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He oído muchos nombres para denominar 
a aquellos que poseen poderes mágicos: 

nigromante, diablesa, hechicero, hechicera, 
brujo e, incluso, encantador. Pero los más 

adecuados son «mago» y «bruja».

Magos y brujas
Estos individuos han sido clave para mi 
investigación. Si puedo localizarlos, sé que 
inmediatamente después encontraré pruebas 
de la existencia de la magia. Estas personas 
conocedoras de la magia nacen con ella o la 
adquieren a lo largo de su vida. Los nombres más 
comunes que reciben estos mortales son «magos» 
o «brujas». Lo que no debemos olvidar es que estos 
poseedores de magia ejercen una fuerza que muy 
pocos conocen y aún menos entienden. Yo uso 
estos términos con el mayor de los respetos.

Breve Historia 
de la Magia

Estas páginas están repletas de la 

información que he descubierto sobre el 

maravilloso mundo de la magia. Pero mis 

notas no están ni mucho menos completas, pues 

el mundo de la hechicería es muy extenso.

La magia existe y está en todas partes. He 

viajado a las regiones más remotas del planeta 

y he conocido a las personas más fascinantes 

que os podáis imaginar…, todas ellas tenían una 

historia que contar sobre dónde y cuándo creían 

que se había originado la magia.

Para empezar, parece ser que la magia ha 

existido desde mucho antes de lo que cualquiera 

podría suponer. Desde que el ser humano fue 

consciente de la presencia del sol, la luna y las 

estrellas, la magia ha existido de una manera  

u otra. La humanidad ha utilizado la magia  

a lo largo de la historia como fórmula 

para entender las cosas. Para incontables 

civilizaciones, la magia ha sido una fuente de 

consejos y orientación para conducirse. La magia 

es una fuerza natural presente en nuestras vidas. 

Sería una muestra de ignorancia creer que no 

existe solo porque no podemos verla. En estas 

páginas, he plasmado mis notas sobre el modo 

en que algunas civilizaciones han usado la magia 

de distintas maneras en el pasado. Me pregunto 

cómo será utilizada en el futuro.

INT_ES_339778_TRANS_001-064_Natural-History-of-Magick_UKUS.indd   6INT_ES_339778_TRANS_001-064_Natural-History-of-Magick_UKUS.indd   6 19/5/21   17:2319/5/21   17:23



7

MERLÍN
Aunque murió hace mucho tiempo, 
Merlín siempre me ha fascinado, 
incluso desde antes de empezar  
a recopilar este trabajo.

En Tintagel, Cornualles, se levanta 
un castillo en lo alto de un acantilado 
batido por la fuerza de las olas. En 
lo más profundo de las entrañas 
del castillo, hay una biblioteca que 
atesora los escritos de Merlín. Leí 
sobre las veces en que hablaba con los 

animales y se comunicaba con los espíritus. Leí sobre las pociones 
y conjuros que creaba para ayudar a curar a enfermos y heridos, 
también sobre las visiones que tuvo y que se hicieron realidad. 
Merlín era experto en pociones, encantador, herborista y vidente. 
¡Un auténtico mago! Aunque hay algo que me parece muy 
sospechoso: no encontré a una sola persona que hablara mal  
de él. ¿Tendrían miedo a criticarlo o estarían bajo el influjo de  
un hechizo?

BABA YAGÁ
Baba Yagá es quizá la más conocida de 
las brujas auténticas. Su legado es tan 
poderoso que se ha hablado de ella en 
Rusia, Polonia, Ucrania y Bielorrusia desde 
hace siglos.

La descubrí en una pequeña aldea rusa. 
Tenía unos penetrantes ojos negros, los 
pómulos altos y su boca era una firme 
y delgada línea recta; una presencia 
imponente.

Baba Yagá poseía poderes que yo solo había leído en los 
cuentos. Volaba montada en una escoba, con sus ropas negras 
ondeando al viento que le conferían una apariencia de cuervo. 
Podía hacerse invisible y tenía un gato negro. Podía ser 
amable y podía ser cruel. Los que la visitaban en busca  
de consejos no siempre recibían ayuda.

