.

En primer lugar, viene bien entrar en qué es, a grandes rasgos, una 
paradoja. Para el propósito que nos ocupa, podemos convenir en que 

Con la perspectiva del tiem-

po y después de haber con-

tado el juego en clases, 

confe rencias, seminarios..., 

creo haber lo entendido 

mejor y haber aprendido a 

expli carlo mejor. Añado este 

breve texto que creo que 

puede arrojar algo de luz 

sobre la par te no metodoló -

gica de la pieza, incluyendo 

los contenidos que expongo 

cuando lo explico desde 

hace ya ocho o diez años.

−+= · ���



una paradoja es una a�rmación, en apariencia falsa, pero que no 
parece contener ningún tipo de contradicción lógica☜.

Sirva como ejemplo una de las paradojas del movimiento de Zenón, 
más conocida como la paradoja de Aquiles y la tortuga. Zenón de Elea 
fantasea con una hipotética carrera entre Aquiles, el gran atleta de la 
épo ca, símbolo por antonomasia de la rapidez, y una tortuga, símbolo 
de la lentitud. Zenón imagina que Aquiles es �� veces más rápido que 
la tortuga y decide dar �� metros de ventaja al quelonio. ¡Dan la salida!

Zenón argumenta que, aunque esa carrera se produjese de forma 
per petua, Aquiles jamás alcanzaría a la tortuga. Zenón explica el 
porqué: En lo que Aquiles recorre los �� metros que le da de ventaja a 
la tor tuga, la tortuga recorre la décima parte, es decir, � metro. La 
tortuga todavía va por delante. En lo que Aquiles recorre ahora el 
metro que los separa, la tortuga recorre la décima parte, es decir, un 
decímetro. Muy poco, pero la tortuga va todavía por delante. En lo 
que Aquiles recorre el decímetro que los separa, la tortuga recorre la 
décima parte, es decir, un centímetro. En lo que Aquiles recorre el 
centímetro, la tortuga recorrerá un milímetro...

Y eso sucederá de forma perpetua. Así que, aunque la carrera se 
produzca hasta la eternidad, Aquiles jamás alcanzará a la tortuga.

La palabra paradoja tiene 

significados muy diversos. 

En un sentido más amplio y 

me nos técnico, podríamos 

entenderla como cualquier 

resultado, tan con tra rio al 

sentido común y la intuición, 

que nos suscita una inme -

diata emoción de sorpresa.

��� ·  



La a�rmación de Zenón se contradice con nuestra experiencia in ‐
mediata☞. Sin embargo, el razonamiento lógico está hecho a la per ‐
fección. Por supuesto, hay una trampa y esa trampa reside en la ma nera 
en que la paradoja se formula, algo que sucede también en la pieza 
«�−�+�=�». La operación matemática �−�+�=� no quiere decir que si 
entra una persona en una habitación vacía y salen tres, tengan que 
en trar dos personas más para que no quede ninguna, pero for mulado 
de esa manera, por un momento, lo parece. En la paradoja de Zenón, 
la trampa está tan bien escondida que parece no existir; gigantes 
mentales como Bertrand Russell☞ dedicaron grandes es fuer  zos a 
desentrañarla. La pieza «�−�+�=�» no es tan sutil, ni mu cho menos, 
como la paradoja mencionada, pero sí tiene un carácter simi lar. El 
dis cur so del que se sirve este juego de magia expone algo que parece 
res petar las leyes de la lógica, pero que se contradice con la expe ‐
riencia que tene mos del mundo. Una cosa que me seduce mu cho es 
que posee también el fondo y la forma de un chiste, algo que mi ‐
nimiza el carácter de gravedad que muchas paradojas poseen y que 
aporta al juego un toque muy simpático. Es más, la idea me llegó 
entre chistecillos ingeniosos, aforismos, ripios y contenidos de ese 
estilo que un compa ñero de facultad me enviaba cuando puse por 
primera vez internet en mi casa, hace ya bastante tiempo (lo pagaba 
como llamada, solo digo eso). Es curioso observar cómo en la de� ‐
nición de paradoja que �gura en la nota lateral de la página anterior 
bien podrían caber muchos chistes e incluso efectos de magia.

Hay algo inquietante en «�−�+�=�» al igual que hay algo inquie  ‐
tante en las paradojas, el hecho de que parecen contradecir una ley 
esencial de la mente humana, de parecer pruebas contundentes de 
que en el universo cabe el desorden. Atentan contra nuestra expe ‐
riencia, intuición y sentido común, abriendo una grieta en nuestro 
sistema de creencias.

De todo lo mencionado es de donde me parece advertir que viene 
bue na parte del componente de sugerencia que posee esta pieza de 
magia.

Es más, en , Russell es-

cribió en «The Problem of 

Infinity Considered Histori-

cally» que «los argumentos 

de Zenón, de alguna mane-

ra, han servido de base para 

casi todas las teorías del es-

pacio, el tiempo y el infinito 

construidas desde sus tiem-

pos hasta los nuestros» . In-

cluso, en , el misterioso 

Kevin Brown publicaba en su 

Reflections of Relativity que 

«se ha sugerido que si la 

gente hubiera tomado las 

paradojas de Zenón más en 

serio, podrían haber llegado 

a algo como la relatividad 

especial siglos atrás, basados 

solo en argumentos lógicos». 

