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Prefacio

Domingo, :. Pulso tres veces en el telefonillo de Pradillo, , .º . Gloria 

ya sabe que soy yo, así tocamos «los de la familia». También lo sabe porque 

llego  minutos más tarde de lo que había dicho.

Doy, como siempre, al botón equivocado para llamar al ascensor. ¡No me 

lo aprendo, por más años que pasen...! Pipo ya está en casa, ha llegado hace  

minutos. Está haciendo un juego con monedas, alguna de sus nuevas inven‐

ciones. Joaquín exclama: «¡El mejor! ¡ Joder!». Luego les muestro una idea que 

he tenido... Joaquín levanta la cabeza y sonríe: «¡Genio!». Y es que Joaquín es 

muy generoso. Nos ha regalado varios libros, notas de conferencia e incluso 

material y juegos suyos. Tiene sus cosillas como, por ejemplo, que fuma, fuma 

bastante. Carlos Pérez, su padre (fallecido en octubre de ) también fumaba 

lo suyo. Para saber si un libro de mi estantería me lo ha regalado Joaquín, lo 

huelo; si huele a tabaco, es suyo seguro. Ahora, Gloria Navajas, su madre, con 

la que vive, le está racionando los cigarrillos. En el momento en que escribo 

este prefacio, creo que ya va por cuatro al día. Casi todo lo demás es bueno...

Sí, aunque Joaquín y sus dos hermanos tenían muy buena relación con su 

padre, que siempre les ayudó mucho en todo, son conocidos por el apellido de 

su madre, que es más «original». Uno de esos hermanos es Carlos, que es fotó‐

grafo. De hecho, Carlos (el padre) me contó que Joaquín hizo las ilustraciones 

de Monedas personales calcando fotografías de sus manos que le había hecho su 

hermano Carlos. El otro hermano era Manolo, que también hacía magia y tenía 

una relación muy especial con Joaquín. De hecho, eran mellizos. Ambos nacieron 
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en Úbeda ( Jaén) el  de octubre de . Estaban todo el día juntos y hacían 

algunas «trastadas», tanto mágicas como no mágicas. Tristemente, en abril de 

, Manolo falleció con solo  años y tras luchar más de uno contra un 

cáncer de vientre. Al final de este libro, hemos incluido una pequeña sección 

sobre Manolo, con alguna de sus ideas mágicas que Joaquín nos ha contado.

Hablando de magia, el libro que tienes en tus manos debería haberse escrito 

y publicado hace mucho tiempo. A finales de , ¡con  años recién cum‐

plidos!, Joaquín terminó de escribir Monedas personales, su gran obra. Pese a 

que el libro se escribió a máquina y se vendió encuadernado en canutillo, estaba 

bastante bien acabado. Sin embargo, Joaquín se quedó con las ganas de verlo 

encuadernado en tapa dura con el título en la cubierta. Tengo en mi casa una 

copia del libro (huele a tabaco que echa para atrás, claro) que Pepe Puchol en‐

cuadernó en tapa dura para Joaquín, con el título en el lomo y con la cubierta 

de tela. La dedicatoria que firma Puchol es: «Aunque no sean las tapas, con to‐

do afecto». Bueno, ya hemos conseguido una cosa... Joaquín también publicó 

un juego con un folleto escrito por él, La tiza fantasma (podrás leerlo íntegra‐

mente al comienzo de la parte segunda de este libro), y tenía idea de escribir y 

publicar otra serie de juegos. También le hubiera gustado escribir Monedas 
personales II, pero nunca llegó a hacerlo.