Una noche me adentré en el bosque y vi su casa, una 
destartalada choza construida sobre unas patas de gallina. 
La noche siguiente se había mudado, ¡con ayuda de las patas, 
no se me ocurre otra manera! Algo difícil de perdonar es su 
funesta costumbre de comer niños. Quiero creer que tenía un 
buen motivo.
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Los curanderos eran de las 
figuras más respetadas en la 

sociedad. ¿Y si además sabían 
leer? ¡Magia pura!

Breve Historia de la Magia

Cuando pensamos en el Antiguo Egipto, 
imaginamos poderosos faraones, momias 
misteriosas y pirámides plagadas de 

maldiciones. Para los antiguos egipcios, la magia 
era una fuerza que no podían ver, pero cuya 
existencia conocían. Estaba presente en sus vidas 
desde que nacían hasta el momento de su muerte, 
después los ayudaba a emprender el viaje al más allá.

Se echaban maleficios unos a otros, utilizando 
el poder de las palabras escritas y buscando los 
«nombres secretos» de los demás (los nombres 
que les habían puesto los dioses para protegerlos 
del mal). Llevaban talismanes y amuletos, hacían 
pociones, rezaban a los dioses de la magia e incluso 
eran enterrados con instrucciones mágicas sobre  
el modo de entrar y conducirse en el más allá.

?Qué tendrá un nombre?
Los antiguos egipcios creían que los nombres encerraban 

magia. Tenían dos nombres: el que les ponían sus padres 

cuando nacían y el que elegían los dioses para protegerlos del 

mal, que solo ellos y los dioses conocían. Si alguien averiguaba 

tu nombre secreto, tenía poder sobre ti.

La magia y la medicina
¿Qué puede haber más mágico que salvar vidas? En el Antiguo Egipto, aquellos 

que podían proteger a las personas de enfermedades no deseadas, mordeduras 

venenosas y hasta atender a las mujeres en los partos eran figuras mágicas.

Durante una expedición en Egipto, acampé cerca de las grandes pirámides 

de Guiza, al borde del desierto occidental. Una noche, se metió un escorpión en 

mi tienda. El guía se libró de él pronunciando un conjuro. El escorpión se puso 

rígido y luego, como un soldadito, salió de la tienda y se perdió en el desierto.  

Mi guía había usado la antigua magia de los encantadores de escorpiones.

El mundo como magia 
Muchos antiguos egipcios no sabían leer la 

complicada escritura jeroglífica. Como era 

tan difícil de entender, poseía un carácter 

mágico por sí misma. Las personas capaces 

de desentrañar la magia de los jeroglíficos 

ocupaban un puesto importante y de poder en 

la sociedad. La empleaban para leer y escribir 

conjuros y hechizos, también para dar consejos 

sobre medicina y salud.

La magia en el Antiguo  
Egipto, 3000 a. C.-300 a. C.
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Algunos de los hechizos del Libro de los Muertos eran 
instrucciones de lo que se debía decir en distintas etapas 
del viaje a través del más allá. Esto es lo que hay que 
hacer si uno se encuentra con un cocodrilo:

Conjuro 31
Difunto: «¡Márchate! ¡Atrás! ¡Atrás, peligrosa criatura! No te aproveches de mi magia para que no tenga que decirle tu nombre al Gran Dios que te ha enviado».

Si se completaba el conjuro 31 correctamente, el difunto 
debía adoptar la forma del dios Ra y ahuyentar al 
cocodrilo con el siguiente conjuro:

Conjuro 32
«¡Atrás, cocodrilo de Occidente que habita en las Estrellas Eternas! Tengo una serpiente Nau en mi interior y no me he entregado a ti, no me arrojarás tus llamas.»

El contenido 
del Libro de los 

Muertos
Los antiguos egipcios creían que era 
necesario estudiar para la muerte, 
porque el viaje hacia el más allá era 
muy peligroso. El Libro de los Muertos 
estaba lleno de fórmulas mágicas  
para ayudarlos. Mis favoritas son la 31  
y la 32… ¡dos conjuros muy útiles para 
protegerse de los cocodrilos! El 31 
cautivó mi atención, ya que empieza 
diciendo: «¡Atrás! ¡Márchate!». No estoy 
del todo seguro de qué ocurre en el más 
allá, ¡pero este conjuro es de lo más 
ilustrativo!

