
 

  

El fondo bibliográfico de la Biblioteca de Veterinaria de la ULPGC tiene una pequeña colección 
dedicada a novelas, crónicas, anecdotarios, etc., en los que principalmente aparezca algún 
animal, ya sea como protagonista o como parte de la obra. Así mismo, hay obras sobre ciencia y 
donaciones realizadas por los usuarios de obras literarias. 

Con motivo de la celebración el 23 de abril de 2016 del Día del Libro, hemos realizado una 
recopilación de los títulos que componen esta colección y que esperamos dar a conocer aún más 
entre nuestros usuarios. 

ANIMALES, LITERATURA Y MÁS… 
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Quinto, un joven y apacible conejo, sufre unas visiones aterradoras sobre el futuro de la 
conejera donde reside. Convertido en líder de sus cinco inseparables compañeros, deciden 
abandonar cuanto conocen para fundar un nuevo hogar. El viaje para encontrar un buen 
asentamiento donde empezar una nueva vida, así como las aventuras ligadas a los instintos 
de supervivencia de estos conejos serán el eje de esta inolvidable historia. Esta novela tiene 
el tono de una narración épica antigua, pero también encierra una aguda crítica de las 
relaciones de poder, un alegato ecológico de extraordinaria eficacia y una reflexión profunda 
y serena acerca de la dureza de la vida. 
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No hay presente sin antecedente ni resultado sin un trabajo previo. La historia no se entiende 
sin el protagonismo de los animales. No vivimos solos en el planeta. Compartimos nuestra 
existencia con otros seres vivos, que nos acompañan y forman parte de nuestra cultura, de 
nuestra cotidianidad, de nuestras representaciones y ritos. Todas estas realidades se dan la 
mano en la publicación del libro Los animales en la Historia y la Cultura”. 
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La historia que tenemos entre manos en bastante clásica en cuanto que los protagonistas 
son animales. La estructura consiste en pequeñas historias biográficas narradas por 
perros y gatos. Nos cuentan sus vidas, cómo son las relaciones con sus amos, qué hacen 
en casa, etc.  

El autor pretende, y consigue, tender un puente entre el mundo meramente animal y el 
humano.  
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La muerte siempre llega, ¿pero a qué velocidad camina exactamente? ¿Son las vacas 
magnéticas? ¿Señalan siempre el norte y el sur con sus cuernos y su cola? ¿Serían 
necesarios establos feng shui para mejorar la calidad de la leche? Todas las preguntas, 
incluso las más estúpidas en apariencia, esas que a menudo formulan los niños y los adultos 
que quieren conservar algo de su curiosidad, se deben hacer y pueden esconder reflexiones 
inesperadas y profundas. Si la encargada de contestarlas es la ciencia improbable, esa 
forma cómica y poética de interrogar el método científico, Pierre Barthélémy es su principal 

académico. Él sabe que bajo la bata del investigador más sabio se oculta, a veces, un payaso 

en potencia… 
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Cuando el músico callejero James Bowen encontró a un gato pelirrojo herido acurrucado en 
el descansillo de su piso, no podía imaginar hasta qué punto su vida iba a cambiar. James 
vivía al día en las calles de Londres y lo último que necesitaba era una mascota.
 
Sin embargo, no pudo resistirse a ayudar a un gato tan sorprendentemente listo, al que 
rápidamente bautizó como Bob. Enseguida los dos se hicieron inseparables y sus variadas, 
cómicas y, ocasionalmente, peligrosas aventuras acabarían transformando las vidas de 
ambos. 
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Originalmente publicado en una edición limitada en 1986 e inédita hasta ahora en lengua 
española, Gato encerrado es un discurso conmovedor e inteligente sobre los gatos, esos 
elegantes animales de compañía. Burroughs narra de manera entrañable la relación que 
estableció con los muchísimos gatos que han formado parte de su vida y de sus sueños. El 
autor también presenta una reflexión sobre la relación misteriosa y duradera entre los felinos 
y los seres humanos, que rastrea hasta el culto egipcio a la parte animal de las personas. 
Gato encerrado, con una erudición arcana y una prosa recurrente, gustará a los fans de 
Burroughs y a los amantes de los gatos. 
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El coloquio de los perros es una de las Novelas ejemplares de Cervantes y escenifica la 
conversación entre Cipión y Berganza, que guardan el Hospital de la Resurrección de 
Valladolid, en cuyo solar se encuentra hoy la Casa Mantilla. Al comprobar que han adquirido 
la facultad de hablar, Berganza decide contar a Cipión, durante una noche, sus experiencias 
con sus distintos amos, recorriendo lugares como Sevilla, Montilla y Granada hasta llegar a 
Valladolid, tomando el relato la forma de novela picaresca. 

La novela reflexiona sobre la necesidad de sobrevivir, la falta de cordura y el carácter 
perverso del poder, lo que la hace absolutamente actual. 
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Alice vive con su madre enferma y su padre, un veterinario despótico y brutal, en una vieja 
casona de un oscuro barrio de Londres. Encima de la chimenea tienen un cráneo de mono, 
y en el suelo la piel de un gran danés. La madre muere, y el padre la reemplaza por una 
tabernera que no tarda en comportarse como una indecente madrastra. Alice tiene, pese a 
todo, un joven que la admira, Ojitos, y un don «peculiar» que le da paz… pero del que no se 
atreve a hablar con nadie. Además, ella no quiere ser «peculiar». 

