
 

Oryctolagus cuniculus. Conejo. “Y me quedé estupefacto al ver lo que vi y al 
entender lo que entendí”. Pág. 85 

 

 

Pan troglodytes. Chimpancé. “Los humanos tienen un don para la ausencia. 
Dicen,’Fulano está triste’, pero Fulano no está,  (…) “Esperan la llegada de los dioses, 
pero no ven los ojos de las bestias que los miran”Pág.112. 

 

Pandion haliaetus carolinensis. Águila pescadora. “A pesar de la altitud, podía notar 
la furia de los caballos, su terrible cólera”. Pág.235 

 

Papilio polyxenes asterius. Mariposa cometa negra.” Los humanos se parecen. 
Tienen la misma cara. Yo no los diferencio”. Pág.140 

 

Passer domesticus. Gorrión. “Nuestra naturaleza nos impide afirmarlo con certeza, a 
pesar de la atención que puso en él todo el grupo”. Pág. 16 

 
Periplaneta americana. Cucaracha. “El hombre actúa  y los actos producen en su 
boca  fonemas y vibraciones sonoras”. Pág.241 

 

Procyon lotor. Mapache. “Diviso al perro, oigo el sonido de una sirena…”. Pág.155 

 

 

Rattus norvegicus. Rata común. “No todos los humanos  son tramposos, no todos 
son veneno, quiero decir con esto que no todos son humanos, algunos no han sido 
infectados por la gangrena” Pág.148 

 
Regulus sátrapa. Reyezuelo. “Los he visto desde el tejado de la granja, donde tengo 
el nido” Pág.179 

 
Sciurus carolinensis. Ardilla roja. “Me digo que soy yo el que la ha matado”. Pág. 41 

 

Serinus canaria. Canario. “Él me mira. Yo canto”. Pág. 36 

 

Strix varia. Cárabo. “Llegó (…)  con los sueños derramados en el charco negro de los 
insomnios, con el sueño ahogado en el agua de las penas”.Pág.126 

 

Sus crofa domesticus. Cerdo. “..y, sin embargo, por la gracia de nosé qué magia, yo 
me he convertido en él y creo que él se ha convertido en mí”.  Pág.165 

 

Tegenaria domestica. Araña. “Y ni siquiera entonces, a pesar de mi posición 
privilegiada, pude determinar la naturaleza de la bestia que había agazapada en su 
interior”. Pág. 57 

 

Ursus americanus. Oso negro. “Veo una sombra  persiguiendo una sombra”.Pág.284 

 

Vespula germánica. Avispa chaqueta amarilla. “Corría por entre los 
coches,apareciendo y desapareciendo”. Pág.103 

 
Vulpes vulpes. Zorro rojo. “Llegó al lugar conocido como Gran Encrucijada”. Pág.65 

 

CANIS LUPUS LUPUS.  “Habló de este mundo, en el que los objetos tienen mayor 
esperanza que los seres vivos y en el que todas las mañanas nos dedicamos a 
inventar ángeles para que nos protejan”. Pág. 

 

          

Bestiario 



 

Aedes stegomyia aegypti. Mosquito del dengue. “Las ondas sonoras que 
produce la graganta hacen vibrar su osamenta”. Pág.251 

 

 

Apis mellifera. Abeja. “…Y se han ido dejando la colonia devastada. Estamos 
perdidas. No sobrevivirá ninguna abeja de nuestra colonia”.Pág.215. “No volveré 
a volar”. Pág. 217. 

 

Ardea cinérea. Garza real. “El silencio siempre gana. Los humanos lo temen 
como a la oscuridad”.Pág.276 

 

Boa constrictor. Boa. “Noto las vibraciones y he aprendido a interpretarlas para 
traducir el lenguaje de los humanos”. Pág. 76 

 

Calliphora vomitoria. Mosca.” Esta noche he tenido el convencimiento de 
que(….) haber sido enterrado cuando era niño no era el final sino el principio del 
recuerdo”.Pág.194 

 

Canis latrans. Coyote. “Nunca he devorado un cadáver más grande que yo”. 
Pág.160 

 

Canis lupus familiaris inauratus investigator.  Perro doméstico. Entonces supe 
que ese hombre había unido hacía tiempo su destino al de las bestias”. Pág. 52 

 

Canis lupus familiaris terra americana Staffordshire. Terrier Americano de 
Staffordshire. “A través de la celosía de sus ojos puedo ver el rostro fantasmal 
de un niño muerto de pánico”.Pág. 131. 