Y es que, lamentablemente, en febrero de , tuvo un infarto cerebral 

que le produjo la inmovilidad de su mano derecha y una limitación en su 

capacidad para moverse y comunicarse. Según el día, se mueve y se comunica 

más o menos. Lo que no ha perdido nunca es su sentido del humor ni su 

capacidad de decir «¡ Joder!» (cuando algo le gusta mucho), «No lo sé» (cuando 

no sabe o no le apetece responderte a algo), «¡Ay, Dios mío!» (cuando le haces 

un chiste malete) o «¡Chst, chst, chst!» (cuando quiere llamar tu atención o 

De izquierda a derecha, Manolo, Carlos y Joaquín Navajas, un poquito 
sorprendidos. Aunque nacieron en Andalucía, fueron a vivir a Madrid 
cuando eran todavía pequeños, en 1968.

La cubierta original de 
Monedas personales era 
esta:
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pedirte que te calles). Y, cuando tiene algo que decir, se hace entender, ya sea 

diciendo alguna palabra tras una pausa con la boca abierta, escribiendo su pri‐

mera letra, dibujando, por gestos o respondiendo a preguntas de sí o no. Es 

verdad que muchos días se queda en casa como un «mamarracho» (como le dice 

su gran amiga Anabel Estívalis) y no quiere salir, pero a veces conseguimos 

que se anime a ir a una actuación o conferencia de magia o, por lo menos, a los 

bares de abajo, donde le conocen bien y nos encontramos con amigos suyos 

variopintos, incluyendo al hombre de la reprografía que le hizo hace tantos 

años las copias de su libro.

Esta obra pretende ser lo más parecido a ese Monedas personales II que Joaquín 

tenía en mente. Hemos reproducido los textos e ilustraciones de Joaquín en 

negro y añadido en gris las descripciones de todos los juegos, manejos e ideas 

que él no había escrito, además de bastantes notas al margen con información 

adicional de todo tipo. Es decir, si solamente lees lo que hay escrito en negro, 

estarás leyendo lo que escribió Joaquín. De verdad, nos encantaría haber escrito 

la palabra «negro» en negro para que lo entendieras mejor, pero es que Joaquín 

no la escribió en su libro ni en su folleto. La primera parte del libro es Monedas 
personales y la segunda todo lo demás.

Cuando era joven, Joaquín hizo varios viajes por Europa. Es más, al regre‐

sar, siempre traía libros y materiales mágicos, parte de los cuales luego vendía 

en la . Poco a poco, fue sistematizando esto hasta que abrió, con ayuda de 

su padre, la conocida tienda MagiaMadrid.

.

También vio muchos vídeos de magia. De hecho, a finales de los , le en‐

cargaron escribir la sección de reseñas de vídeos de magia en la circular de la 

Escuela Mágica de Madrid. O de «crítica» de vídeos mágicos, podríamos decir...

Joaquín en uno de sus viajes. No nos ha sido posible identificar la ciudad. 
Si alguien tiene más información al respecto, agradeceríamos mucho 
que nos la haga llegar para añadirla en futuras ediciones del libro.

Sabemos que lo sabes, 
pero bueno... SEI son 
las siglas de la Sociedad 
Española de Ilusionismo. 
Joaquín pertenecía al 
Círculo Mágico de Ma‐
drid. Sí, el CMM, pero 
todos lo llamamos «la 
SEI».
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Rescatamos algunas de las frases que Joaquín escribió en esa sección: «Pese a la 

frialdad de la cinta en emoción mágica y amenidad, dada por la falta de 

espectadores y la apariencia de sepulturero del lejano Oeste de A. Galloway, 

cabe destacar la casi (o sin casi) perfección técnica de la que Galloway hace 

uso en las rutinas», «Desde luego, esta bonita secuencia no tiene a mi entender 

el grado para denominarla “Rope Trick”», «Imagino que el título “Super 

Sponge” da nombre a la bola final y no a la rutina en sí» o «Coin in the Bottle: 

[...] Muy bonita la botella». 

Joaquín también grabó, junto con Miguel Gómez, gran número de vídeos 

muy breves de sus manos haciendo juegos de magia, cortinillas que se usaban en 

los programas de magia en la televisión de Juan Tamariz. Miguel nos cuenta 

que Joaquín era muy perfeccionista. Si fallaba el mínimo detalle, siempre decía: 

«¡A repetir!».