La hija del veterinario (1959) es una novela inquietante y fantasiosa, pero perfectamente 
controlada por una voz narrativa delicada, intencionada e inteligente. 
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Los desolados parajes del Outback australiano, con sus cocodrilos feroces, sus excéntricos 
buscadores de ópalo, sus koalas salvajes, sus furiosos cerdos gigantes, sus irritables 
camellos y sus voraces bebedores de cerveza, son los protagonistas de los quince relatos 
hilarantes que conforman este libro. Su autor, el prolífico escritor australiano Kenneth Cook, 
aseguraba que todos los incidentes descritos en estas historias, enormemente populares en 
Australia, sucedieron durante los viajes que realizó por los más recónditos e inhóspitos 
enclaves de la geografía australiana, pero que nunca se atrevió a incluirlos en sus novelas 
por su carácter absolutamente inverosímil.  
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Un trhiller apasionante, con una exquisita narrativa cinematográfica, en el que se destapa 
una temática que desde hace siglos nos muestra a los hombres pro-animales y a aquellos 
que, como contrapartida, disfrutan con la sangre animal. Esta vez, la sangre que se derrama 
es de los torturadores y asesinos de animales que son torturados y asesinados con la misma 
crueldad por un misterioso personaje que va cumpliendo con una venganza con todas sus 
letras. Una historia que también incluye bibliografía sobre los miles de casos de maltrato 
animal en el mundo. Talión, con un argumento mágico, puede hacer que te enfrentes hasta 
con tu mejor amigo. 
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Esta obra del escritor y periodista Fernando Delgado narra la historia de Lucas, un perro 
tremendamente inteligente que quiere ser un niño. En la familia con la que vive hay un niño, 
al que llama hermano, que sí quiere ser perro. Por eso Lucas piensa que el mundo está muy 
mal repartido. Original, sorprendente y tremendamente divertida, Me llamo Lucas y no soy 
perro es una delicada novela que apunta directa al corazón. 
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“Un mundo en la agonía” es en realidad la transcripción del discurso del escritor Miguel 
Delibes en su ingreso en la Real Academia, en el cual se recoge el sentir de los personajes 
de su obra presentándolos como víctimas alienadas por un desarrollismo despiadado e 
inhumano que esquilma la Naturaleza. 

Delibes desgrana el trato suicida que el hombre ha dado a la Naturaleza y acierta 
brillantemente al apuntar hacia el extraño concepto de progreso que esta ciega  sociedad 
impone. 
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Los Ancsa son una pareja madura que reside en Budapest, en una Hungría arruinada que 
despierta de la pesadilla de la Segunda Guerra Mundial. El nuevo gobierno comunista 
promete poner todo en orden, y el señor Ancsa, un modesto ingeniero, desea comenzar a 
trabajar en la construcción del futuro su país para poder olvidar así el pasado. Pasado poco 
tiempo, los Ancsa deben mudarse a la ciudad y llevan consigo a Niki.  

Un día el señor Ancsa desaparece sin dejar rastro a causa de la represión política, y durante 
cinco años Niki y la señora Ancsa sólo se tendrán a sí mismas para hacerse compañía frente 
a la ausencia, el miedo, y el constante desafío para sobrevivir.  
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La vida de John apenas consiste en sobrevivir en las calles de Londres, sin motivación 
alguna, hasta que en su camino se cruza George, un perro asustadizo del que se encariña 
y del que decide cuidar. Pronto establece una estrecha y entrañable relación con el animal 
y John recupera la esperanza: ahora siente que tiene un motivo por el que levantarse cada 
mañana, e incluso ha vuelto a dibujar, un talento que creía haber perdido. Sentados uno al 
lado del otro en la acera, John esboza retratos del perro y del mundo que los rodea y 
enseguida comprende que, milagrosamente, ha dejado de ser invisible a los ojos de los 
transeúntes. Ya no es un mendigo más, ahora los curiosos se acercan y compran sus 
dibujos… 
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El profesor D. Lorenzo Doreste Suárez, Catedrático de Física Nuclear de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, siempre mostró una actitud generosa con la Biblioteca 
Universitaria, contribuyendo al enriquecimiento de nuestra colección bibliográfica con su 
donación de libros, principalmente de literatura y humanidades, procedentes de su 
biblioteca particular. Su obra Las inquietudes del canario Amador no es un libro para niños, 
por la crudeza con que describe la vida real de las aves. Es un libro para las familias, para 
que los padres y las madres se lo lean a sus hijos e hijas, para reír y llorar juntos, para 
reflexionar juntos y dialogar sobre las miles de sugerencias y dudas que les suscite la lectura. 
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Rita es una perra mestiza que no está dispuesta a obedecer ni a guardar ni a cazar ni a ser 
útil para nada. Vive, malquerida por todos, en una granja del sur de Francia. Su dueño, 
Claude, el narrador de esta historia singular, es el único que siente auténtico cariño por ella. 
Rita también es la representación de cómo resistirse a una existencia dura, cruel y desolada: 
la que ofrece una perdida región francesa durante los años de la ocupación alemana. A 
través de Rita su dueño descubre el mundo y, tangencialmente, nosotros descubrimos a 
Claude y a su desastrosa familia. Como en la vida, humor, ironía, sensibilidad y barbarie se 
mezclan naturalmente, aunque en este relato lo hacen sin tapujos, a la luz del día, sin el 
disimulo de la educación urbana.  
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Gerald Durrell recoge en Atrápame ese mono multitud de historias ocurridas en el Zoo de 
Jersey, fundado por el propio naturalista, a lo largo de siete años. Un viaje a Sierra Leona 
en busca de leopardos y colobos, el difícil parto de una leona, los esfuerzos para lograr la 
reproducción en cautividad de una pareja de faisanes de cuello blanco y la búsqueda en 
México del teporingo o conejo de los volcanes son algunas de la estampas recogidas en 
este entretenido volumen, que se cierra con un alegato a favor del equilibrio biológico y en 
defensa de algunas especies en extinción. 

