GUÍA DE LECTURA LA LUNA ES DE LOS LOBOS
RESUMEN DE LA OBRA. La manada de la Sibilla tiene que lidiar con un contratiempo tras otro: la caza se
está desplazando, unos pastores abaten a su líder y otra manada los echa de su territorio. Todos los miembros del
grupo deberán aunar esfuerzos para conseguir sobrevivir, y tendrán que aprender a confiar en desconocidos, ya
sean animales o personas.
COMPETENCIAS LOMCE QUE PERMITE
TRABAJAR EL LIBRO

• Comunicación lingüística
• Aprender a aprender
• 
Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor
• Competencias sociales y cívicas
• Conciencia y expresiones culturales

OTRAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CON LAS QUE TRABAJAR

•
•
•
•
•
•
•
•

Giuseppe Festa: Cien pasos para volar
Jack London: Colmillo blanco
Gabriel Janer Manila: He jugado con lobos
William Grill: Los lobos de Currumpaw
Rudyard Kipling: El libro de la selva
Herman Melville: Moby Dick
Horacio Quiroga: Cuentos de la selva
Jefe Seattle: Hermano cielo, hermana águila

ANTES DE LEER EL LIBRO
• ¿Qué libros has leído en los que aparezca el personaje del lobo? ¿Qué roles tienen estos lobos? ¿Podría ser que
en los cuentos tradicionales el lobo malo fuera en realidad una metáfora? ¿Qué mensaje nos quieren hacer
llegar en tal caso?
• Fíjate en la imagen de la cubierta. ¿Qué sabes de la vida de los lobos? ¿Es un animal que da miedo? ¿Cuántas
personas conoces que hayan sido atacadas por lobos?
• Fíjate en este mapa. ¿Eres capaz de marcar en él el periplo de la manada de la Sibilla?

Guia_lectura_luna_lobos.indd 1

3/6/19 13:31

MI MANADA Y SU JERARQUÍA. Hay animales
solitarios y animales, como los lobos, gregarios, que viven en comunidad. ¿Qué ventajas crees que tiene vivir
«en manada»? ¿Preferirías vivir como lobo solitario o
como miembro de un grupo?

Al principio de la novela, Rio es el segundo en la jerarquía de la manada de la Sibilla. ¿Cómo funciona
esta organización? ¿Qué es un «cola baja»? ¿Cómo se
consigue ser hembra o macho alfa?
¿Perteneces tú a algún grupo? ¿Más de uno? ¿Cómo
se organiza «tu manada»? ¿Crees que esta es la mejor
forma de organizarse?
CADA UNO BRILLA A SU MANERA. Gemma es
la más intrépida, no hay nadie más rápido que Alba,
Rio se pregunta de quién ha heredado Falco aquella
vista tan aguda. Todo el mundo en la manada sobresale
con alguna cualidad de la que todos sacan provecho.
¿En qué destacas tú dentro de tu manada, en qué eres
bueno? ¿Qué aportas tú al grupo que perteneces?
¿QUIÉN ERES DE VERDAD? En un momento de
la novela:

—¿Quién eres? —gruñó imperioso Rio ensartándolo
con una mirada feroz. Scuro gañó—: ¿Quién eres de
verdad?
Al final, Scuro cedió:
—Mi madre era una loba… Mi padre, un perro
—susurró.
—¿Por qué nos has mentido? —siguió interrogándolo Rio.
—¿Me habríais aceptado en la manada? […] Quería
que me juzgarais por lo que soy y no por el color de
mi pelo.
¿Crees que Scuro ha hecho bien en esconder su verdadera naturaleza? ¿En base a qué juzgas tú a las personas
que conoces? ¿En base a qué te sientes juzgado tú? ¿Te
muestras siempre tal y como eres, o a veces prefieres
esconder alguna información? ¿Es justo juzgar a una
persona por algo que no ha podido elegir, por ejemplo,
su físico, o por algo que en realidad han decidido sus
padres? ¿Cómo nos afecta lo que han hecho o hacen
nuestros padres? ¿Cómo intentas tú evitar los prejuicios?
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LECCIONES DE LIDERAZGO.

