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LosSalvo 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 im-
plantado 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 con el que se ha hecho este libro, con unas emisiones certificadas 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 certificaciones FSC, PEFC, ISO9001, ISO14001 y EU Ecolabel). Quisimos utilizar este mismo 
papel para la cubierta, pero fue imposible: su resistencia no es suficiente salvo que se plastifique a 
posteriori. Como leerás abajo, no queremos usar plástico en nuestros libros, de modo que tuvimos que 
elegir un papel específico para cubiertas no plastificadas (existen muy pocos papeles de estas carac-
terísticas). Hemos solicitado al fabricante el certificado de emisiones, pero de momento no nos lo ha 
enviado. La industria papelera no es especialmente transparente, pero insistiremos.

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 European Enviromental Agency. 
La fabricación del papel interior de este libro ha consumido sólo entre 3 y 4 litros por kilo de papel.

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

El transporte del papel interior desde la empresa papelera hasta la imprenta se hace, en buena medi-
da, en trenes de larga distancia, e imprimimos a menos de 300 km de nuestra oficina, 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 men-
sajería con una de las f lotas eléctricas más importantes de España (no es perfecto, lo sabemos, pero 
supone un primer ahorro de emisiones). Además, el 100 % del personal es contratado y cobra un 
sueldo fijo, 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 certificada. Además 
proviene de una cooperativa de la que nuestra editorial es miembro, de modo que consumimos la 
energía que previamente producimos en instalaciones solares, eólicas o de biomasa.

Todos los recursos económicos utilizados para editar este libro estaban depositados en la banca ética, 
y allí llegarán también los beneficios (¡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 «Compromisos» de nues-
tra página web o escribirnos a info@erratanaturae.com.

100% sostenible
100% ResponsableS
100% comprometidoS

ASÍ HEMOS HECHO ESTE LIBRO
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A ti que me lees:
NO TENGAS MIEDO,
no te pasará nada malo… 

VAGO POR ESTAS TIERRAS DESDE HACE SIGLOS,  
y aunque mi anhelo de sangre fresca no se agota, me he cansado 
de perseguir a los mortales. El presente parece repetirse infatiga-
blemente, y el futuro tiene ahora el sabor de las reanudaciones 
eternas. Cuando se vive demasiado tiempo, el pasado ostenta co-
lores más vivos… Así fue como, durante una larga noche de tedio, 
germinó en mi mente la luminosa idea de concentrar la mirada 
aún más lejos, hacia atrás en el tiempo. Y decidí remontarme 
más allá de mi pasado individual para exhumar los orígenes  
de mi ralea y comprender cómo empezó todo. 

He tenido que remontarme hasta una época inmemorial, pues 
siempre os hemos acompañado, mis queridos humanos. Diosa 
vengativa, muerto viviente ávido de sangre, monstruo refinado: 
nos codeamos con vosotros desde hace miles de años. Nos ocul-
tamos ahí, en vuestra sombra, inclinados sobre vuestro hombro 
desde los albores de la humanidad. Reflejos invisibles de los 
temores ancestrales y los deseos más ocultos que os acechan…

Al igual que ocurre con el diablo, tú eres nuestro creador;  
y, a través de nuestra historia, contaré también la tuya. 

¡Déjate seducir!
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Vampiros
POR EL MUNDO 

El folclore japonés da cabida a numerosos es- 
píritus y monstruos a los que denominan 
yokai. Dentro de este amplio panteón destaca 
el nukekubi, una criatura vampírica que du-
rante el día adopta apariencia de mujer. De 
noche, su cabeza se separa de su cuerpo, que 
sale a morder a los vivos. Sólo cuando ésta 
anda ocupada en sus sangrientas tareas es 
posible destruir al nukekubi. Existe también 
una variante, el rokurokubi, cuyo cuello se es-
tira hasta el infinito.

El jiang shi o «cadáver rígido» es un re-
viniente a medio camino entre el zom-
bi y el vampiro que ataca a los mortales 
para absorber su energía vital. Ataviado 
con un traje de mandarín o de dama de 
la corte, se desplaza dando saltitos con 
los brazos estirados, exhibiendo unas 
manos de uñas afiladas.

