


Salvo casos excepcionales, trabajamos con una empresa papelera que funciona con 
biocombustibles locales y se abastece de los bosques cercanos, que gestiona de forma 
estrictamente sostenible. Ha implantado voluntariamente el Reglamento de la Unión 
Europea de Ecogestión y Ecoauditoría, y WWF la considera una de las fábricas más 
sostenibles del mundo.

Allí fabrican el papel interior y exterior con el que se ha hecho este libro, con unas emi-
siones certi!cadas de 365 kg de CO2 por tonelada de papel: un 50 % menos que la media 
europea y un 75 % menos que la media española. En otras palabras: uno de los papeles 
más sostenibles del mercado (además de tener las certi!caciones FSC, PEFC, ISO9001, 
ISO14001 y EU Ecolabel). 

Uno de los mayores problemas ecológicos a la hora de fabricar papel (y de hacer libros) 
es el consumo de agua: la media europea está entre 10 y 15 litros por kilo según la Euro-
pean Enviromental Agency. La fabricación del papel interior y exterior de este libro ha 
consumido sólo entre 3 y 4 litros.

Queremos eliminar todos los materiales de origen fósil de nuestros libros y de nuestro 
trabajo. Por eso este libro no está plasti!cado (si lo estuviera, su tirada habría consumido 
más de 500 m2 de plástico). 

El transporte del papel desde la empresa papelera hasta la imprenta se hace, en buena 
medida, en trenes de larga distancia, e imprimimos a menos de 300 km de nuestra o!ci- 
na, todo lo cual nos permite reducir notablemente las emisiones contaminantes.

Una vez fabricados los libros, los envíos que dependen de nosotros se realizan mediante 
una mensajería con una de las "otas eléctricas más importantes de España (no es per- 
fecto, lo sabemos, pero supone un primer ahorro de emisiones). Además, el 100% del 
personal es contratado y cobra un sueldo !jo, no por entregas (algo fundamental para 
garantizar formas de conducción más seguras para los trabajadores y más sostenibles 
para el planeta).

Toda la energía utilizada para editar este libro es 100 % energía verde renovable y certi-
!cada. Además proviene de una cooperativa de la que nuestra editorial es miembro, de 
modo que consumimos la energía que previamente producimos en instalaciones sola-
res, eólicas o de biomasa.

Todos los recursos económicos utilizados para editar este libro estaban depositados en 
la banca ética, y allí llegarán también los bene!cios (¡esperemos que los haya!). De este 
modo garantizamos que este dinero sólo revertirá sobre proyectos sostenibles, con un 
interés social, cultural y medioambiental, sin inversiones en la economía de las energías 
fósiles.

Si quieres más información sobre estas cuestiones puedes leer el apartado «Compromi-
sos» de nuestra página web o escribirnos a info@erratanaturae.com.

100% sostenible
100% ResponsableS
100% comprometidoS
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m a n a d a

Nací en la oscuridad y todo lo que sé del mundo me lo ha 
contado mi nariz.

Tengo un hermano, Sharp, que es más grande que yo y no para 
de gruñir. Y también dos hermanas: Pounce, una excelente lucha-
dora, y Wag, que sabe hablar con la cola. El único cachorro más 
pequeño que yo es Warm, mi hermano preferido, al que le encanta 
hacerse un ovillo bajo mi morro.

Yo los olfateo a todos, la tierra húmeda y la hierba seca que nos 
cobijan. Recorro en círculo la madriguera mientras los demás dor-
mitan y echo unas carreras de prueba por el túnel de entrada. Me 
llaman Swift1, porque fui el primero en ponerme en pie y andar. 
Pero, de allí adonde me llevan mis patas, siempre regreso al cora-
zón de la madriguera, a su olor a hogar, del que no me canso nunca. 
Y entonces, ella regresa desde el ventoso exterior, el mejor de todos 
los aromas: Mamá.

