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El tercero de los volúmenes publicados de la Serie Animal de Melusina está dedicado a nuestro 
compañero animal por excelencia -con permiso del gato-. La relación entre perros y humanos 
es bidireccional, y la autora de este completo volumen trata de mostrar que nosotros hemos 
cambiado tanto la vida del Canis lupus familiaris como éste la nuestra. Así, repasará las 
manifestaciones culturales -mitología, religión, literatura, arte y ciencia- en las que ha 
intervenido el perro en las diferentes civilizaciones, o su relevancia psicológica y social, sin 
dejar de lado la creación humana de las numerosas razas caninas, en función de las 
necesidades a cubrir. Aunque no siempre ha sido utilizado para acciones nobles -véanse las 
páginas 115 y ss.- hay pocos animales que despierten nuestro cariño con más intensidad. En 
este libro averiguaremos por qué. 
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Está por doquier y puede ser molesta sobre la tortilla de romería o admirable como integrante 
de una sociedad en miniatura, pero a nadie deja indiferente la hormiga. Es uno de los pocos 
insectos que reciben un tratamiento positivo en el pensamiento colectivo, pero también han 
recibido lo suyo, por su comportamiento esclavista y por su conversión ocasional en plaga. Así, 
hay películas que las presentan como amenaza -Cuando ruge la marabunta- o como bichito 
entrañable –Hormigaz-. Pero, en cualquier caso, es de los pocos insectos que fascinan al 
hombre sin que éste pueda obtener nada de ellas o le resulten una verdadera amenaza. En 
Hormiga, uno de los tres tomos publicados de la Serie Animal describe y explica la relación 
cultural y emocional de estos himenópteros con la humanidad y las razones de nuestra 
fascinación o repulsa por ellas.  
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