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siones 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). 

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 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 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 ofici-
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 flotas 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 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 certi-
ficada. 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 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 «Compromi-
sos» de nuestra página web o escribirnos a info@erratanaturae.com.
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C A P Í T U L O  1

En cuanto Zima reconoció el olor de la magia, el miedo 
la atrapó entre sus fauces. Presionó su hocico contra el 

suelo y olfateó de nuevo. Como la luz de la luna o el tufo de 
la carroña, aquel aroma, resbaladizo y siniestro, se introdujo 
de inmediato en sus fosas nasales. Sacudió la cabeza y resopló 
para quitárselo de encima. Un escalofrío recorrió su pelaje 
gris plateado. Sabía bien lo que aquello significaba: la bruja 
andaba cerca.

Era como si les hubiera estado siguiendo. En los últimos 
tres días, Zima se había topado con aquel desagradable hedor 
en al menos tres ocasiones.

Potok, su hermano pequeño, estornudó y se frotó el mo-
rro con la pata. Ambos dieron un paso atrás para refugiarse 
entre un grupo de punzantes árboles de hoja perenne. Sin 

Para mamá. Esta historia empieza contigo.

Esta no es una historia real. Los nombres, personajes, lugares y sucesos  
que vas a leer a continuación son producto de la imaginación de la autora o se han usado  

en el marco de la ficción. Cualquier similitud con personas, vivas o muertas,  
hechos o regiones reales es mera coincidencia.
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embargo, Leto, compañero de camada de Potok, no levantó 
el hocico del suelo. Se giró hacia Zima con las orejas y el pe-
laje negro erizado. Deberíamos avisar a Grom, dijo.

Sin duda, eso sería lo correcto. Grom era su hermano ma-
yor, el líder de la manada. Él sabría qué hacer.

Pero ¿para qué les hacía falta, en realidad? Zima era la 
segunda en edad. Leto tendría que confiar en ella para apa-
ñárselas con la bruja sin necesidad de pedir ayuda. Potok dejó 
escapar un gemido y pateó la tierra. También él quería alejar-
se de allí cuanto antes.

Zima trató de adoptar una actitud autoritaria para mos-
trar su desacuerdo. Estaremos más seguros si regresamos a casa, 
dijo, refiriéndose a la cañada que habían marcado como su 
territorio y en la que dormirían los próximos días. Lo mejor 
será que volvamos al río y sigamos su curso hasta llegar adonde 
están los otros. Sabía que así tardarían mucho más, pues aquel 
camino suponía dar un gran rodeo para evitar a la bruja. 
Al menos, por allí conseguirían esquivar multitud de peli-
gros: altísimas plantas de perejil gigante capaces de matar 
a un lobo con solo rozarlo, pozos inesperados que condu-
cen a cuevas en las que podrían quedarse atrapados durante 
días, corrientes venenosas en las que gorgotean las Aguas 
de la Muerte… Adentrarse en el bosque no era un juego de  
niños. 

Esperó a que Leto le demostrara con un gesto que aca-
taba su orden.

En vano.

Su lenguaje corporal era más claro de lo que lo habrían 
sido sus palabras: Quiero avisar a Grom.

Prefería que él los guiara. Ella le miró fijamente, tratando 
de desdeñar el dolor que se aferraba a su pecho. Ignorándola, 
su hermano alzó el morro y abrió la boca para soltar su aulli-
do. Pero, antes de que pudiera hacerlo, un crujido llamó la 
atención de Zima, que orientó sus orejas hacia él.

En silencio, le dio un golpe a Leto con la pata y señaló 
el lugar del que provenía el ruido con la cabeza. Los dos se 
giraron para tratar de descubrir su origen, más allá de la arbo-
leda en la que se encontraban. Y entonces distinguieron una 
figura al acecho entre los árboles.

¿Sería la bruja? No, ese humano no olía a magia.
Zima se acercó en silencio y se agazapó detrás de una 

gran roca, con Leto pisándole los talones. En cuanto él mis-
mo captó el aroma que su hermana había detectado en la 
brisa, su cola comenzó a moverse de un lado a otro. A sus 
espaldas escucharon la agitada respiración de Potok, que 
continuaba en el claro, a una prudencial distancia del peligro.

No era ninguna bruja. La cosa que se movía entre los 
troncos, a menos de unos bigotes de distancia, era una hu-
mana, una niña que caminaba tarareando a lo largo de un 
sendero invisible. Un pedazo de tela andrajoso cubría sus 
hombros, y las fundas de sus pies crujían con cada uno de 
sus pasos. Zima buscó el fulgor de un cuchillo. De un primer 
vistazo, no vislumbró arma alguna, pero tal vez la llevara es-
condida.
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Peleó contra el impulso de huir. Era su oportunidad de 
probar que podía cuidar de sus hermanos.