. 
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Mi familia y otros animales es sin duda la obra de Gerald Durrell más conocida y celebrada. 
Primera parte de su divertida trilogía de Corfú, que prosigue con Bichos y demás parientes 
y El jardín de los dioses, la obra nos presenta una ágil y graciosa galería de personajes, 
como Larry -Lawrence Durrell, el futuro autor del Cuarteto de Alejandría- y sus estrafalarias 
amistades, mamá Durrell y su inagotable sentido común, o Spiro, el corfuano angloparlante, 
junto con toda una serie de animales retratados como sólo puede hacerlo quien a lo largo 
de toda una vida los ha considerado con inteligencia y ternura. 
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La selva borracha narra las peripecias del viaje que realizaron el naturalista inglés Gerald 
Durrell y su mujer durante seis meses por América del Sur con el objetivo de reunir animales 
con destino a zoológicos y otras instituciones, aventura que, si bien profesionalmente acabó 
en un relativo fracaso debido a una serie de circunstancias imprevisibles, fue ocasión 
suficiente para que sucedieran durante su transcurso los más accidentados e hilarantes 
episodios. 
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Tras un recorrido de 72.000 kilómetros y seis meses de duración, GERALD DURRELL reúne en 
este libro las aventuras y observaciones de su VIAJE A AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA Y MALASIA. 

Al hilo de la exposición de los desastrosos efectos de la intervención humana sobre el 
equilibrio ecológico, alterado por la agricultura, la tala de bosques, la caza y la minería, el 
gran naturalista nos presenta el tuátera (superviviente de un reptil prehistórico y dotado de 
un ojo pineal), el vuelvepiedras de Nueva Zelanda, el koala, el ornitorrinco, el rinoceronte de 
Sumatra, el mítico dragón volador y la tortuga laúd, y relata las divertidas peripecias e 
imprevistas incidencias que salpicaron su largo viaje. 
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Velox, el perro legionario es una novela fantástica inspirada en un hecho histórico: la batalla 
del bosque de Teutoburgo, también conocida como el Desastre de Varo, y que impidió al 
Imperio romano extender sus territorios más allá del río Rin. Aquí se narran historias de los 
soldados romanos conocidos como los legionarios: seres excepcionales que sólo vivían para 
la guerra. Lo más sorprendente de este fabuloso relato es que está contado por Velox, un 
perro legionario. Esta visión le da un carácter audaz a la narración y la convierte en una 
novedad editorial. En la mirada sabia, reposada, lúcida, del ilustre can, conocemos de una 
manera más natural y justa la evolución de los hechos. 
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Un centenar de lagartos es un relato orquestado en torno a un personaje principal: Doramas, 
un hombre solitario que vive en una cueva situada en un barranco de Telde. Alrededor de 
él, la vida transcurre en armonía con el entorno y respetuosa con el medio. Lagartos, 
cardones, cuevas, playas y barrancos son personajes y escenarios con los que comparte su 
vida Doramas. El escenario paisajístico es el municipio de Telde. Valles, playas, conos 
volcánicos, barrancos… Un centenar de lagartos es, además, un homenaje a una especie 
endémica, un reptil aún abundante, familiar su imagen en nuestras tierras de labor, eriales, 
muros y barrancos. Un reconocimiento al lagarto canarión que nos muestra en la novela sus 
costumbres, su alimentación, sus rituales de apareamiento, etc.  
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La historia describe a un hombre fracasado en sus aspiraciones, desde sus 20 años hasta 
los 50, desde las ilusiones literarias y familiares hasta la decepción. Hay alcohol, extrañas 
historias pasionales, broncas. Escritor sin lectores, padre de un hijo que huye, esposo 
expulsado. Todo ello narrado con un humor ácido que induce a la risa suave e incluso a la 
carcajada. 
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Publicada en 1967, Cien años de soledad relata el origen, la evolución y la ruina de Macondo, 
una aldea imaginaria que había hecho su aparición en las tres novelas cortas que su autor 
había publicado con anterioridad. Estructurada como una saga familiar, la historia de la 
estirpe de los Buendía se extiende por más de cien años, y cuenta con seis generaciones 
para hacerlo.  
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La policía de Barcelona investiga la muerte de un vagabundo en un barrio de la ciudad. La 
casualidad hará que un perro, el cadáver y dos inspectores con instinto se crucen en una 
investigación que les llevará a descubrir los turbios negocios que se realizan en los barrios 
marginales. 
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Diego de Malagón es testigo horrorizado del asesinato de su padre y del secuestro de sus 
hermanas. A duras penas consigue huir a lomos de su inseparable yegua Sabba y alcanzar 
la ciudad de Toledo donde conoce a Galib, un veterinario mudéjar. Asombrado por talento 
innato que el muchacho tiene para tratar a los animales, Galib le enseña a curar los caballos, 
que en tiempos medievales eran trascendentales en la defensa y en la vida de los hombres. 
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Yago había nacido dos veces y por sus venas no solo correría la sangre de los hombres, 
también lo haría el espíritu de los caballos. Fruto del amor prohibido entre una criada y un 
corrupto hacendado de Jerez, el aliento de un equino lo devuelve a la vida. Privado del amor 
de su madre, la vida de Yago no será fácil. Incapaz de comunicarse con los humanos, sufre 
un aislamiento interior que le hará víctima de todos los que le rodean. Conocerá el dolor y el 
hambre en su niñez, el horror de la esclavitud en su juventud, el miedo en un sanatorio 
psiquiátrico y una humillación constante. Pero Yago posee un don único: es capaz de 
expresar su riqueza interior a través de un animal: el caballo. Solo en las cuadras o sintiendo 
el viento a lomos de ellos, Yago recibirá el calor y la paz que los hombres le niegan. 
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La vida de Zoe da un vuelco cuando se cruza en su camino Campeón, un perro sin estirpe 
que la ayuda a superar los problemas que le acechan. Junto a él emprende un viaje en busca 
de su destino: la devoción por los animales y la libertad, cuya senda le ha señalado su padre. 
Cargada de arrojo, Zoe no solo se enfrentará a las pruebas que su tiempo le impone, sino 
que tendrá que luchar contra sí misma cuando el amor la encuentra. 