 

Carassius auratus caput leonis.  Carpa dorada. “Algo no va bien. Hay una pared 
invisible”. Pág. 22 

 

Coccinella septempuncata. Mariquita.” Los veo a través de la superficie 
transparente”. Pág.136. 

 

Columba livia. Paloma. “Desde este nuevo puesto de información lo hemos visto 
subir a un coche. Sí”. Pág. 21 

 

Corvus corax. Cuervo común. “Y he tenido la impresión de que ese mundo (…) 
estaba animado por el movimiento monumental de un huracán cuyo ojo era la 
fosa donde reposaba (…) la mujer a quien él amaba”. Pág. 35 

 

Corvus brachyrhynchos. Cuervo americano. “Se acercan unos congéneres,oigo 
sus aleteos, ellos graznan y yo grazno. Esta carne es mía”. Pág.159 

 

Danaus plexippus. Mariposa monarca. “Él camina sin alas, yo revoloteo sin 
piernas”. Pág. 243 

 

Diadophis punctatus. Culebra de collar. “El otro, pisándole los talones, lo 
persigue sin descanso, sin descanso”. Pág.282 

 

Equus asinus. Asno. “Digo ‘masacre’, pero no sé lo que digo”. Pág.178 

 

 

Equus ferus caballus. Caballo.”…entiende todas las lenguas porque no escucha 
las palabras. Escucha el origen de la voz. No tiene ningún respeto a la vida 
porque odia la suya propia”. Pág.191 

 

Equus mulus. Mulo. “Yo no sabía que debajo de la tierra todo era negro. ¡No 
sabía que el negro no se veía!“. Pág.175 

 

Felis sylvestris catus.  Gato.“Lo miré y fue como si viera mi propia mirada 
mirarme”. Pág. 81 

 

Felis sylvestris catus carthusianorum. Gato doméstico.  “El mundo no se mueve 
mientras los humanos están de pie”. Pág. 15 
 

  
Grus canadensis. Grulla. “Canta: ‘Nâmi nâmi ya sghirâ…yalla ghfi’ al  hhâsira’”. 
Pág.198 

 

 

Lampyris noctiluca. Luciérnaga. “Somos polvo antiguo de la inocencia olvidada. 
Aún existimos. Eternamente habrá tinieblas donde poder trazar nuestros 
evanescentes rayos y eso es algo que durará mientras duren las noches 
oscuras.". Pág.288 

 

Lasionycteris noctivagans. Murciélago.” Sus sueños surgieron de la noche. Lo 
protegimos. Devoramos sus pesadillas”. Pág.211 

 
Lasius niger. Hormiga negra. “Él lloraba”. Pág. 45 

 

Larus argentarus. Gaviota. “Me he posado sobre la superficie del agua para 
contemplar su rostro. Es un rostro que se parece al cielo del final del invierno. Es 
todo ímpetu inquietud y contradicción”. Pág.189 

 

Larus delawarensis. Gaviota de Delaware. “Es imposible devorar a los 
humanos”. Pág. 44. 

  
Larus ridibundus. Gaviota reidora. “Corría de una calle a otra (…) tan pequeño 
visto desde el cielo…”. Pág.104 

 

Libellula quadrimaculata. Libélula de cuatro puntos. “Se hunde en los pantanos 
y su huida se ralentiza.” Pág.283 

 

Marmota monax. Marmota.” Los veo internarse en el bosque sin mirar atrás, el 
uno persiguiendo al otro, el uno tras los pasos del otro”. Pág.281 

 

Mephitis mephitis. Mofeta.”Volví a mi guarida  con la sensación de haber 
defendido a uno de mis semejantes” Pág.55 

 

Mus musculus. Ratón. “Miro atentamente pero no distingo nada”. Pág.264 

 

Musca domestica. Mosca. “Duerme. Entra un gigante. El gato se levanta”.Pág.94 

  
Narceus americanus. Ciempiés.  “Se produce un chirrido, hay un ser vivo, hay 
demasiada inquietud, me enrosco en espiral”. Pág. 236 

 

Oncorhynchus mykiss. Trucha. “Me mira. Distingo su cara, sus ojos provistos de 
párpados”.Pág.212 

 