Aún recordaba una conversación que había mantenido 
con Grom unos meses atrás. Él había pisado con fuerza un 
cordel con un extremo atado a un árbol joven. El otro rodea-
ba el cuello de un zorro. Su lucha por liberarse debía de haber 
tensado tanto la cuerda que al final había acabado ahorcán-
dose. Y ella no había logrado olvidar el miedo congelado en 
los ojos del pobre animal, ni las largas marcas de arañazos 
que había dejado en la tierra.

Cada vez se arriesgan más, había dicho Grom. Y era cierto. 
Los humanos habían empezado a colocar sus trampas en las 
profundidades del bosque. El avance había sido repentino y 
rápido, como los nubarrones que cubren el cielo cuando se va 
a desatar una tormenta. Zima se preguntaba si vendrían mu-
chos más y cuánto tiempo pasaría hasta que atraparan algún 
miembro de su familia.

Grom, que había leído los pensamientos de su hermana 
en la posición de su cola y en el movimiento de sus orejas, 
asintió. Algo ha cambiado. El peligro crece cada día. La nece-
sidad feroz de proteger a los suyos iluminó sus ojos cuando 
añadió: De ahora en adelante, no debemos correr riesgos. Si te 
topas con algún humano, mátalo antes de que él te mate a ti.

Zima se estremeció. Sabía lo que él le habría ordenado de 
haber estado allí.

Lo que tenía que hacer.
Matar a la humana.
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Su mirada regresó a Leto, que no se había movido de su 
sitio. 

Necesitamos a Grom, insistió él antes de alejarse, barrien-
do con sus patas la alfombra de hojas doradas que cubría la 
tierra.

No, respondió la loba en un susurro. La humana te oirá si 
te mueves. Puedo arreglármelas sola. 

Zima repitió la frase en su interior: Puedo arreglármelas 
sola. Puedo arreglármelas sola.

La inclinación de las orejas de él le reveló su incredulidad. 
No confiaba en ella para protegerle.

Tenía que demostrarle que se equivocaba, de manera 
que se acercó con cautela a su objetivo y se concentró en el 
olor de su cabello y de su sudor, y en el del humo de los fo-
gones de la cocina. Conocía esos aromas de aquella única 
vez que su padre, justo antes de morir, la había llevado a la  
aldea. 

Su padre sostenía que humanos y lobos podían convivir si 
se dejaban en paz, pero desde que Grom se había convertido 
en el líder de la manada, su actitud hacia ellos había cambia-
do. Para él, los humanos eran un peligro mortal, una amenaza 
para la vida en el bosque. Mátalos antes de que ellos te maten a 
ti era su consigna.

Es demasiado arriesgado, Zima. Los ojos verdes de Potok 
refulgían entre las ramas de su escondite. Espera a Grom.

Él tampoco creía en ella.
Pues se equivocaban.

Con los ojos cerrados, olfateó el aire para localizar el lu-
gar en que se encontraba la humana, calculando la altura y 
la distancia exactas que tendría que saltar para pillarla des-
prevenida. Dejaría a Leto con la boca abierta. Por supuesto  
que sí.

Cuando los abrió para comprobar si la estaba mirando, 
descubrió que se había ido. Y no había rastro de Potok por 
ninguna parte. La habían dejado sola.

Decepcionada, arañó el suelo con las garras. Habían ido 
a avisar a Grom. En breve se escucharía un aullido y… tam-
bién lo oiría la humana. 

Alzó el hocico. Si esperaba mucho más, la posibilidad de 
un ataque sorpresa se esfumaría. Era el momento de demos-
trarles a todos que podía cuidar de la manada tan bien como 
Grom.

Lo primero era rodear la roca para esconderse tras un 
enorme roble desde donde tendría una mejor panorámica de 
la situación. Le bastaría con clavarle los dientes en el cuello 
para acabar con su vida.

Así que se colocó detrás y se agachó, dispuesta a abalan-
zarse sobre ella.

Justo entonces, la humana se enderezó para tirar de la tela 
que cubría sus hombros y se llevó la mano al cuello.

La loba reconoció en la rigidez de su postura y en la for-
ma de retorcerse los dedos los gestos de una presa que sabe 
que la están acechando. Y en ese mismo instante la huma-
na gritó algo en su idioma. Su voz tembló, retumbando en 
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la oscuridad como la de un pájaro en busca de su polluelo  
perdido.

A Zima no le quedaba otra que atacar. Era ahora o nunca.
Pero se detuvo. Había escuchado algo. Un gemido.
La niña estaba asustada. Cómo podía ser, si los humanos 

no le tenían miedo a nada. Ellos siempre atacaban primero.
Mátalos antes de que ellos te maten a ti, las palabras de Grom 

resonaban en sus oídos, enhebrándose en sus pensamientos 
como raíces aferrándose a la tierra. Zima apretó los dientes. 
Debía hacerlo, debía proteger a su familia. Que estuvieran a 
salvo era tan vital como la sangre que latía en su garganta, de 
modo que se preparó para saltar.