Las mujeres embarazadas pasaban en el templo 
la noche antes de dar a luz, rezando a Heka 
para que protegiera a sus hijos con magia.  
Los bebés recibían amuletos con el símbolo  

de Heka para gozar de su protección.

Dioses mágicos
El dios de la magia en el Antiguo Egipto 
se llamaba Heka. Él estuvo presente en la 
creación del mundo y era la personificación 
de la fuerza desconocida que lo ayudó a nacer, 
una fuerza mágica. De hecho, Heka significa 
‘magia’. Se creía que el poder de Heka se 
encontraba en todas partes y en todas las 
personas. Los dioses eran poderosos gracias 
a la presencia de la magia de Heka, y los 
humanos eran mágicos porque así los había 
creado.

El Libro de los Muertos
Probablemente sea el libro de sortilegios más famoso  
de la historia. Encontré un ejemplar escondido al fondo de 
una pequeña librería en El Cairo. Estaba escrito sobre 
papiro, desprendía un fuerte olor y tenía las páginas 
medio desprendidas. Este increíble y antiguo papiro  
está lleno de instrucciones mágicas sobre la manera  
de orientarse en el más allá. Se enterraba un ejemplar 
junto al cuerpo del difunto para que pudiera usarlo  
como manual de instrucciones durante su viaje.

¡No hay un único Libro 
de los Muertos, sino 
muchos, cada uno de 
ellos especial para la 

persona o familia para 
la cual se escribió!
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BREVE HISTORIA DE LA MAGIA

La Época Clásica —la de los antiguos 
griegos y un poco también la de los 
romanos— cuenta de igual forma 

con maravillosos episodios de magia en su 
historia.

Magoi  Magos.

Veneficae y Venefici  
Las palabras griegas para 
«envenenador» y «hechicero»  
se parecen mucho.

Pharmakis  Hechiceras,  
casi siempre mujeres.

Epodoi  Practicantes de magia,  
casi siempre hombres.

Sagae  Ancianas que ayudaban 
a ahuyentar las pesadillas y podían 
hablar con los espíritus.

Thaumatopoioi  Hacedores  
de milagros.

!La sabiduría es magia!
Se sabe que el matemático Pitágoras tenía conocimientos de magia. Era capaz de acariciar un águila sin que huyera volando, predecir acontecimientos imprevistos y, lo más asombroso de todo, en una ocasión fue visto en dos ciudades distintas al mismo tiempo. ¡Un hombre fascinante! Ojalá tuviera su habilidad para los números; mis cuentas personales son un desastre y siempre se me olvidan las fechas.

Todo me suena a griego... aunque a veces  
sea latín

Los griegos utilizaban más palabras que nosotros para aquello que tiene que ver  
con la magia. De momento he anotado estas, pero estoy seguro de que hay más.

Magos, brujas y hechiceros  
de baja magia

En la Grecia clásica, cada pueblo y ciudad tenía a alguien que practicaba la 
magia. Una bruja podía realizar un conjuro de venganza para ayudar a un 
granjero a recuperar el ganado robado, mientras que un mago podía aceptar 
pagos por leer profecías y malos augurios en las estrellas. Esa magia cotidiana 
se llamaba, en cierto modo injustamente, baja magia.

La magia en la Odisea 
La Odisea es una historia muy larga escrita 
en forma de poema para ser leído en voz alta. 
Menciona varitas y hierbas mágicas, también 
la idea del mago por primera vez, una clara 
evidencia de que la magia existía en la Antigua 
Grecia.

La magia en la Época 
Clásica, 800 a. C. -500 d. C.

