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El ungüento mágico contra el sufrimiento social 

Hileras de personas caminando en medio de un frío insoportable y de una 

oscuridad impecable; son refugiados de la guerra de Siria y pasan cada día 

por delante de la casa de campo de los abuelos de Ursha y su hermano. Si-

tuada en un maravilloso paisaje boscoso (frontera entre Eslovenia y Croa-

cia) en el que habitan muchos osos, la familia vive ajena al drama humanita-

rio.  

Ursha y su familia cuentan historias y disfrutan de la vida en la cabaña hasta 

que la tragedia llama a su puerta: una mujer está a punto de dar a luz. La 

familia de Ursha la ayuda en el parto del bebé: Abra. Desde ese momento, 

Abra, que significa «susurro de luna», se  convierte en otra hermana peque-

ña para Ursha. 

En Susurro de luna el miedo a los osos se une al terror y a la tragedia que 

provocan las guerras. Una historia que contrasta a ritmo de paralelismos 

entre la fauna salvaje y la cruda realidad de los refugiados e inmigrantes.   

En el fondo, ayudar a la madre y a la pequeña Abra a emprender una nueva 

vida es un mensaje de firmeza y esperanza ante la barbarie que a veces des-

atamos los humanos. 

Susurro de luna es un tierno relato sobre la solidaridad y los dramas que 

esconden las guerras y sus refugiados. Una historia que contrasta a ritmo 

de paralelismos entre la fauna salvaje y la cruda realidad de los refugiados 

e inmigrantes.   
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Juan Kruz Igerabide nació en Aduna (Gipuzkoa) en 1956. Estudió Magisterio y es licencia-

do en Filología Hispánica y doctor en Filología Vasca. Ejerció la docencia en Educación 

Primaria y Secundaria durante varios años, y en la Universidad del País Vasco, donde ha 

dirigido la cátedra de Mikel Laboa. Ha escrito varios libros para niños y jóvenes, y para 

adultos, tanto en narrativa como en poesía. 

 

 

Manuel Ortega nació en Bilbao y actualmente reside en Barcelona. Cursó estudios de 

Bellas Artes en las universidades de Salamanca y Kassel (Alemania). Ilustrador infantil, 

guionista y dibujante de cómics desde 1997, sus trabajos individuales o en colaboración 

han resultado premiados en diversas ocasiones. 

 