El nukekubi
(Japón)

El jiang shi
(China)

En el folclore ewé, el adze es un vam-
piro que adopta la apariencia de un in- 
secto inofensivo —casi siempre una  
luciérnaga— para entrar en las ca-
sas y chuparles la sangre a los dur-
mientes. Siente debilidad por la de 
los niños. No hay manera de prote-
gerse del adze, la única solución es 
destruirlo cuando recobra su forma  
humana. Pero, ojo, ¡porque es capaz 
de controlar a los mortales con la 
mente!

De día, el soucouyant adopta los ras-
gos de una anciana, pero cuando cae 
la noche se transforma en bola de 
fuego. Se cuela en las casas a través 
de los ojos de las cerraduras y otros 
resquicios, y chupa la sangre de sus 
moradores cuando están dormidos, 
transformándolos también en soucou-
yants.

El adze
(Togo y Ghana)

El soucouyant
(Antillas)
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En los mitos aborígenes, el Yara-Ma-Yha-Who 
es una pequeña criatura roja dotada de una ca-
beza enorme y una boca grande y desdentada. 
Se oculta en las higueras, esperando que algún 
imprudente pase por allí para aspirar su sangre 
gracias a las ventosas que tiene en manos y pies. 
Se cuenta también que se traga a su víctima para 
luego escupirla de una pieza, repitiendo la ope-
ración hasta que la desdichada se vuelve también 
Yara-Ma-Yha-Who.

Medio bruja, medio vampira, la tlahuelpuchi tie-
ne el poder de metamorfosearse en animal o 
transformarse en humo para colarse en las ca-
sas. Bajo esta apariencia, un halo de luz la delata. 
Cuentan las leyendas que las tlahuelpuchi llevan 
una vida tranquila hasta la pubertad, momento 
en el que se manifiestan sus poderes y su nece-
sidad de sangre, que ellas sacian al caer la noche 
atacando específicamente a recién nacidos. 

Descrito a menudo como una anciana de gran 
hermosura, el Manananggal se desprende de 
las piernas para volar en plena noche gracias a 
unas alas inmensas que recuerdan a las de los 
murciélagos. Este vampiro ataca sobre todo a las 
embarazadas dormidas. Para vencerlo, se cuenta 
que hay que esparcir sal, ajo y cenizas sobre sus 
piernas abandonadas. Incapaz de encontrar la 
mitad que le falta, el torso alado vagará entonces 
hasta las primeras luces del alba, fatales para él. 

El Yara-Ma-Yha-Who
(Australia)

La tlahuelpuchi
(México)

El Manananggal
(Filipinas)
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La Antigüedad,
ORÍGENES
de la sed

LA SANGRE, FUENTE DE VIDA, ocupa un lugar 
central en la mayoría de las civilizaciones. Desde China  
a la América precolombina, pasando por Mesopotamia y 
la Grecia Antigua, se la teme a la vez que se la glorifica, 
y tiene un papel fundamental en los rituales de la 
comunidad. Por todo el mundo antiguo se perfila  
un imaginario poblado de criaturas sedientas de sangre. 
Los mitos, con su panteón de diosas sanguinarias y sus 
cohortes de demonios que se adueñan de las almas  
de los difuntos para atormentar a los vivos, encarnan  
un miedo que persigue a la humanidad desde la noche  
de los tiempos:el del regreso de los muertos.

Es cierto que entonces los revinientes eran incorpóreos, 
y que la sed de sangre se limitaba a las esferas divinas. 
Pero esos orígenes ancestrales son fundamentales para 
rastrear la genealogía de la criatura que soy.

Ya en la Grecia Antigua, por tanto, se tejía  
el vínculo primordial entre la sangre y el mundo  
de los muertos, que constituye la esencia misma del 
vampiro. Lamia, Sekhmet o Lamashtu son, pues,  
mis antepasadas lejanas.