De repente, un aullido rasgó el aire. Era Leto, que le in-
dicaba a Grom dónde estaban.

Al oírlo, la pequeña se giró. Sus ojos aterrorizados descu-
brieron a Zima, sus colmillos, su cola en tensión. Sus miradas 
se encontraron.

Mátalos antes de que ellos te maten a ti.
La niña parpadeó y dio un paso atrás. Y otro. Y echó un 

rápido vistazo a sus espaldas, por encima de su hombro.
No se estaba preparando para enfrentarse a ella, sino para 

huir.
Algo no iba bien. Si los humanos eran tan peligrosos, 

¿por qué aquella no le plantaba cara?
Cuando Grom le había advertido sobre ellos, se había 

imaginado a sí misma frente a la punta de una flecha, sal-
tando sobre un cazador antes de que este tuviera tiempo de 

soltar la cuerda. Pero asesinar a sangre fría a alguien que no 
llevaba armas, que no hacía ningún movimiento para defen-
derse… Su hermano no podía referirse a eso.

De pronto, una luz se encendió en su mente, iluminando 
sus pensamientos: no tenía por qué matar a aquella niña. Po-
día irse, sin más. Ella ni siquiera la seguiría.

Cerró la boca y enderezó las orejas. Y volvió por donde 
había venido, rodeando la roca.

La humana, aterrorizada, respiraba con dificultad.
La vergüenza se apoderó de la loba. ¿Qué había hecho? 

Se había rendido antes de empezar, no había sido capaz de 
matar a una humana y, para colmo, ahora se escondía como 
un conejillo nervioso. Leto y Grom aparecerían en cualquier 
momento.

Aún no era demasiado tarde. Una vez más, asomó la ca-
beza tras la piedra y se encontró con los ojos de su presa.

Y ella le sonrió. No con una sonrisa siniestra, ni cruel. Era 
una sonrisa bondadosa. Luego, levantó una mano y la agitó 
en el aire a modo de saludo.

Zima se agazapó en su escondrijo. No podría. No ahora 
que había mirado a la niña a la cara y no había encontrado en 
ella ni rastro de la amenaza de la que le había hablado Grom. 
Sin moverse del sitio, escuchó la respiración de la humana y, 
después de algunos minutos, el leve sonido que hizo al mo-
verse y sus pasos alejándose del claro. 

Durante lo que pareció una eternidad, se quedó allí sen-
tada, demasiado asustada para marcharse. ¿Qué había hecho? 
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Había colocado la compasión por encima de la seguridad de 
su manada. Había dejado que una humana vagara libre por el 
bosque. Su mente se aceleró, sentía en el estómago el peso del 
desconcierto y el bochorno. Tardó unos segundos en detectar 
el nuevo olor que se había filtrado en el claro.

Era el hedor de la magia, de la bruja, que se adentró en 
lo más profundo de su hocico y su garganta, provocándole 
arcadas.

Se le encogió el corazón. Tenía que alejarse cuanto antes 
de ese lugar.

C A P Í T U L O  2

Oculta entre los árboles, Baba Yaga, la bruja, observaba 
a la joven loba. De todos los lobos con los que se había 

cruzado en su vida, esta era la primera que había rechazado 
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un ataque. Había visto el conflicto en su pelaje, la tensión 
contenida en los músculos de sus patas. Al principio parecía 
dispuesta a abalanzarse sobre la pequeña humana, pero al fi-
nal decidió no hacerlo.

Eso era justo lo que ella necesitaba: un lobo gris. Un lobo 
gris que, además, no buscara pelea.

C A P Í T U L O  3

Cuando Nadya se alejó sigilosamente del claro, su cabeza 
zumbaba como un enjambre de abejas. Había conocido 

a otro lobo, había estado lo bastante cerca de él como para 
oler las agujas de pino enganchadas a su plateado pelaje. 
En cuanto le vio, un escalofrío de emoción la había recorri-
do de arriba abajo. Y entonces el animal había decidido ale- 
jarse.

Los demás se equivocaban. Ella podía deambular por el 
bosque por su cuenta. Ignorando el temblor nervioso de sus 
dedos, metió la mano en la pequeña bolsa que llevaba ocul-
ta entre los pliegues de su falda y sacó un papel arrugado. 
Unas líneas marrones recorrían la hoja: una mancha para in-
dicar un bosquecillo, un garabato en el lugar donde había un 
arroyo… Luego, lo dejó en el suelo y se chupó un dedo que 


