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unca cansa Cervantes .. . y 
nunca se agota: podemos 

seguir disfrutando y descu

briendo cada vez que nos 

acercamos a él. 

En este aniversario cervantino hay mu

chas sugerencias que explorar, no solo 
quijotescas sino de todo tipo. 

Aún así, permitámonos fantasear sobre . 
ese Don Quijote que no tolera la injusti

cia, aunque solo exista en su mente o solo 

la sospeche ... lqué motivos de lucha no 
encontraría si viajara por nuestras fronte

ras comunitarias? Cervantes siempre 

tiene los ojos bien abiertos a la condición 

humana, lo que nos enriquece. 

Os deseamos una feliz lectura. 

Ángeles feffer Gutiéffez 
Biblioteca Universitaria 
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Don Quijote de la Mancha 1 Miguel de Cetvontes Soovedro. Modrtd: 
Cátedra, 1987. 

"El amor ¡unta los cetros con los cayados; la grandeza con la ba¡eza; hace posible 
lo imposible; iguala diferentes estados y viene a ser poderosa como la muerte" 

Este párrafo del Quijote de la Mancha, destaca el amor como algo inmaterial, con 
un poder excepcional ante cualquier barrera. No hay edad, no hay desigualdad de 
clases, no hay culturas, no hay estados, que puedan separar a dos personas cuando 
están enamoradas. 
Solo hay una cosa sin remedio que nadie puede luchar contra ella por muy enamorado que se esté: la muerte. 

Sandra Gutiérrez Gonzólez 
Alumno de lo Facultad de Veterinario 

Lo tienes en: BIBLIOTECA CENTRAL DE CÁCERES 

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha 1 Miguel de 
Cetvontes Soovedro. Modrtd: Costulio, 1987. 

"El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho" 

Es una frase estupenda, no me canso de repetirla a mis alumnos. En los bares y 
mucho antes de leer la gran obra de Don Quijote siempre he escuchado lo de "un 
hombre con información es un hombre con opinión" y me parecen muy ciertas las 
dos. Me gusta Cervantes, es un grande de la literatura, eso es innegable. 

Maite Fernóndez·Miranda Gastón 
Podólogo Clínico Podológico Universitario Uex. 
Profesora Asociado del Grado en Podología Uex. 
Centro Universitario de Plosencia. 

Lo tienes en: BIBLIOTECA CENTRAL DE CÁCERES 
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Cervantes, Don Quijote y los Motemáffcos 1 Luis Ba~ 
bueno Castellano y Juan Emilio Gordo Jiménez. Madrid: Servicio de 
Publicaciones de lo FESPM, 2015 . ... 

"Se ha pretendido explicar algunas claves para entender tanto el tiempo de 
Cervantes desde el punto de vista de esta [las matemáticas] y de otras cien
cias, como para interpretar las utilizaciones que hace la obra de los términos 
matemáticos y afines" 

A partir de un análisis de El Quijote, los autores evidencian lo presencio de 
los matemáticos en esto novelo o través de curiosidades relacionados con los números y otros elementos ma
temáticos. A colación, aportan tonto o los docentes como o los lectores de El Quijote uno serie de octividoaes 
poro que puedan trabajar y profundizar en dicho análisis. Considero que todo ello contribuye o dilucidar lo com
plejidad de lo obro y o potenciar lo interdis€iplinariedod entre literatura y matemáticos. 

Ana Caballero Carrasco 
Profesora Ayudante Doctor de la Facultad de Educación 

PRÓXIMAMENTE EN lA BIBLIOTECA 

Entremeses 1 Miguel de Cervantes Soovedro. Madrid: Cótedro, 1987. 