Es una delicia ver la magia de Joaquín en sus manos. Afortunadamente, se 

conservan varios vídeos de él haciendo muchos de los juegos que vas a leer en 

el libro (si quieres saber dónde encontrarlos, tendrás que leer el epílogo de este 

libro). Su magia traspasó y sigue traspasando fronteras. Hay un par de anécdotas 

graciosas al respecto que nos contó Miguel Gómez. La primera sucedió a co‐

mienzos de los años , cuando varios magos americanos vinieron a dar 

conferencias  a Madrid (Daryl, Michael Ammar, John Carney, John Kennedy...). 

El libro de Joaquín estaba a punto de salir, pero no estaba publicado (¡y mucho 

menos en inglés!). El caso es que, cuando vino John Kennedy, Camilo, Miguel 

y Joaquín quedaron con él en el hotel que había en frente de la , donde les 

mostró un montón de sus juegos. Entonces, Joaquín le enseñó la catapulta. 

John puso cara de póquer, lo intentó y le salió a la primera. Los tres se miraron 

sorprendidos. En cuanto salieron, se pusieron a hablar entre ellos: «Es imposible 

que recién explicada le salga clavada, esto ya se está comentando en el under‐
ground americano». Y quizá fuera cierto, porque la segunda anécdota tiene que 

ver con que Michael Ammar andaba detrás de publicar la catapulta de Joaquín 

en inglés, en una de sus revistas. Cuando Ammar volvió a Madrid en el mun‐

dial de magia del , le pidió permiso a Joaquín. Este le dijo que no. Entonces, 

Michael Ammar se puso de rodillas delante de Joaquín (Miguel dice que hay 

una foto de esto, pero no hemos podido conseguirla; de momento...) y se lo su‐

plicó. Joaquín volvió a decirle que no. Luego, de vez en cuando, se arrepentía 

un poco y bromeaba con Miguel: «Tenía que haberle dicho que sí».

Jesferh también nos contó una anécdota que deja de manifiesto la fuerza de 

la magia de Joaquín. Cuando Jesferh volvió del extranjero, oyó hablar tanto de 

Joaquín que un día lo invitó a ir a su casa, donde pasaron un rato muy agradable. 

Por aquella época, Jesferh hacía una rutina en la que unas monedas viajan de 
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un cubilete a otro. Llevaba un año trabajando en ella y estaba entusiasmado. 

Entonces Joaquín le hizo un juego con su catapulta. Jesferh no tenía ni idea de 

cómo era eso posible. Retiró sus cubiletes y no volvió a hacer la rutina en años.

Sobre sus influencias, en España, Joaquín siempre ha dicho que Ferragut y 

Camilo han sido los que más fuertemente le han influido. También la numis‐

magia americana (Geoff Latta, David Roth, Michael Ammar, John Carney, 

incluso Ross Bertram o Roger Klause...) impregna su magia (lo verás en el li‐

bro), pero, como señala Miguel Ángel Gea, Joaquín fue de los pocos (quizá 

junto con el argentino Daniel Celma y algunos magos japoneses como Shigeo 

Takagi o el Dr. Sawa) que, aun influido por ella, se salió un poco de esa línea. 

Un ejemplo muy concreto podría ser la transformación en moneda gigante que 

puedes leer en «Cobre, plata, china y... clímax» (página ). Frente a las produc‐

ciones por sorpresa (tan de moda) de monedas gigantes, Joaquín nos «regala» 

un agrandamiento completamente visual en el que se siente de manera intensa 

cómo la moneda va creciendo en su mano, hasta que esta no puede abarcarla.

