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LECTURAS PARA UN VERANO PROVECHOSO 

 

 

 

Cuentos maravillosos de ayer y siempre para todas las 

edades 

Lo maravilloso se opone a lo extraño por cuanto “permanece  sin explicación” y supone “la 

existencia de lo sobrenatural”. 

T. Todorov. 

¿Quién no se ha sentido irresistiblemente atrapado por historias de fantasmas o de 

casas encantadas? ¿Quién no se ha estremecido por el aullido imaginado del hombre 

lobo alguna noche interminable de luna llena? ¿Quién ha sido capaz de mantener la 

serenidad ante la amenaza de maldiciones y los conjuros intimidatorios de algún 

hechicero o la mirada siniestra de una bruja? ¿Quién, y  no pocas veces,  no ha 

sucumbido fascinado por la palabrería del adivino o del mago vendedor de filtros 

amorosos y encantamientos?  

A la sombra de este hechizo se han construido  historias ajenas a cualquier tiempo, que 

ejercieron su poder irresistible sobre la imaginación de hombres y mujeres de todas las 

épocas. Escribía George Macdonald, hablando de lo maravilloso, que las fuerzas más 

poderosas residen en la región de lo inaprensible. Son historias que  pertenecen a   ese 

espacio que no alcanza la razón, al territorio del misterio, al imperio de lo sobrenatural, 

a lo indecible, a esas fuerzas que no se pueden explicar  porque trascienden el 
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pensamiento. Fernando Lillo se ha encargado de rescatarlas, pulirlas y organizarlas en 

su último libro  Fantasmas, brujas y magos de Grecia y Roma, en ediciones Evohe. 

Vivimos urgidos por la necesidad, difícil de satisfacer, de una representación de las 

cosas más importantes, de dónde venimos y a dónde vamos, de la muerte, de la 

naturaleza del cosmos e incluso de Dios, porque, por poco que reflexionemos y lo 

hagamos con sinceridad, reconoceremos que carecemos de ella y esa carencia nos 

desasosiega.  En palabras de Píndaro, sólo somos el sueño de una sombra, una  imagen 

imprecisa, inane, sin contorno, una fantasía construida por nuestras identificaciones 

psicológicas, como la de Narciso. 

Fernando Lillo, al estilo de Apuleyo en el prólogo de El asno de oro, nos sugiere dos 

caminos para sacar provecho a su propuesta, que son los que sigue todo buen lector, la 

predisposición a maravillarse, a abrir lo ojos como platos, a dilatar nuestras pupilas,  y 

a sumergirnos con deleite en sus fatásticas historias; pero el objetivo final supera este 

primer propósito y anima a la reflexión sobre la naturaleza del romano y griego, que es 

como reflexionar  sobre nuestra realidad universal. Un mosaico polícromo de lo 

maravilloso, un rico catálogo en el que es posible descubrir las vías e instrumentos de 

lo inexplicable y lo sobrenatural  en la vida cotidiana y en la literatura de griegos y 

romanos. 

Todas estas historias, rescatadas por Fernando Lillo fundamentalmente de la ficción 

literaria grecolatina, nacen en la dimensión de lo numinoso, de lo sagrado o lo que es lo 

mismo, en ese territorio primordial de lo indecible, de lo pavoroso, de lo secreto, lo 

oscuro, lo inexplicable, lo misterioso. Los numina invadían de manera absoluta la vida 

de griegos y romanos al extremo de que no sólo los cuerpos físicos y celestes eran 

divinidades, también las acciones humanas, incluso las más insignificantes, eran 

expresión de una energía divina que habitaba en el dominio de lo sagrado, una fuerza 

de la naturaleza extraña a la humanidad, pero que fluye sin obstáculo hacia ella. 

Por otra parte, la magia es una forma de la esfera de lo numinoso que opera en el 

ámbito del deseo y de la voluntad del ser humano. Ahora bien , en la vida práctica 

entre quien desea y lo que se desea se interfiere ya el hechicero por medio del conjuro o 

el sacerdote que ora y realiza el sacrificio. La ambición del mago consiste en manipular 

y descubrir el nombre y la imagen de esas fuerzas naturales cuya presencia en el 

universo le parece evidente (dioses o semidioses de los ríos, de los campos y del cielo), 

pero que los sentidos no alcanzan. 

La antropología moderna  considera que gran parte de nuestro pensamiento es mágico, 

en el sentido de que no tiene que ver con la razón. Hasta no hace mucho se creía que 

era parte de un proceso cultural, consecuencia de nuestro pasado ignorante e inculto  y 

que la civilización se encontraba en el punto  de madurez capaz de superarlo. Los 

antropólogos de ahora mismo nos previenen contra esta falsa ilusión, el pensamiento 

mágico está en los genes, es un producto de la evolución y una mochila de la que no es 

posible desprenderse.  
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Es posible desde la esfera de lo humano establecer una relación con esa dimensión que 

queda velada a la mente ordinaria, esa fórmula mágica y poética reside en la capacidad  

simbólica del mito, o en el de estas narraciones que usan las vías y los instrumentos de 

lo maravilloso. Se ha dicho que, como símbolo, el mito es la epifanía del misterio, y el 

misterio es ese territorio del que no tenemos representación, porque se escapa a los 

sentidos y a la razón, pero que ansiamos representarnos  o que nos lo representen 

como antídoto contra la incomoda sensación de vacío. 