Ella da una vuelta y, antes de tumbarse, nos toca a cada uno 
con su hocico. Sharp, Pounce y Wag bucean hasta su barriga para 

1 En inglés, swift VLJQLÀFD�©UiSLGR��YHOR]ª��/RV�QRPEUHV�GH�WRGRV�ORV�SHUVRQDMHV�WLHQHQ�XQ�VLJQLÀFDGR�
relacionado con sus habilidades o personalidad. Si quieres saber más, en la página 181 encontrarás 
XQD�OLVWD�FRPSOHWD�FRQ�VXV�VLJQLÀFDGRV�HQ�FDVWHOODQR���7RGDV�ODV�QRWDV�VRQ�GHO�WUDGXFWRU��
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mamar. Yo podría haber llegado primero, pero me distraen todos los 
olores que descubro entre su pelaje. De sus caderas y sus hombros, 
de su cálido y ronco aliento, emanan aromas desconocidos que me 
KDFHQ�GHVHDU�GHVREHGHFHU�D�0DPi�\�FUX]DU�HVD�OtQHD�GH�OX]�DO�ÀQDO�
del túnel que nos ha prohibido traspasar para descubrir todo lo que 
me espera al otro lado.

Así que llego tarde a comer. Warm se acerca a la última tetilla, 
pero yo me adelanto, deprisa y…, aaah, comienzo a succionar con 
fuerza, rápido, bebiendo del lento torrente y tratando de acompasar 
mi respiración con el ritmo de mis largos tragos.

Mientras, Mamá nos canta canciones que hablan del mundo que 
hay fuera de nuestra madriguera y de la historia de nuestra vida en 
las montañas. Y sus palabras —montañas, manada, wapití, estrellas, 
viento, lluvia, aullido, caza, montañas, manada— pasan a formar 
parte de mí como el aire que respiro, como la leche que me alimenta.

Como siempre, Warm se retuerce debajo de mí tratando de avan-
]DU��SHJDGR�DO�VXHOR��/ORULTXHD�\�JROSHD�FRQ�VX�PRUUR�PL�EDUELOOD��
¡Plop! Mi tetilla se escapa. Con la barriga aún medio vacía, busco 
otro lugar. El de Sharp queda descartado; él es grande, podría lle-
varme un mordisco. Pruebo con Pounce, que me echa a un lado con 
la pata. Es Wag la que me cede su puesto. Wag, que a su vez empuja 
a Sharp, que a su vez se vuelve hacia Warm, mostrando los dientes 
\�JUXxHQGR�OD�~QLFD�SDODEUD�TXH�WRGRV�FRQRFHPRV��©£0tD�ª�

Finalmente, Warm se aleja en silencio y se hace un ovillo, solo, 
al fondo de la madriguera. Uno tras otro, con el estómago lleno, 
mis hermanos se van quedando dormidos. Y justo cuando yo tam-
bién estoy a punto de caer rendido, percibo un olor dulzón, boste-
zo, levanto el hocico… Sí, queda más leche, y ningún cachorro está 

mamando ya. Si me la bebo toda creceré hasta hacerme aún más 
grande que Sharp. Apenas queda un sorbo en cada tetilla, y cuando 
lo apuro aprendo algo que ninguno de los demás sabe aún: la leche 
GHO�ÀQDO�HV�OD�PiV�GXOFH��7UDV�ODPHU�ODV�~OWLPDV�JRWDV�GH�PL�EDUEL-
lla, me acurruco alrededor de Warm para que no lo pisoteen en la 
oscuridad.

—Cuéntamelo otra vez —le pido a Mamá, señalando el túnel con 
el hocico—. ¿Cuándo podremos salir?

—Nuestra tierra, el exterior, es salvaje y está hambrienta. Y vo-
sotros, lobeznos míos, sois tiernos y sabrosos. Tendréis que esperar 
a crecer un poco más. —Mamá mira hacia el tenue charco de luz 

que se derrama en el suelo de nuestra 
madriguera—. Debéis esperar, al me-

nos, hasta que seáis capaces de 
luchar por vuestras vidas. 
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Alargo el cuello hacia la claridad al tiempo que reprimo un bos-
tezo. No quiero esperar. 

Mis hermanas y hermanos, dormidos, respiran lenta y profunda-
PHQWH��/D�FDEH]D�PH�SHVD��SHUR�LQWHQWR�PDQWHQHU�ORV�RMRV�DELHUWRV�

—Cuéntame más…
³/D�PDQDGD�SHUWHQHFH�D�OD�PRQWDxD��\�OD�PRQWDxD�SHUWHQHFH�D�

OD�PDQDGD��/D�HVWUHOOD�GH�ORV�ORERV�EULOOD�HQ�FDGD�XQR�GH�QRVRWURV�
Escucho, mientras empiezo a deslizarme por el largo y sinuoso 

tobogán de los sueños.