Una novela trepidante que recorre el período más dramático del pasado siglo: la Guerra Civil 
y el auge del nazismo, y que narra, por vez primera, el papel de los canes en los conflictos 
armados.  
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Me llamo Daysi y soy una cerda morena y bajita. Desde que recuerdo todos se ríen cuando 
me ven aparecer. No lo entiendo. No soy mal parecida: mi piel, de un gris plomizo, brilla; mis 
patas son robustas; tengo las pezuñas cortas y bien formadas y todos alaban mis largas 
pestañas. Pero a la mayoría de ellos o les doy miedo o risa. Claro que también hay otros a 
quienes les despierto el apetito, aunque es un decir, ya que todos me quieren».  

Estas son las cómicas, tiernas y verdaderas memorias  de Daysi, una cerda ibérica que con 
dos meses de edad escapó a su destino.  
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Marley, un juguetón cachorro de labrador, llegó al hogar de los Grogan cuando éstos eran 
una pareja de recién casados. Al tiempo que crecía hasta volverse un musculoso adulto de 
casi cincuenta kilos, también los acompañó en la evolución de la propia vida familiar: un 
embarazo frustrado, tres hijos, dos traslados de domicilio, cambios laborales... Y aunque no 
era fácil convivir con un animal activo, optimista y leal, pero también un verdadero huracán 
destructor, Marley llegó a convertirse en un elemento crucial de la familia. Sin 
sentimentalismos falsos y con una notable dosis de buen humor, John Grogan nos brinda la 
crónica de unos años únicos, vividos junto a un ángel incansable, retozón, babeante, con 
tendencia al hurto y fobia a las tormentas… 
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El juez Caldwell, dos años antes de su jubilación: una escapada por aquí, una fiesta con 
amigos por allá, un caso interesante de vez en cuando… La vida sigue, en suma, su curso 
normal. Hasta que un día mató al repugnante chucho que, con extraño afán decorativo, 
esparcía continuamente la basura de los contenedores por el césped del vecino. Desde 
entonces, tiene la sensación de que algo intangible, siniestro, acecha tras el carácter 
aparentemente amable de lo cotidiano. Una novela sobre los azares y abismos de la vida, 
sobre el mal y el bien, sobre el envejecimiento y el recuerdo, contada con altas dosis de 
ironía y humor. 
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Cuando el joven James Alfred Wight, con 23 años y recién salido de la facultad en Glasgow, 
tomó posesión de su primer empleo como veterinario rural en Thirsk, Yorkshire, no sabía 
bien dónde se estaba metiendo. Y literalmente se estaba metiendo dentro de las vacas, 
desnudo de cintura para arriba, y, sobre todo, dentro de un mundo cerrado, a veces hostil, 
generoso, humorístico y fascinante, en un marco natural de belleza indescriptible.  
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Todas las cosas brillantes y hermosas, la continuación de Todas las criaturas grandes y pequeñas 
–pero de lectura independiente– es todavía más divertida y brillante que ésta. El joven James es 
ahora un veterinario recién casado y vive con entusiasmo y sorpresa las peripecias que le depara 
cada día el ejercicio de su profesión como veterinario rural. Este libro, repleto de humorismo, 
como el primero, es un canto a la vida, al paisaje verde de las tierras altas Yorkshire, al norte de 
Inglaterra, y en definitiva a todos los seres vivos. Ante la buena acogida de este primer libro, se 
han adquirido los derechos de Todas las cosas brillantes y hermosas, y Un veterinario en apuros, 
que nos proponemos ir publicando en los próximos meses. De las obras de este autor se llevan 
vendidos en inglés más de sesenta millones de ejemplares. 
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El veterinario más popular de las letras inglesas regresa en esta tercera entrega de sus 
divertidísimas aventuras. Herriot se incorpora a la RAF, donde recibe clases de vuelo y se 
prepara para participar en las batallas aéreas de la II Guerra Mundial. Historias de un piloto 
que se intercalan con las historias de su actividad profesional como veterinario en las 
montañas de York, en la Inglaterra profunda. Un libro divertido y delicioso, lleno como 
siempre de caballos, vacas, cerdos, perros y gatos, y, en esta ocasión, también de aviones. 
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Una casa y un jardín tocados con la gracia de una belleza de otro tiempo. Una pareja que 
se refugia en su nueva vida lejos de la agitación de Tokio. Un gato enigmático que entra de 
improviso en su cocina y decide adoptarles como dueños, convirtiéndose en el centro de una 
intriga sutil. El gato que venía del cielo refleja la belleza no siempre evidente de la vida 
cotidiana en Japón, con su ritmo pausado y la presencia de la naturaleza que determina el 
estado de ánimo. Con precisión y lirismo, Hiraide contrasta el tumulto de un cambio de era 
y los valores inmutables de una sensibilidad ancestral.  
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Amigos inesperados nos ofrece 47 historias reales e inspiradoras de animales que sin tener 
nada en común establecen lazos de amistad de formas completamente imprevisibles. En 
sus múltiples viajes por el mundo, la periodista del National Geographic, Jennifer Holland ha 
podido recopilar los relatos de amistad de un gato y un pájaro, un elefante y una oveja, una 
serpiente y un hámster, un gato y una iguana, una gorila y un gatito… y muchos más. Todos 
ellos, relatos inexplicables de amistad entre depredadores y presas en el mundo natural, 
como el caso del leopardo que visita cada noche una aldea de la India para dormir con un 
ternero… 
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Desde Rómulo y Remo hasta Mowgli y Tarzán, los niños salvajes han sido un tema 
recurrente tanto en la literatura como en la mitología popular. Inspirándose en el caso de un 
niño moscovita que vivió con una manada de perros callejeros durante dos años, la escritora 
australiana Eva Hornung se adentra en el frondoso y cautivador territorio que comparten 
hombre y animal con asombroso realismo y una visceral sensualidad totalmente 
convincente. Abandonado a los cuatro años de edad, Romochka logra sobrevivir al hambre 
y el frío gracias a un grupo de perros sin dueño. En el oscuro sótano que les sirve de guarida, 
inmerso en un nuevo mundo de olores intensos, caricias y gruñidos, el pequeño crecerá 
sano y aprenderá con rapidez la rudimentaria vida de los canes… 