"JUEZ. ¿Qué pendencia traéis, buena gente? 
MARIANA. Señor, ¡divorcio, divorcio, y más 
divorcio, y otras mil veces divorcio! 
JUEZ. ¿De quién, o por qué, señora? 
MARIANA. ¿De quién? Oeste viejo, que está presente . 
. . . MARIANA. Déjeme vuesa merced llorar, que con esto descanso. En los reinos y 
en las repúblicas bien ordenadas, había de ser limitado el ffempo de Jos matrimonios, 
y de tres en tres años se habían de deshacer, o confirmarse de nuevo, como cosas 
de arrendamiento, y no que hayan de durar toda la vida, con perpetuo dolor de en
trambas partes" (E/ juez de los divorcios) 
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Recomiendo la lectura de este entremés (como la de cualquiera de Cervantes). Me parece interesante cómo 
se aproxima, desde el humor, a un asunto jurídico ton espinoso como el divorcio, la convivencia conyugal, los 
celos, lo traición, la diferencio de edad entre los cónyuges, etc. 
En el entremés se abordan aspectos legales toles como lo dote, el régimen económico matrimonial o los obli· 
gociones conyugales. He destocado este párrafo por lo original del planteamiento: el matrimonio considerado 
como un vínculo no permanente, sino un contrato de duración determinado, como el contrato de arrendamiento, 
que preciso del consentimiento de ambos partes para lo renovación. 

Marcial Herrero Jiménez 
Centro Universitario de Plasencia 

Lo tienes en: BIBLIOTICA CENTRAL DE CÁCERES Y BIBLIOTICA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Novelos ejemplares/ Miguel de Cervantes Soovedro. Madrid: Cas
talio, 1992. 

'/Señores, yo soy el licenciado Vidriera/ pero no el que solía: soy ahora el licenciado 
Rueda; sucesos y desgracias que acontecen en el mundo, por permisión del cielo/ 
me quitaron el iuiciol y las misericordias de Dios me le han vuelto: Por los cosos 
que dicen que diie cuando loco/ podéis considerar los que diré y haré cuando 
cuerdo. [. .... ] Aquí he venido a este gran mor de la Corte para abogar y ganar 
lo Vida; pero si no me deiáisl habré venido a bogar y graniear la muerte. Por 
amor de Dios que no hagáis que el seguirme seo perseguirme/ y que lo que 

M~C'UELDE CERVANTES 

NOVElAS 
EJEMPLARES 
I'NCO~tlfYCOUAOtUO 
lA nrAflOtA lNCit~.t. 
[1 liCtt;CIAOOVIOtiUio 

alcancé por loco/ que es el sustento/ lo pierda por cuerdo. Lo que solíades preguntarme en los plazas/ pregun· 
tádmelo ahora en mi casal y veréis que el que os respondía bien/ según dicen/ de improviso/ os responderá 
me¡or de pensado// (El licenciado vidriera) 

Cuando era adolescente leía joyos de lo literatura universal, publicados por la ya extinta editorial Bruguera/ que 
muchos recordarán. Tras leer El Lazarillo de Tormes, mi sorpresa fue encontrar al final del mismo volumen una 
obrita de unos 20 páginas: El Licenciado Vidriera/ novelo ejemplar de Cervantes. Su protagonista, Tomás Ruedar 
guarda ciertas similitudes con Alonso Quijano. Su extraña locura que le atrapo en un supuesto cuerpo de vidrio, le 
convierte en un personaje ingenioso en quien todos buscan consejo. Pero por muy ciertos que fueran sus verdades, 
son a la postre cosas de un loco; por ello, nadie le presta atención cuando recobro la cordura. ¡Qué bien retrató 
Cervantes el alma hispana: aplaudimos lo circense/ pero condenamos a los sabios a la miseria! Mi padre solía 
recitar multitud de estrofas que había aprendido siendo niño en la escuela. Una de ellas reflejaba magistralmente 
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o Cervantes y su Quijote (y su Licenciado Vidriero): Con extraño habilidad 1 un soldado poco o poco 1 queriendo 
pintor o un loco 1 retrató o lo humanidad 1 Como dijo lo verdad 1 dejó o/ mundo descontento 1 y mendigando 
el sustento 1 murió de hombre el pobrecito 1 acusado del delito 1 de tener mucho talento. 

• \ 

Pedro Cintos Moreno 
Facultad de Ciencias 

lo tienes en: BIBUOTECA CENTRAL DE CÁCERES Y BIBUOTECA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

De Cervantes y el Islam: actas del encuentro Cervantes, 
El "Quijote", lo moro, lo morisco y lo aljamiado 1 Nuño Mar· 
tínez de Castilla y RodoKo Gil Benumeya (coords.)Madrid: Sociedad Estotol 
de Conmemoraciones Culturales, 2006. 