Duermo, me despierto, como y me duermo otra vez, hasta que, en 
un momento dado, abro los ojos y Mamá ya no está. Desde el exte-
ULRU�VH�ÀOWUD�XQD�OX]�IUtD��&RPSUXHER�QXHVWURV�FLQFR�RORUHV��OD�WLHUUD��
la hierba seca y el rastro de Mamá en el hueco que ha dejado. Todo 

está en su lugar, todo está bien. Todo menos mi estómago 
vacío balanceándose mientras camino por la madri-

guera. Cada vez tenemos menos espacio. No 
hay nuevos olores, solo cuerpos más gran-

des con los que tropezar, y Sharp sigue 
siendo el más grande de todos.

 Mamá nunca nos ha de-
jado solos tanto tiempo.  
Warm gimotea y res-

triega su cabeza con-
tra mi hombro.

³/D�PDQDGD�SHUWHQHFH�D�OD�PRQWDxD�\�OD�PRQWDxD�SHUWHQHFH�D�OD�
manada —dice Wag.

—Y la estrella de los lobos brilla en cada uno de nosotros —aña-
de Warm.

Y así continúan, los dos, contándose la historia.
6KDUS�ÀQJH�TXH�QR�OH�LPSRUWD�OD�DXVHQFLD�GH�0DPi��SHUR�OH�KLQFD�

el diente a Pounce para comprobar qué tal sabe. Ella se revuelve y 
lo tira al suelo. Yo me acerco a la zona prohibida y husmeo para ver 
qué puedo averiguar.

Warm, al verme, se echa a temblar. A mí no me parece para tanto, 
solo he sobrepasado la línea el ancho de una pata. De dos patas. 

¡Tres! Tres patas más allá y ya alcanzo a oler cosas nuevas. En 
medio de la negra madriguera del cielo brilla un círculo blanco ro-
deado de otras luces más pequeñas. Muchísimas. Más que colas, 
más que patas, más incluso que garras, patas y colas a la vez. No 
puedo dejar de mirarlas.



/D�EULVD�IUHVFD�WUDH�QRWLFLDV�GH�OXJDUHV�OHMDQRV��GH�FRVDV�TXH�FR-
nozco por los cuentos de Mamá: pino, ratón, búho, abeto, aránda-
no, agua. Y de otras cosas desconocidas que aún no tienen nombre  
para mí.

Pese a las advertencias de Warm, que me riñe pegándome un 
empujón, sigo avanzando sigilosamente.

—¡No salgas! —me grita un lobo desde fuera.
Me agacho y me mantengo inmóvil. No sé quién es.
Olfateo. Soy como una estatua de piedra, excepto por mi cola, 

que no para de moverse.
Alguna vez he percibido su rastro en el pelaje de Mamá. Es de 

nuestra familia. Camino hacia la salida.
—¡No salgas!
En cuanto le escucha, Warm corre a refugiarse al fondo de la ma-

driguera. Yo soy incapaz de detener mi cola, que golpea en el techo 
del túnel haciendo que la tierra llueva sobre mí. 

—¡Silencio!
Agacho el hocico. Mi intención no es inclinarme ante él, pero su 

voz me intimida.
—Escucha —dice, esta vez de manera menos brusca.

Mis orejas se giran hacia él. Presto atención; además de olo-
res, el aire trae sonidos.

Un siseo, un crujido, el chasquido de los árboles que nos rodean. 
Un ululato lejano, y después, el aullido.

Auuuuuuuullido. Se me eriza el pelo. He escuchado ese sonido 
en mis sueños. Presiento la respuesta, mi propio aullido en mi inte-
rior, aunque no tan dentro como para que el lobo que nos vigila no 
se dé cuenta de que estoy a punto de soltarlo.

—Silencio —me advierte—. ¡Silencio!
Me trago mi aullido y me siento sobre mi cola para ver si así 

consigo mantenerla quieta.
A la espera de nuevos sonidos, me olvido del hambre. Nuestro 

YLJLODQWH�HVSHUD�WDPELpQ��3DVHD�GHVSDFLR��VX�ÀJXUD�JULViFHD�GHVFUL-
be un círculo entre los árboles.

Oigo correr agua a lo lejos. Un zumbido y un trino a mi lado. 
Y, a media distancia, alguien que corre, los latidos de un corazón 
acelerado. Después más cerca, y más aún. Tanto 
que alcanzo a olerlos: son Mamá y nuestra 
familia.