 



 
 

38 
 

 

  

Si tu gato te masajea con sus patas no es una muestra de afecto. Está comprobando posibles 
debilidades de tus órganos internos. Si tu gato te trae un animal muerto, no es un regalo. Es 
una advertencia. Cómo saber si tu gato planea matarte es un hilarante compendio de chistes, 
historias, anécdotas e instructivas guías sobre mininos, salidas del mundo creativo de The 
Oatmeal. Cómo saber si tu gato planea matarte contiene una buena ración de historias 
escogidas entre las favoritas de los lectores, como “Gato vs. Internet”, “Cómo acariciar a un 
gato” o “Los Bobcats en lunes”, junto con otras inéditas, como “6 maneras de averiguar si tu 
gato se cree un puma” o “Cómo averiguar si tu gato es homosexual empedernido”.  
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“Platero y yo” es el mejor conjunto de poemas en prosa de la literatura española. Lectura de 
niños y adultos en todos los países de habla hispana. Traducido a las más importantes 
lenguas de cultura. Libro que es, entre otras cosas, elegía andaluza, autobiografía lírica, 
inmortalización del pueblo natal del autor y creación de un mito imperecedero: el burrillo de 
Moguer. Michael P. Predmore, especialista en la obra de Juan Ramón, ofrece en este 
volumen el texto cuidado de la edición alargada (1917), cuatro apéndices y un estudio de 
esta obra clave de la literatura contemporánea. 
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A Tail, el guepardo, le encantaba que le pasearan montado en un cochecito eléctrico por el 
zoo de Madrid. Raúl era un jabalí gourmet que se negaba a comer si no le servían 
macarrones con tomate y pollo asado. El delfín Basilio se equivocó y hubo que rescatarlo 
del Guadalquivir. Los animales que protagonizan este libro demuestran una inagotable 
capacidad de sorprendernos, de hacernos reír, de conmovernos... Manuel López nos ofrece 
las historias más apasionantes que ha vivido como experto veterinario y director técnico de 
tres zoológicos, entre ellos el de Madrid. Escritas en un divertidísimo estilo lleno de humor, 
las aventuras de este veterinario contienen además muchos datos rigurosos sobre la fauna 
salvaje y nos ayudaran a conocer mejor el mundo de los animales. 
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Los protagonistas de esta serie de cuentos son los gatos, que siempre nos han embrujado 
por su inteligencia, su misteriosa elegancia y su desdeñosa independencia. Se trata de gatos 
extraordinarios, dotados de nombre propio y también del don de la palabra, con sonrisa 
plácida y burlona, que se adueñan del hogar y riñen a los humanos de la casa, o que saben 
deleitarlos contando hazañas y cuentos fantásticos en las plácidas veladas de invierno. A su 
embrujo han sucumbido, al menos, estos diecisiete grandes escritores, clásicos y 
contemporáneos. 
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«Soy un gato, aunque todavía no tengo nombre.» Así comienza la primera y más hilarante 
novela de Natsume Soseki, una auténtica obra maestra de la literatura japonesa, que narra 
las aventuras de un desdeñoso felino que cohabita, de modo accidental, con un grupo de 
grotescos personajes, miembros todos ellos de la bienpensante clase media tokiota: el 
dispéptico profesor Kushami y su familia, teóricos dueños de la casa donde vive el gato; el 
mejor amigo del profesor, el charlatán e irritante Meitei; o el joven estudioso Kangetsu, que 
día sí, día no, intenta arreglárselas para conquistar a la hija de los vecinos.  
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La vida de Paul Gustavson es un desastre, una carrera de llena de obstáculos en la que 
continuamente tropieza: está divorciado, su forma física es deplorable y su estado de salud 
penoso, su padre ha sufrido una embolia, tiene una relación inestable y problemas de 
impotencia…  Pero tiene a Stella. Stella es la perra de Paul: Escucha con paciencia sus 
quejas sobre las injusticias de la vida, y le da su opinión sincera y certera, con comentarios 
llenos de razón e ironía.  Stella es la voz de la conciencia de Paul, su norte, su confesora, la 
única constante con los pies en el suelo en un mundo que no deja de girar y cambiar. 
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Varios de los textos que componen Lluvia roja, mosaico de historias y recuerdos, transcurren 
en la casa de Menorca en la que Cees Nooteboom pasa varios meses cada verano desde 
hace cuarenta años. En ella Nooteboom encuentra paz y tranquilidad en el jardín, entre 
árboles, piedras y animales, sin olvidar a una gata que se ha convertido en un habitante más 
de la misma. Uno de los aspectos más curiosos de hacerse mayor, escribe, es que los 
tiempos en los que todo era enormemente importante y tenía grandes consecuencias se han 
quedado, por fortuna, atrás. Los amigos van muriendo y el cuerpo a veces se niega a 