También Joaquín ha influido en otros magos ¡y mucho! Gabriel Pareras, 

Gabi, un enamorado de la magia de Joaquín y de ese agrandamiendo de mo‐

neda en particular («Es lo mejor que he visto en mi vida, ¡dos hostias al que no 

lo haga así!»), conoció a Joaquín por una «broma» de Pepe Carrol. A Gabi le 

tocó hacer la mili en Madrid y le pidió a Pepe el teléfono de un cartomago y 

el muy... espabilado le dio el teléfono de Joaquín, que en aquella época estaba 

totalmente dedicado a las monedas. La faena le salió rana porque a Gabi le en‐

cantó ver la magia de Joaquín. La gran lección que Gabi recibió de Joaquín 

Los dos magos favoritos de Joaquín son Fred Kaps y Slydini. 
Esta ilustración es un regalazo del genial Ángel Idígoras, que le 
dedicó así su libro The Adventures of 51 Magicians and a Fakir.
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años más tarde la escribió él mismo en sus notas de conferencia Secuencias: 
«Entro en la  de Barcelona. La expectación es máxima. Se celebra una con‐

ferencia a cargo de uno de los máximos exponentes de la magia con monedas, 

Joaquín Navajas. Entre los juegos presentados se encuentra “Wild Coins”. 

Conozco su versión, en la que se utiliza constantemente una moneda extra. Y, 

a partir de ese instante, vivo una de las experiencias más intensas y reveladoras 

de mi evolución mágica. El conocimiento previo de la rutina me permite se‐

guir los avatares de la moneda extra y cómo esta, en su abstracta condición, 

baila de un empalme a otro y se mueve entre las manos dibujando la inteli‐

gente concepción mágica de Joaquín, de una extrema sobriedad y economía 

constructiva, intensificando la sensación mágica de las diferentes transforma‐

ciones y la elegancia de su manejo único. Pero ¡¡¡no consigo sentir la presencia 

física de esa moneda en ningún momento!!!». Después, Gabi nos dijo que esa 

sensación dio lugar a una de las bases de su concepción ficcional: «La mano 

vacía es más una sensación que una evidencia. Joaquín no tiene que convencer 

de nada [de que no hay moneda extra] porque ni siquiera se cuestiona. Esto 

también se busca. Hay una cabeza detrás pensando». Lo verás en varios juegos 

de Joaquín en los que no hace esfuerzo por  enseñar la mano vacía, se siente 

vacía o se ve vacía mientras la coreografía fluye.

No me corresponde a mí cerrar este prefacio. Además de a Gabi, pedimos a 

magos de distintas generaciones que nos hablaran de la influencia de Joaquín...

Ricardo Rodríguez: «Monedas personales es probablemente el libro más 

influyente, directa o indirectamente, en los numismagos españoles de la 

actualidad. Creo que la principal razón es la siguiente... En él se destila lo 

mejor de las principales fuentes de las que se nutre: el conocimiento de las 

técnicas y efectos clásicos del libro de Bobo, la influencia de lo mejor de la 

Joaquín en octubre de 2016.

Gabi escribió y siempre 
ha dicho «El sueño del 
avaro» en lugar de 
«Wild Coins». Eso nos 
tuvo a Pipo Villanueva y 
a mí preguntando du‐
rante años a Joaquín por 
su versión inexistente 
de «El sueño del avaro». 
Ejem, ejem...
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época dorada de la magia con monedas en Estados Unidos, la concepción 

estructural heredada de Ascanio y de todos los grandes referentes de la Escuela 

Mágica de Madrid y la capacidad de Joaquín para sintetizar lo anteriormente 

citado sumado a su asombroso ingenio creativo».

Camilo Vázquez: «A mediados de los , un jovencísimo Joaquín Navajas 

sorprendió desde Madrid al mundo mágico con la más novedosa, renovadora 

y revolucionaria aportación técnica a la magia con monedas. Además, la eje ‐

cución en sus manos era natural, impecable y magistral. Sus aportaciones, ya 

consagradas, inspiran la magia de hoy, incluso desbordando el campo de las 

monedas (esponjas, etc.)».