Y añadía que «dada la histo-

ria de “resoluciones finales” 

desde Aristóteles en adelan-

te, es probablemente insen-

sato pensar que hemos 

llegado al final».

No hace falta ser Aquiles; yo

mismo, que me muevo 

menos que los kioscos, sé 

que alcanzaría a la tortuga 

sin problemas.

−+= · ���





PALABRAS FINALES

Nos ha costado, pero ¡lo hemos conseguido! En las últimas semanas 
hemos dormido menos que en un congreso de magia, pero, por un 
proyecto tan ilusionante como este, todos los esfuerzos han merecido 
la pena. No es una reedición cualquiera...

En la primera parte del libro (en la que Ricardo aparece afeitado 
en las �guras) están los artículos teóricos y los cinco juegos que ya 
había en Magia de altura, pero los textos han sido alterados en varios 
de ellos (¡y las �guras en todos!), para hacer tanto correcciones como 
actualizaciones o añadidos. En particular, se describen ahora en deta‐
lle los movimientos de los pies y el cuerpo tanto en las cargas �nales 
de «El cubilete», como en «�-�+�=�» e incluso en los en�les de «En 
todas partes... y en alguna» (que aparecen explicados pormenorizada‐
mente). Estas cosas no suelen explicarse en los libros de magia.

También se han tratado de facilitar la lectura y la comprensión en 
todo momento, «fasi�cando» (que no falsi�cando) juegos que antes no 
lo estaban o empleado diversos recursos (visuales, notacionales, mne‐
motécnicos y hasta tipográ�cos) para tratar de explicar todo de la 
mejor manera posible, tanto en la primera parte del libro como en la 
segunda.

Hablando de la segunda parte del libro (en la que, por cierto, Ri‐
cardo aparece con barba en las �guras)... En ella están explicados cua‐
tro juegos nunca antes publicados y algunos artículos.

  · ���



Si abres este libro por cualquier lugar, es muy probable que en‐
cuentres una secuencia tan compleja y tan pensada como deliciosa y 
que aprendas un montón de magia extrapolable a otros juegos de tu 
repertorio. Eso, si es que quieres hacer otros juegos, porque después 
de leerlos igual no quieres hacer otra cosa...

Bueno, ¡al �n la magia de Ricardo está editada como merece! Y 
no nos vamos a parar aquí. Además de otros proyectos que hay en ca‐
mino, como la magia de Ricardo hay que verla en sus manos, iremos 
recopilando material relacionado con el libro en esta dirección:

caballodelmalo.com/magiadealturaymas
Los textos están escritos a medias entre Ricardo y yo (casi todo lo 

afeitado lo ha escrito él y casi todo lo barbudo, yo). Quiero aprove‐
char estas últimas líneas para agradecerle toda su disponibilidad y sus 
detalladas respuestas a mis insistentes y frecuentes preguntas (creo 
que eso ha mejorado mucho este libro), así como su �exibilidad para 
ir adaptando el proyecto a lo que nos iba pidiendo... Bueno, el pro‐
yecto o los correctores, esos sí que piden: «se podría poner esto», «se 
podría poner lo otro»... ¡Mentira, comparado con todo lo que dan, 
poca cosa piden! Otros que han mejorado bien el libro... Sería muy 
difícil encontrar correctores mejores o más majos. ¡Muchas gracias!

Muchas gracias también a Ana Sánchez, que nos ayudó a resolver 
el misterio de la fotografía de Ricardo sacando uno de los muchos
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limones que sacó de un cubilete en ����. Y muchas gracias a Ángel 
Valera por hacer la foto y a Bárbara Granja por retocarla. Muchas 
gracias también a Valentín por su ayuda con el latín (el verso ya lo te‐
nemos dominado sin ayuda de nadie).

Muchas gracias a Irene por la genial cubierta del libro y los dise‐
ños de las ilustraciones. Con la llegada hace año y medio del potrillo 
del malo, no sabíamos lo que se nos venía encima y, �nalmente, Irene 
no pudo hacer todas las ilustraciones a tiempo. Muchas gracias a los 
ilustradores, en especial a Eloísa y a Frida que nos han salvado el...

Madrid, mañana a imprenta
������ �������



Este libro se hizo tangible en OMÁN Impresores entre los meses de 
noviembre y diciembre de ���� gracias a Javier M. Mañas y su equipo. 
Con la de incertidumbres que surgen al editar un libro, saber que el 
último paso del proceso va a salir bien con seguridad es algo que nos 
da mucha tranquilidad.

Algunas de las informaciones de este libro han sido posibles gracias a 
las plataformas que nos ayudan a investigar, como: conjuringarchive.com, 
conjuringcredits.com, lybrary.com y askalexander.org.

Las tipografías empleadas en este libro son:
· Crimson de ��������� ����� para el cuerpo de texto.
· Optima Nova de ������� ���� y ����� ��������� para los tí-

tulos, las notas laterales y los números de las �guras.
· Card Characters de ������ ������ para las cartas.
· League Gothic de ��� ������ �� �������� ���� para las cifras y

letras de las cartas de «Arte de cartografía».
· IM Fell English PRO de ����� ������ para las preciosas manecillas.

Las páginas de este libro tienen las proporciones de la página del 
«pentágono truncado» (� : �,���)☞ y los cuadros de texto las de la de 
la página del «pentágono» (� : �,���).

ESTE LIBRO

  · ���

Sí, es un libro bajito...