cooperar, pero para un escritor envejecer tiene algunas ventajas, ya que casi todo evoca un 
recuerdo. 
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Alimento para moscas es el cuaderno de notas de un entomólogo dedicado al estudio de los 
nematóceros, el más común de entre los mosquitos. El científico registra sus observaciones 
acerca del mundo animal, al tiempo que disecciona el carácter y el comportamiento de las 
personas de la comunidad en la que realiza sus investigaciones. Mientras este extravagante 
y metódico científico trabaja, una miste-riosa epidemia diezma los animales del valle. Los 
habitantes que pueblan esta novela se van convirtiendo, en la mirada del narrador, en un fiel 
reflejo de la vida de los nematóceros que investiga. Una fábula sobre la vida en una pequeña 
comunidad que habla, al final, de nuestra relación con los otros. Y a pesar de ellos. 
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Los animales de la granja de los Jones se sublevan contra sus dueños humanos y los 
vencen. Pero la rebelión fracasará al surgir entre ellos rivalidades y envidias, y al aliarse 
algunos con los amos que derrocaron, traicionando su propia identidad y los intereses de su 
clase. Aunque Rebelión en la granja fue concebida como una despiadada sátira del 
estalinismo, el carácter universal de su mensaje hace de este libro un extraordinario análisis 
de la corrupción que engendra el poder, una furibunda diatriba contra el totalitarismo de 
cualquier especie y un lúcido examen de las manipulaciones que sufre la verdad histórica en 
los momentos de transformación política.  
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En 2004, a la muerte de su mujer, Iván, aspirante a escritor y ahora responsable de un 
paupérrimo gabinete veterinario de La Habana, vuelve los ojos hacia un episodio de su vida, 
ocurrido en 1977, cuando conoció a un enigmático hombre que paseaba por la playa en 
compañía de dos hermosos galgos rusos. Tras varios encuentros, «el hombre que amaba a 
los perros» comenzó a hacerlo depositario de unas singulares confidencias que van 
centrándose en la figura del asesino de Trotski, Ramón Mercader. Gracias a esas 
confidencias, Iván puede reconstruir las trayectorias vitales de Trotski, y de Ramón 
Mercader, también conocido como Jacques Mornard, y cómo se convierten en víctima y 
verdugo de uno de los crímenes más reveladores del siglo xx. 
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Los gatos, esos adorables compañeros, son los protagonistas de estos cuatro cuentos. 
Inteligentes y elegantes por naturaleza, han servido de inspiración a muchos artistas de 
diferentes latitudes a lo largo de los siglos. Tanto los escritores como los ilustradores que 
iluminan estos relatos nos muestran cuán diferentes pueden llegar a ser estos seres 
curiosos, pese a parecernos, a veces, tan iguales. 
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Arturo Pérez-Reverte reúne en este libro una selección de artículos en los que muestra su 
respeto por la lealtad, el coraje y la nobleza de los perros en contraste con la muchas veces 
ruin y miserable condición humana. Perros de presa educados para pelear, un chucho 
mexicano tuerto y digno, el Fifa brasileño que no era un asesino, Jenny y Boxer, las valientes 
mascotas de la Brigada Ligera, el chucho español, flaco y bastardo del cuadro de Ferrer-
Dalmau, y Sherlock, el teckel de pelo fuerte y sólidos silencios, o Sombra, el labrador negro 
que le esperaba después de regresar de territorio comanche, son algunos de los 
protagonistas de estas narraciones que van desde la admiración por ellos hasta la 
indignación ante los que torturan, maltratan o abandonan. 
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Las mascotas han formado parte de nuestra existencia desde que el mundo es mundo. Nos 
acompañan, cuidamos de ellos, nos cuidan, con un mimo especial. A veces, nos ayudan en 
la creación de historias, uniendo las palabras en silencio, pero con determinación. Es por 
ello que muchos de los escritores más conocidos tenían un verdadero zoo junto a ellos, y 
otros, más íntimos, tenían a su lado uno solo, manteniendo conversaciones solitarias, pero 
que siempre tenían respuesta. Y es que esta es la vida de esas mascotas, de sus escritores, 
y de cómo les siguieron en su camino por la vida. 
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Se presentan por vez primera al público español los tratados Sobre la astucia de los animales 
y Sobre los ríos, acompañados de Vidas de los diez oradores, adscritos a Plutarco mas de 
dudosa autoría, en especial los dos primeros. En Vidas de los diez oradores se agrupan a 
los diez mejores oradores áticos (Licurgo, Demóstenes, Hipérides…) cuyos discursos 
merecen ser conservados y estudiados. Sobre la astucia de los animales actúa a modo de 