Miguel Ángel Gea: «Pienso que Navajas ha influido en una generación de 

magos españoles que pudimos ver algo más aparte de la numismagia ame ‐

ricana. Su lentitud viva, su suavidad con fuerza y su elegancia sin adornos hi‐

cieron que no nos conformáramos con lo que nos venía del otro lado del 

charco. Siempre me cautivó su quietud y cómo sus técnicas te obligaban a 

pararte. Es como si su personalidad estuviera totalmente impregnada en sus 

técnicas; si querías hacerlas, tenías que adaptarte. Nosotros tomamos este 

testigo y ha influido a otras generaciones y más de un mago por el mundo».

Miguel Gómez: «Joaquín es mago. Dice “Miguel, mira este penique” y yo 

veo un objeto mágico. Y surge el deseo de que algo suceda. Antes de empezar, 

ya veo la magia, la belleza, el arte... Joaquín es único. Ahora la moneda desa ‐

parece, aparece, viaja... Y aquello que imaginas se convierte en realidad. Te 

transporta a un mundo en el que el tiempo se para. El ritmo lo marcan Joaquín y 

su magia. Y deseas que nunca acabe. Y por fortuna nunca acaba. Una vez lo ves, 

su magia es para siempre. El mago de monedas más grande que vi jamás».

Bueno, sí me corresponde a mí cerrarlo (lo de cambiar de idea me lo ha en‐

señado Joaquín). Quiero apurar estas últimas líneas agradeciendo infinitamente 

la paciencia, disponibilidad y generosidad de Gabi, Miguel Ángel, Miguel, 

Mario, Ricardo, Camilo y Pipo (¡menos mal que te acuerdas de todo!) y de los 

mejores correctores y consejeros que se pueden tener, Gilbert, Toni, Rubén y 

Pablo (además de mi padre, que parece nuevo y en el último momento pre‐

guntó si podía ayudar en algo). Y, por supuesto, gracias a Irene que, además de 

compartir la «paliza» del último mes, ha engrandecido la obra con sus ilustra‐

ciones, que han conseguido vencer incluso a un ejército de tiquismiquis.

¡Joaquín, lo hemos hecho!

Madrid, agosto de 
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Prólogo

Saludemos alborozados la aparición de este libro. Su contenido es un tesoro 

mágico. Pocas veces en tan escasas páginas se ha acumulado tanta magia.

El autor,  , es, sencillamente, un joven genio de la magia 

española. Me asombro de su sentido mágico. Me descubro ante su manera de 

idear y perfilar detalles y matices. Me rindo ante los resultados impensables de 

su magia de oro puro.

Por favor, lector, no pases sobre este librito como si fuera «uno más». No 

desperdicies la fortuna que los dioses de la magia ponen en tus manos. La téc‐

nica manipulativa, la «sutileza de los dedos», pocas veces llega a cumbres tan 

altas.

Recuerdo perfectamente (me parece ayer) cuando, hace algún tiempo, Joa‐

quín se me lamentaba de que tan solo se le ocurrían pases sueltos y detalles ais‐

lados, con los que apenas mejorar este o aquel efecto parcial. Sin embargo 

(ahora lo comprendo), esas ideícas, esos matices, hace unos años minúsculos, 

eran, ya, pequeños destellos de un enorme talento. En poco tiempo, Joaquín 

ha aprendido a engarzar esos atisbos geniales en soberbias rutinas completas, 

que aquí se ofrecen para asombro y deleite del lector apreciativo.

Del contenido de este libro (y aunque nada en él tenga desperdicio), quiero 

destacar sobre todo unas páginas que revolucionarán la magia de las monedas: 

las que se refieren a «La catapulta». Se trata de un movimiento nuevo, increíble‐

mente engañador, de posibilidades infinitas. No es difícil vaticinar que pronto 

formará parte del inventario técnico mundial de la magia de las monedas.