Por desgracia, los que se dedicaban a la baja magia no siempre recibían un buen 
trato. En la Vida de Demóstenes de Plutarco leí una historia sobre una adivina 
que fue condenada a muerte porque la acusaron de intentar ser como una diosa 

por practicar magia. La palabra griega para referirse a ese delito era hubris.
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Contra la ley
Los romanos eran un pueblo respetuoso con las leyes. Comprendo 
por qué la magia no funcionó demasiado bien. Los castigos para 
quienes la utilizaran eran la crucifixión o ser arrojados a las fieras; si 
quedaba demostrado que una persona era mago, era quemada viva.

Los romanos
Los romanos copiaron muchas cosas de los griegos, pero la magia no fue una de ellas. 
Ilegalizaron su práctica, y el emperador Augusto mandó quemar todos los libros de magia. 
Aunque, claro, la magia no puede eliminarse, así que siguió practicándose en la clandestinidad.

Un romano cualquiera podía acudir a una tienda secreta y comprar hechizos o consejos sobre 
magia. Los más frecuentes eran:

 1.  Un conjuro para mover las cosechas de un campo a otro. 
Técnicamente es como robar, ¡pero hay gente para todo!

2.  Maleficios para ladrones. Si sabías quién te había robado,  
un mago podía escribir una maldición para castigarlo.

3.   Victorias. Los hechizos vinculantes aseguraban el triunfo  
en el amor o el deporte. Se inscribían en piedra, así que eran, 
literalmente, para siempre.

Tablillas de maldición
Las tablillas de maldición (llamadas katadeseis 
o katadesmoi en griego) eran pequeñas placas 
de madera, cera o metal en las que se escribían 
maleficios. Cada una debía incluir el nombre de la 
persona a quien se maldecía. Después, se enterraban 
o se envolvían en hierbas cuidadosamente 
seleccionadas para que el maleficio se cumpliera.

Encontré una en Italia. Estaba hecha de plomo  
y me provocó un escalofrío que me recorrió la 
espalda. Ninguno de mis compañeros se mostró 
dispuesto a tocarla. Decía así:

YO MALDIGO A ELENA DE EGINA.  
QUE SE LE DERRITA EL CEREBRO  

CON EL CALOR DEL VERANO,  
QUE SU ESTÓMAGO SE CONVIERTA 
EN POLVO, SU HÍGADO EN VENENO 
Y SUS OJOS EN CHARCAS DE AGUA 

CALIENTE. ENVIAD SUS RESTOS  
A HADES PARA QUE ASÍ LA MANO  

DE DEMETRIS QUEDE LIBRE PARA MÍ  
Y SOLO PARA MÍ.

Esta tablilla databa de 1085 a. C. Encontré un 
registro de una tal Elena que se había casado con  
un dignatario llamado Demetris. Elena había muerto 
exactamente de la forma descrita en la maldición.  
Me pregunto quién la escribiría.
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BREVE HISTORIA DE LA MAGIA

Todos y cada uno de los países 

africanos poseen tipos de magia 

diferentes y muy poderosos. La 

magia africana siempre estuvo vinculada  

a la naturaleza, a la vida y a los vivos,  

y sigue estándolo hoy día. Se utiliza para 

hacer crecer las cosechas, sanar a los 

enfermos o bendecir los hogares.

!Que llueva!
Los hacedores de lluvia son figuras muy 
respetadas y han sido reyes, reinas  
y chamanes. La lluvia es un regalo sagrado  
del poder divino y se venera a aquellos que son 
capaces de predecirla o controlarla. Tuve la 
suerte de presenciar un antiguo ritual de lluvia 
en Sudáfrica.

Minkisi
Traídos a la tierra por el dios africano Funza, los minkisi, en singular 
nkisi, son objetos o figuras que poseen poderes mágicos. Los utilizan 
los pueblos del antiguo Reino del Congo, en la actualidad cuatro países 
distintos: Gabón, Congo, República Democrática del Congo y Angola. 
Los minkisi contienen magia de espíritus y ayudan a obtener cualquier 
cosa que se les pida. Pueden utilizarse tanto para capturar a un 
criminal como identificar un problema de salud. Me pregunto si podrían 
ayudarme a encontrar las llaves de casa, las perdí hace dos semanas…

Yuyu
El yuyu es un tipo de magia que se encuentra sobre todo en 
el África Occidental. Los que lo utilizan transfieren el poder 
de un hechizo (bueno o malo) a un objeto, como un amuleto  
o talismán. Luego, puede usarse para proteger o causar 
daño. Aquellos que practican el yuyu deben ser temidos  
y respetados; pueden alterar tu salud, tu suerte y, en último 
término, tu vida.