singular bestiario que abarca el conjunto animal en su totalidad, tanto marino como terrestre, 
y su peculiar comportamiento. Por último, en Sobre los ríos tienen cabida innumerables 
leyendas míticas y nombres de plantas y piedras, en ocasiones ficticios. Estos dos últimos 
ensayos no dejan de tener su encanto para un lector moderno. 
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La historia que aquí se narra es una historia de amor. Y como en toda historia de amor que 
se precie, hay pasión, deseo, desengaño, traición y en algunos casos fidelidad más allá de 
la muerte. Carlos Rodríguez, el carismático veterinario, popular a través de las ondas de la 
radio y de la televisión, ha dedicado su vida a una profesión que le apasiona. A lo largo de 
los años ha vivido infinidad de situaciones divertidas, arriesgadas o curiosas. Sus 
enseñanzas y su sentido común han servido a muchos amantes de los animales para 
aprender a convivir con un perro, un gato u otra mascota y obtener lo mejor de lo mucho que 
la convivencia con un animal puede ofrecer.  
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«Aquel día ocurrió algo que cambió mi vida: estaba en la orilla de un arroyo que hay a las 
afueras del pueblo en el que vivo sentado en una piedra entre cañas y jaramagos cuando 
eructé y cuál fue mi sorpresa cuando las ranas me contestaron... Y volví a eructar y me 
volvieron a responder. Aquello era el milagro de la comunicación. Desde entonces soy El 
hombre que hablaba con las ranas». Así comienza el retorno más esperado de Miguel Ángel 
Rodríguez, El Sevilla, vocalista de Mojinos Escozíos. 
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La presentadora de televisión Kim Lange está en el mejor momento de su carrera cuando 
sufre un accidente y muere aplastada por el lavabo de una estación espacial rusa. En el más 
allá, Kim se entera de que ha acumulado mal karma a lo largo de su vida: ha engañado a su 
marido, ha descuidado a su hija y ha amargado a cuantos la rodean. Pronto descubre cuál 
es su castigo: está en un agujero, tiene dos antenas y seis patas… ¡es una hormiga! Kim no 
tiene ganas de ir arrastrando migas de pastel tras haber eludido los hidratos de carbono toda 
su vida. Además, no puede permitir que su marido se consuele con otra. Sólo le queda una 
salida: acumular buen karma para ascender por la escala de la reencarnación y volver a ser 
humana. 
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Lolle, una vaca del norte de Alemania, pasa por una etapa bastante mala: no sólo ha 
descubierto que su queridísimo toro Champion la engaña con esa vaca idiota de Susi. No, 
además se ha enterado de que el ganadero quiere vender la finca y tanto ella como 
sus compañeros acabarán entre dos rebanadas de pan. Un encuentro accidental con un 
gato trotamundos devuelve la esperanza a Lolle. Por lo visto, existe un lugar donde las vacas 
no acaban convertidas en hamburguesas: ¡la India! Lolle decide poner pies en polvorosa esa 
misma noche y, acompañada de sus dos mejores amigas, emprender el peligroso viaje hacia 
la tierra prometida. 
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Esta obra trata de Dubal, que veinte años atrás le había dado un gran giro a su vida. De la 
ciudad, la arquitectura y el éxito, partió un día a vivir a la selva y así se transformó en un 
experto cazador. Aquel hombre ya se siente viejo y quiere cazar su último tigre. Sin embargo 
a este no lo va a matar, él quiere que vean lo hermoso que es este animal. Él, siendo cazador, 
nunca mató a un animal y esta vez no será la excepción y se enfrentará a desafíos como 
jugarse la vida en la selva, sin el arma apropiada y frente a un feroz y desafiante tigre. 
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En Mongolia, cuando un perro muere es enterrado en lo alto de la montaña para que nadie 
pueda pisar su tumba. El dueño del perro le susurra al oído que desea que se reencarne, en 
su próxima vida, en un hombre. Hasta entonces, el alma del perro es libre de vagar por la 
tierra y sus paisajes, durante el tiempo que quiera. Sólo algunos perros se reencarnan en 
hombres, únicamente los que están listos para ello. Yo estoy listo. 
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Desde mis rincones, observo a los habitantes de la barriada. Veo la carretera ante el bar de 
mi dueño que se abre a la ciudad. Debajo de mis cajas, veo como pasa el día y reclamo sin 
cesar la noche. A la sombra de mis muros, contemplo a las mujeres que sacuden sus lomos 
a diestro y siniestro, a siniestro y a diestro, a diestro y siniestro: veo a una pequeña que 
amotina el humor de todos los hombres del barrio victoriando su pecho. Desde mis rincones 
de observación, contemplo a unos hombres casi ebrios que corren a orinar ruidosamente. 
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Algo tan elemental como pasear cada día a tu perro puede hacerte descubrir mundos 