El mito crea a la desenfrenada y trágica Medea, hechicera vengadora  y a la seductora 

Circe, ministras de Hécate, y el paradigma a partir del que se construyen las hechiceras 

más literarias de la antigüedad recreadas una y otra vez por los distintos escritores con 

intenciones poco épicas: líricos, Teócrito, Horacio, Ovidio, que gustaron de observar las 

pasiones de los hombres, o satíricos y novelistas, Apuleyo, Petronio, Luciano, que 

veían con ojos irónicos lo que ocurría en torno a ellos, a causa de aquellas pasiones.  

Las alusiones mitológicas, los auxilios pedidos a los dioses pueden provenir de la idea 

de que la fórmula mágica es una herencia de épocas en las que el hombre estaba más 

cerca de los dioses, los arquetipos de hechiceras proceden del tiempo de los héroes y 

semidioses. 

La religión en Grecia y en Roma estuvo siempre asociada al ejercicio de prácticas 

supersticiosas que derivan de la magia de los primeros tiempos y se mantuvieron vivas 

por la influencia que ejercían sobre el politeísmo griego las religiones de Frigia, Tracia 

y Egipto, donde las supersticiones estaban más ligadas al ejercicio del culto que en la 

misma Grecia. 

El culto de Hécate era en si mismo era verdadera magia: personificación de la luna que 

proyecta sus rayos misteriosos en las tinieblas de la noche y protectora de los 

hechiceros. Es ella la que trae los prodigios y maravillas y el descubrimiento de los 

encantamientos, es la que envía espectros y fantasmas y provoca el miedo en la 

oscuridad, transformándose en perro.  

En Roma la conspiración de los lémures o fantasmas enviados por los muertos, el culto 

a los manes y a los lares, estaban ligados a prácticas de carácter mágico muy 

extendidas desde siempre. La diosa Mana-Geneta a la que, como a Hécate, se le 

sacrificaban perros, tenía mucho en común con la divinidad de la noche y su culto 

estaba rodeado de los mismos misterios.  

Para espantar los malos genios, las larvas o los espectros se recurría a sacrificios 

expiatorios y exorcismos. La disciplina etrusca que enseñaba el arte de observar los 

rayos e incluso de atraerlos presentaba todas las características de la magia. Los 

arúspices toscanos pasaban por estar dotados  de la facultad de adivinación y de 

poderes sobrenaturales. 

En los rituales todo estaba combinado para golpear la imaginación, alucinar los 

sentidos y alimentar las supersticiones más oscuras y más crueles. De ahí el gran papel 
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que jugaban los animales más inmundos, los filtros, las pócimas más repugnantes, los 

exorcismos y las fórmulas extravagantes. 

En una y otra sociedad se emplearon procedimientos mágicos para obtener cosas como 

la lluvia, parar el granizo, expulsar las nubes, calmar los vientos, hacer prosperar 

animales y plantas, aumentar los bienes, curar enfermedades.  

Pero también se usaba la magia con intenciones torcidas. En el mundo antiguo hay 

varias divinidades que amparan las malas acciones, sus dioses estaban sujetos al poder 

del mal de la misma manera que estaban sujetos a las mismas pasiones de los hombres.  

La selección textual que nos regala Fernando Lillo está armónicamente estructurada  y  

deja traslucir  la actitud de griegos y romanos frente a la herencia recibida de lo mágico 

y lo maravilloso y cómo nos la han transmitido y ha llegado hasta nosotros. Cualquier 

civilización, cualquier cultura se plantea el problema de esas herencias, especialmente  

Grecia y Roma, que se extienden a mundos que les legan diversas culturas, antiguas y 

ricas, y lo maravilloso, más que cualquier otro elemento de la cultura y de la 

mentalidad corresponde precisamente a los estratos más antiguos. Todas las 

sociedades se alimentan y nutren de lo maravilloso de otras que les precedieron, de ahí 

que estas historias nos parezcan de ahora mismo y nada ajenas a nuestro mundo.  

Fernando Lillo a través de este manojo de historias excelentemente traducidas nos sitúa 

en  un camino que va más allá del puro placer, de la simple  curiosidad,  más allá de 

todas las emociones que nos despiertan estos relatos admirables, sorprendentes, 

maravillosos. El propósito de entretenernos, de hacernos olvidar la trivialidad y el 

aburrimiento de lo cotidiano, de vivir sensaciones agradables o aterradoras se queda 

corto; la intención real de este viaje a lo maravilloso es la investigación cabal de la 

existencia humana de quienes construyeron el mundo clásico e hicieron posible el 

nuestro.  

Textos que nos despiertan estados de ánimo, emociones, pero que nos arrastran 

también a pensar solos y a pensar mucho y a convencernos de que lo maravilloso anida 

en nuestro interior y no reflejado en el fondo de un espejo, en definitiva, a conocernos 

mejor. 

 