El continente africano

   Reino 
del Congo ANGola

GAbÓN

C
O

N
G
O

república 
democrática 
del congo
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Libro completo acerca 
de la determinación  

de las estrellas
En una biblioteca de Beirut, en Líbano, encontré 
un volumen mágico: Libro completo acerca de 
la determinación de las estrellas, de Abu Ali ibn 
ar-Rigal, también conocido como Abenragel. 
Era astrólogo en la corte tunecina en el 
siglo XI cuando escribió esta obra maestra. 
Imprescindible para cualquier astrólogo, 
incluye listas de señales y profecías en las  
que fijarse en el cielo, el poder de 
determinados planetas y cuándo ocupan un 
lugar destacado en el firmamento. También 
explica cómo hacer preguntas a los planetas 
y cómo leer las respuestas.

El Picatrix
Cuando encontré por casualidad este 
libro en Teherán, Irán, estaba cerrado 
con un candado. En su portada, alguien 
había escrito a toda prisa «No tocar. 
Poder desconocido» en árabe y en 
inglés. Pero yo sabía que se trataba del 
Picatrix, un manual de magia astrológica. 
Originalmente llamado Ghāyat al-H. akīm, 
data del siglo XI y contiene páginas y más 
páginas de estudios y recomendaciones 
relacionados con el movimiento y el 
poder de las estrellas. Más en particular, 
presenta instrucciones sobre cómo utilizar 
la naturaleza para atraer energía del 
cielo. Después, el mago o bruja podrá 
encerrar esa energía en un talismán  
o amuleto y usarla para invocar  
a espíritus o demonios.

Salí de África y me dirigí 
a Oriente Medio en un 
transbordador desde 

Yibuti hasta Yemen. Allí, hay 
una amplísima variedad de 
magia. Es como si flotara en 
el aire y se sigue utilizando. 
Por la noche, contemplaba las 
estrellas titilantes del cielo 
despejado, uno tan negro que 
parecía una manta de terciopelo 
que me estuviese arropando.

La magia en 
Oriente Medio

Poder 
desconocido

NO 
tocar
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?Magia o engaño?
Harry Houdini es el mago más famoso del  
siglo XX. Vi su espectáculo, y, aunque me 
impresionó, para nada era magia auténtica.

Se hacía atar con cadenas y después se liberaba. 
Lo metían cabeza abajo en un tanque de agua, 
pero conseguía escapar. Se encerraba en un  
baúl, pero aparecía a nuestra espalda. Es cierto 
que por un momento consiguió engañarme, 
aunque después del espectáculo me subí al 
escenario y encontré una trampilla, una pared 
falsa y herramientas ocultas.

La magia en la  
Inglaterra victoriana

En el siglo XIX, los magos se convirtieron en personajes famosos.  
El mago, tocado con chistera negra, se adueñó de los escenarios 
de los teatros y auditorios de Londres. Al poco tiempo, la poderosa 
fuerza de la magia quedó reducida a un espectáculo para después 
de la cena.

BREVE HISTORIA DE LA MAGIA

Con el paso del tiempo,  
el mundo fue dejando de 
ver la magia como parte 

de la naturaleza y comenzó 
a considerarla una forma de 
entretenimiento. He encontrado 
crónicas sobre hechiceros y brujas 
que se convirtieron en magos 
ridículos que ejecutaban trucos 
para divertir a la gente en fiestas. 
Con los años, magos y público 
estuvieron a punto de olvidar que 
la magia existía. Mi impresión 
es que el uso de la magia como 
entretenimiento solo dificulta  
que se crea en ella.

La magia moderna: 
siglos XIX y XX
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