insospechados... Con una mirada ingeniosa y cautivadora, teñida de humor y sabiduría esta 
obra nos habla del descubrimiento de ese territorio salvaje, olvidado, sin leyes y casi 
prohibido en el que el paseante y su perro logran sentirse vivos. 
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Cuando el cuerpo sin vida de una estudiante aparece en un zaguán de Las Palmas, y el 
supuesto asesino solicita su ayuda, Ricardo Blanco no sabe que se enfrenta a uno de los 
casos más complejos de su carrera. A medida que se adentra en la investigación, no está 
seguro de que su cliente se merezca el tiempo y el esfuerzo que requeriría librarlo de una 
condena que todos dan por segura. Ambientada en el mundo universitario, verdades y 
mentiras se entrecruzan. Los que deberían defender al sospechoso parecen empeñados en 
su condena y, en cambio, los que rivalizan con él proclaman su inocencia. 
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Faycán es un perro vagabundo que merodea por la plaza del mercado y el barranco. Tiene 
una pandilla de lo más alegre y audaz, y sueña con ser feliz sin perder nunca su libertad. No 
quiere amo, ni que los chiquillos tiren piedras a los perros, ni que los hombres les peguen 
puntapiés con sus grandes botas. Faycán venera a sus antepasados, los que lucharon con 
valor cuando el hombre holló el canino suelo; y sabe que no se verá libre del desamor ni de 
los malos tratos hasta el día en que —como les ocurrió a sus gloriosos antepasados— su 
carne trémula se convierta en bronce. 
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Cansado de vivir en un mundo en el que no encuentra su lugar, y triste por la pérdida de sus 
seres queridos más cercanos, el riquísimo Andrew Blake decide dar un giro radical a su vida 
y desaparecer. Así, el día que le van a otorgar el Premio a la Excelencia Industrial, como 
mérito a toda una carrera como empresario, deja su Londres natal y se marcha al campo en 
Francia… ¡a trabajar como mayordomo! Cuando llega a Beauvillier se da cuenta enseguida 
de que la mansión ha perdido el alma que tuvo antaño.  
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«R estaba sentado en la alfombra, junto a la cama, exactamente como le había visto la noche 
de la tormenta que un año antes nos había cambiado la vida a los dos. Me miraba fijamente 
y jadeaba, inmóvil, como cuando en verano se tumba al sol en la terraza, envuelto en calor.» 
Sentados en una cafetería una tarde de principios de verano, Fer y su madre, Amalia, 
esperan una llamada que no llega. Durante las horas siguientes, Fer hará lo imposible por 
ocultar lo que se esconde tras esa temida llamada que puede hacer añicos la calma que se 
ha instalado en la familia desde que, siendo apenas un cachorro, R llegó a su vida. Pero 
quizá esa calma sea más precaria de lo que parece…  
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Hay personas cuyas vidas son sus propias creaciones. No es el caso de James Rebanks. 
Hijo mayor de un pastor que era a su vez el hijo mayor de otro pastor, su familia lleva 
generaciones viviendo y trabajando en el Lake District, una de las zonas más hermosas de 
Inglaterra. Su modo de vida se ajusta a las estaciones y a las labores que estas exigen, 
como ha ocurrido desde hace siglos. Solo un vikingo entendería un trabajo como el suyo: 
llevar las ovejas a los prados en verano y recoger el heno; acudir a las ferias de otoño donde 
se completan los rebaños; conseguir que la manada sobreviva durante el invierno; y ayudar 
en el nacimiento de los corderos en primavera, cuando las ovejas se preparan para volver a 
los prados. 
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Esta es una historia de misterio que se aparta de los cánones establecidos —el detective no 
es el consabido tipo duro y descreído, sino nada menos que un rebaño de ovejas 
irlandesas—, la crítica ha destacado la frescura de su prosa, así como la sorprendente 
identificación y complicidad del lector con sus peculiares protagonistas. En una colina 
cercana a la apacible y pintoresca aldea de Glennkill, un rebaño de ovejas rodea el cadáver 
de un hombre. Se trata de su pastor, George Glenn, que ha amanecido muerto en la hierba 
con una pala atravesándole el pecho. ¿Quién puede haberlo asesinado? ¿Y por qué? De 
inmediato, las rumiantes se reúnen y, una vez acordada la conveniencia de investigar, se 
ponen en marcha… 
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Ambientada en el mundo submarino, al que dedicó gran parte de su vida como profesor de 
buceo, Alberto Vázquez-Figueroa no oculta el profundo afecto que siente por los seres que 
lo habitan y, a través de una trama sorprendente, incluido un desenlace inesperado, revela 
no solo los enigmas de la intriga argumental, sino, sobre todo, los fascinantes misterios de 
las profundidades oceánicas. 