Grigio había sido un jefe de manada decidido e inflexible y, a veces, duro. Pero, en el fondo, todos lo habían
respetado y amado. Él había sido su guía. Él decidía,
sin dudar. Un jefe de manada tenía que ser así: seguro,
asertivo, tranquilizador. […] Esos son los valores dignos de un jefe de manada: altruismo, sacrificio, amor.
¿Qué cualidades crees tú que debería tener un buen
líder? ¿Hay buenos y malos líderes? ¿Es necesario tener
un líder en cada grupo?
LUNÁTICOS. La Luna causa fascinación a personas
y a animales por igual. Sin duda notamos sus efectos
de un modo u otro: lo vemos en las mareas, en la regulación del ciclo menstrual, se dice que la luna llena
favorece los partos… ¿Qué papel juega la Luna en la
vida de los lobos? ¿Y la Gran Madre? ¿Cuándo y por
qué rezan los lobos a la Luna?
EL TERRITORIO. La manada de la Sibilla pasa cerca
de hayas, carpes, robles, avellanos, abetos blancos, campánulas, cardos, cólquicos, carlinas blancas, geranios
purpúreos, prímula amarillas, amapolas… ¿Conoces
los árboles y las plantas con las que te encuentras cada
día? Anota en un mapa de tu entorno el nombre de las
plantas que te rodean.
VOLVER A CASA. Rio decide volver al monte Sibilla
con su familia. ¿Por qué crees que toma esta decisión?
Cuando ve de nuevo su tierra le parece que la mira
por primera vez, «a lo mejor era él quien se sentía diferente».

¿Te ha pasado alguna vez que al volver a mirar algo o a
alguien que hace tiempo que conoces ves algún detalle
que antes no habías visto? ¿Puede ser que el cambio no
se haya producido en lo que miras sino en tu interior?
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DE LA CABEZA A LOS PIES, DE FUERA HACIA
DENTRO.

Lorenzo tenía el pelo rizado y corvino, la tez aceitunada y los ojos de un bonito verde botella. Su rostro,
de facciones marcadas, lucía una nariz importante, de
media talla más que el resto.

en tortuosos recorridos de la mente, más empeñada
en enrollar que en desenrollar la vida, las relaciones,
el futuro.
UNO A UNO.

Fíjate en cómo avanza la descripción de Lorenzo. Haz
la descripción de una persona que conozcas siguiendo
la misma estructura. Después, lee cómo se describen
Lorenzo y Greta. ¿De qué aspecto hablan? Prosigue tu
descripción abordando este aspecto.

Había empezado por afrontar uno a uno sus miedos.
Para empezar, el de seguir encontrándose sin poder
salvar a una persona que amaba. De ahí el curso de
emergencias y la Cruz Roja. Luego el proyecto sobre los
lobos para vencer la fobia que desde hacía demasiados
años le impedía vivir la naturaleza en libertad.

—Me han educado así, sin muchas complicaciones o
giros de palabras —sonrió.
Era verdad. Y a Greta le gustaba su manera alegre de
enfrentarse a la vida y a los demás. Era dulce, auténtico,
discreto. Lorenzo lo hacía todo fácil. Era justo lo contrario de cómo se sentía ella, constantemente enredada

¿Cuáles son tus miedos, aquello que temes, que te inquieta? Haz una lista. Ahora traza un plan para superar, uno a uno, cada uno de ellos. El control total
del riesgo a menudo es imposible, pero buscar algunas
herramientas de control es un buen paso para sentirnos
más seguros.

TEMAS DE DEBATE
EL VERTEDERO. Si la manada de la Sibilla hubiera llegado a un vertedero formado con tus bolsas de basura,
¿de qué se habría podido alimentar? ¿Tiramos demasiada comida? ¿Cómo se podría evitar? Busca información
sobre los movimientos que trabajan para reducir tanto desperdicio.
PRIMEROS AUXILIOS. ¿Has necesitado alguna vez saber más de primeros auxilios?¿Sabrías qué hacer frente
a un ahogamiento? ¿Dónde podrías realizar un curso de primeros auxilios cerca de tu casa?

ME TOCA
MI PROYECTO. Lee la página de agradecimientos del autor. ¿Con quién crees que contó Giuseppe Festa para escribir la novela? El autor es biólogo y educador ambiental. Le fascinan los animales. ¿Qué afición tienes tú? ¿Sobre
qué tema te gustaría escribir una novela? Antes de empezar a escribir, como hizo Festa, tendrías que documentarte
sobre el tema. Haz una lista de las personas expertas en este tema con las que te gustaría hablar. Consulta en una
biblioteca qué libros tratan el tema. ¿Te atreves a empezar tu novela?

Lee la carta del autor. ¿Qué mensaje te gustaría dar en tu novela?