                   



Yo ya siento orgullo, como español, de que esa joya (que se hará clásica) haya 

nacido en España.

Las explicaciones de Joaquín son claras y concisas. Los dibujos, diáfanos y 

explicativos e, incluso, artísticos. Toda la concepción del libro ha sido cuidada 

primorosamente, aun dentro de su carácter «casero», tan frecuente en la actual 

edición de libros mágicos. Y por ahí se me ocurre la única objeción a esta 

obra: su publicación un tanto informal y su escasa tirada quizás dificulten su 

deseable mayor alcance y difusión, en el espacio y en el tiempo. Sin embargo, 

pensemos que   tiene por delante el noventa por ciento de su 

vida mágica y que su talento solo ha empezado a florecer. Tiempo habrá para 

la publicación de sus obras con más empaque formal.

Pero, de momento, apreciemos ya la fragancia mágica que se encierra en 

estas páginas. Y gritemos «¡Aleluya!» porque un joven genio habita entre no‐

sotros...
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Introducción

Hola, me llamo Joaquín y, desde este mismo instante, espero hacer un nuevo 

amigo mágico (si es que aún no lo somos).

Voy a ser lo más breve posible en esta introducción. Tan solo quisiera con‐

tarte algunas «cosillas».

Me gusta la magia. Toda la magia. Pero siento una especial inclinación en 

mis gustos por la magia dedicada a las monedas.

En este, mi primer trabajo, he reunido pases y rutinas que he ido creando 

en los tres últimos años.

Espero que sean de tu agrado mágico. La verdad es que (no sé si es por ser 

la primera vez) «trabajillo» me ha costado.

Quisiera que no fueses muy duro en tus apreciaciones en cuanto a la des‐

cripción literaria. Como te he dicho, es la primera vez.

El trabajo contiene pases, efectos simples y rutinas. En algunos de ellos he 

puesto alguna charla o, más bien, frases para apoyar la explicación del juego. 

Tan solo son apuntes de charla. Tú debes estructurar la charla que creas mejor, 

adecuada a cada efecto.

Ya tan solo me queda agradecer la ayuda, directa o indirecta, que he reci‐

bido, ya en los ensayos de los juegos, apreciaciones teóricas y técnicas o a la 

hora de componer este trabajo de monedas.

Mi sincero agradecimiento a: Helena, Miguel Gómez, Carlos Pérez Blanco, 

Carlos Navajas, Arturo de Ascanio, Juan Tamariz, Antonio Ferragut y Federico 

Hain.

                   

Helena era una antigua 
novia de Joaquín, a los 
Carlos ya los conoces 
del prefacio y los ma‐
gos que aparecen son 
bien conocidos, salvo 
Federico Hain. Fede se 
reunía con frecuencia 
con los magos jóvenes 
(Joaquín y Manolo Na‐
vajas, Miguel Gómez, 
Guillermo el Grillo y al‐
guno más) en su casa 
de Vallecas. De él nos 
dice Miguel Gómez que 
era un «exquisito mago 
madrileño, íntimo ami‐
go de Ascanio, pionero 
de las reuniones sema‐
nales en casa de Arturo 
(en esa época los mar‐
tes); aunque nos dejó 
prematuramente hace 
unos años, muchos le 
seguimos considerando 
uno de nuestros maes‐
tros».



Y mi especial agradecimiento a Cristina que, con su impagable esfuerzo y 

trabajo, ha sido la pieza clave para que estas páginas salgan a la luz. Sin su 

grandísima ayuda, estas páginas no exisitirían probablemente.

Gracias de todo corazón, Cristina.

Madrid, -

Cristina Andrade, que 
trabajaba como meca‐
nógrafa, tecleó el texto 
de Monedas personales 
en su máquina eléctri‐
ca. También ayudó con 
sus libros a Pepe Carrol.




