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SHAHRUKH HUSAIN nació en 1950 en Karachi (Pakistán). Hija del  
príncipe Ahmed Husain y de Sabeeha (Ahmed) Husain, se licenció 
en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad 
de Londres, y es una apasionada de la mitología y del folclore. 
Afirma haber sido presa de las brujas desde la infancia y que 
esas experiencias son las que le han hecho involucrarse en 
el mundo de lo sobrenatural. Es autora, entre otras obras, de  
El Libro de las Brujas (1993) y de La Diosa (2003). Su adapta-
ción de la obra de Anita Desai, In Custody, para la productora 
Merchant Ivory, se alzó con el Premio Nacional de Cine de la In-
dia en 1994. Actualmente reside en Londres, donde es miembro del  
Royal Literary Fund.

«Estos cuentos tan vitales 
y extraños nos recuerdan el 
poder universal de la magia 

femenina. Cuando abres  
el libro notas claramente que 

esa magia está en el aire.» 

 —Anna Carey, 
 Sunday Business Post

Mujeres desafiantes y druidas salvajes. Damas vengativas, sa-
bias ancianas y niñas de mal comportamiento. Mujeres que 
cometieron la osadía de pasarse de la raya; cariñosas bru-
jas-zorro japonesas, terroríficas banshees célticas que aúllan 
en la oscuridad; reinas de la noche como Lilith y sus hijas; o 
magas como Hécate, asociada a la luna, a los portales y a los 
fantasmas. Por las páginas de este libro desfilan reinas de la 
oscuridad, deidades del agua, cambiaformas y criaturas de le-
yenda como la misteriosa señora de Laggan, que habita en los 
bosques escoceses; como Biddy Early, la terrorífica Kali, o la 
mítica Baba Yagá, virgen, madre y hechicera a la vez, que se 
aparece de múltiples formas a lo largo de las eras para perse-
guir, atraer, poseer y transformar a los paseantes perdidos.

El Libro de las Brujas es una celebración de toda la rabia, la ira 
y la lucha que supone ser una bruja, pero también lo es de la 
diversión, de lo sobrenatural y de lo extraordinario del mun-
do de la magia y de la hechicería. En palabras de la propia 
autora: «La bruja es el máximo ejemplo de la feminidad en 
toda su complejidad».
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¡LAS BRUJAS HAN 
VUELTO! DESAFIANTES, 

HECHICERAS, 
ANCIANAS, 

VIAJERAS; LISTAS, 
POSESIVAS, LIBRES, 

CAUTIVADORAS. 
VENGATIVAS. Y SOBRE 

TODO, PODEROSAS.
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