Guia_lectura_luna_lobos.indd 3

3/6/19 13:31

CARTA DEL AUTOR

La luna es de los lobos surge de un encuentro que me
gusta pensar que fue más cosa del destino que fruto de
la casualidad. Verano 2014: un amigo me muestra un
extenso artículo sobre lobos, publicado en un periódico nacional. Me voy de vacaciones y lo pierdo. Llegado
a mi destinación, a los Montes Sibilinos, descubro que
la propietaria del B&B es la mujer de un gran experto
en lobos. Me lo presenta. Parece increíble, pero el autor
de ese artículo sobre lobos es él. Esa misma noche, con
Massimo Dell’Orso —así se llama el experto— escucho
mi primer aullido en medio del territorio de una manada. Una experiencia que me hizo enamorarme de estos
animales. De ahí las ganas de contar su verdadera naturaleza, de despojarlos del cruel disfraz que los hemos
obligado a llevar puesto en el transcurso de los años.
Durante los últimos años he grabado varios reportajes sobre lobos para la Rai, la TV nacional italiana,
y esto me ha permitido acompañar sobre el terreno a
muchos estudiosos. Seguir el rastro de los lobos, escucharlos aullar en plena noche, comprender sus complejas estrategias de caza, seguir los movimientos de los
ejemplares provistos de un collar con radiotransmisor,
son experiencias que han enriquecido mis conocimientos sobre los lobos y me han ayudado a imaginar el
mundo de los humanos visto a través de los ojos de
Rio, el lobo protagonista de mi novela.
Uno de los momentos más intensos de mis viajes
fue cuando pude mirar a los ojos a un lobo. La ferocidad salvaje de su mirada de ámbar me hechizó. Pero
también me inquietó reconocer en esos ojos un modo
de ser y un espíritu de libertad que nosotros los humanos hemos perdido. Quizá sea precisamente esto lo
que nos asusta de los lobos: en sus ojos vemos como
éramos en otros tiempos. Y como ya no somos.
La idea de hacerles dialogar entre ellos surge del deseo de establecer un relación de empatía entre los lobos y el lector. A pesar de que los lobos aparezcan humanizados, sin embargo, me he esforzado en construir
la trama del libro sobre sólidas bases científicas. Los
lobos en realidad “hablan” verdaderamente entre ellos,
aunque sea con un leguaje distinto al nuestro, lleno de
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vocalizaciones, posturas corporales, expresiones faciales, miradas. Por lo tanto, más allá de las concesiones
a la fantasía, leyendo La luna es de los lobos se puede
aprender mucho sobre la vida real de estos animales,
ya que el relato desmonta prejuicios y falsas creencias: como esa que predica que el lobo es peligroso para
el hombre. En Italia, durante los dos últimos siglos, el
número de personas atacadas por lobos ha sido igual
a cero. Es definitivamente más peligroso pasear por la
ciudad de día que merodear por el territorio de una
manada de lobos de noche.
En el libro he intentado analizar la sociedad de los
hombres desde el punto de vista de los lobos, poniendo al desnudo las paradojas y las contradicciones. Pero
es también una historia que se convierte en metáfora
de la condición humana, entre conflictos y amistad,
instinto y razón, prejuicios y aceptación del diferente, como cuando el lobo híbrido Scuro (un cruce entre
lobo y perro), marginado de su vieja manada por ser
diferente, encuentra su oportunidad en la manada de
Sibilla.
En la novela, Greta salva a la loba Lama haciéndole
la respiración boca a boca. El episodio se basa en un
hecho real, su protagonista se llama Elisa y trabaja en
un centro de recuperación de fauna salvaje de Italia.
Conocerla, para mí, ha sido fundamental: una gran
fuente de inspiración para escribir el libro. Además,
seguirla en sus viajes tras las huellas de los lobos, me
ha permitido acumular un montón de fotografías y vídeos inéditos que ahora muestro en las presentaciones
de mis libros.
Desde ya hace unos años soy embajador de WWF,
que en Italia ha patrocinado La luna es de los lobos. La
lucha por una convivencia pacífica con el lobo tiene un
altísimo valor simbólico, ya que representa la oportunidad de liberarnos de los prejuicios y defender a este
animal que durante siglos hemos considerado injustamente como un acérrimo enemigo. Es una prueba de
madurez importante que debemos superar. Ya es hora
de aceptar al lobo tal y como es, en vez de continuar
temiéndolo por lo que no es.
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