El volumen es fruto del congreso internacional celebrado en Sevilla del 19 al 21 
de moyo de 2005 con motivo del cuarto centenario de lo primero edición del Qui
jote. El encuentro sirvió poro homenajear o lo orobisto Soledad Carrasco Urgoiti 
(1922·2007) por su contribución al estudio de lo moriscologío, de lo que se hocen 
eco cuatro trabajos que preceden o los ponencias del congreso. Estos últimos, que incluyen un estudio de Urgoiti 
sobre lo presencio de lo mujer morisco en lo narrativo cervantino, se agrupan en un segundo bloque titulado 
"Lo moro, lo morisco y lo ol¡omiodo". 
Se troto de veinMn trabajos de temático muy variado, rozón por lo cual citamos los que o nuestro juicio constituyen 
los cinco títulos más significativos en lugar de seleccionar un fragmento en concreto. El primero, del hispanista mo· 
rroquí Abdelmojid Benjelloun, se centro en lo ambivalente relación de Cervantes con lo morisco. Uno relación en lo 
que profundizo el hispanista egipcio Mohmud Ali Mokki, quien abordo lo visión que se ofrece del Islam en El Quijote. 
Todo ello llevo o plantear uno serie de reflexiones sobre arabización del Quijote rubricados por lo orobisto y académico 
de lo Real Academia de lo Historio, M0 Jesús Viguero Molins. En un plano más actual, se abordo lo influencio del 
Quijote en lo literatura árabe, o cargo del hispanista marroquí Ahmod el-6omoun; y uno revisión de lo obro cervantino 
en el contexto del diálogo entre culturas, acometido por el hispanista marroquí Aziz Tozi. 
Lo calidad de los estudios unido al carácter interdisciplinar y o su vigencia en este 2016, convierten su lectura 
en indispensable poro conocer el universo cervantino y su estrecho vinculación o lo culturo y civilización árabes. 

Rocío Velosco de Castro 
Estudios Árabes e islámicos. Facultad de Filosofía y letras 

PRÓXIMAMENTE EN lA BIBLIOTECA 
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i Oh, este viejo y roto violín ! / León Felipe. 4 a ed. México: F~ 
nisterre, 1971. 

- Todos andan buscando, Sancho, una palomo por el mundo y nadie la encuentra. 
-Pero, ¿qué paloma es la que buscan? 
- Es una paloma blanca que lleva en el pico el último rayo amoroso de luz que 

queda ya sobre la tierra. 
- Como la golondrina de Tristón. 
-Eso. Como la golondrina de Tristón. Bien te acuerdas Sancho. 

Aquel cabello dorado de /solda que de¡o caer la golondrina sobre el hombro 
cansado del Rey era el rayo de amor que andaba buscando el hombre sobre la tierra 
Pero no es esto ... 
hay otra definición; 
te lo explicare me¡or: 
esa paloma que andan buscando 
es aquella que una vez se le poso en la cabeza 
a un pobre Nazareno en el Jordán; 
aquello si fue un buen ¡uego de prestidigitación: 
un hombre sencillo entra a bañarse en el Jordán. 
se le posa una paloma blanca sobre la cabeza 
y sale de las aguas ... 
convertido en el hiio de la Luz ... 
en el hiio de Dios ... 
e'n el hiio del Hombre ... 
Y aquel ¡uego se hizo sin trucos y sin trampas ... 
por eso fue un gran milagro. 
¡¡El gran milagro del mundo!! 
Desde entonces 
el Hombre vale más ... 
Y desde entonces todos andan buscando esa paloma para que se haga 
otra vez el Milagro ... 

Poro recordar en su IV Centenario o Don Miguel de Cervantes, nodo mejor que aludir a Don Quijote y Sancho 
Panza. En este diálogo perdido, el poeta cervantino León Felipe (1884-1968) convierte al famoso hidalgo en 
valioso consejero y uso como interlocutor o su fiel escudero poro trasmitir un mensaje al pueblo español. Fruto 
del cristianismo del zamorano, reivindica lo unidad entre los hombres, a quienes invita a depurar sus culpas. 
De ahí que rescate el pasaje bíblico del bautismo de Cristo como purgo del pecado original: lo palomo simboliza 
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el Espíritu Santo y su color blanco la pureza. De igual modo, se advierte la preocupación del autor por la falta 
de solidaridad en el mundo. Ello refle ja quizás su pesar por haberse exiliado de España. La elección en el 
diálogo de la leyenda céltica de Tristón e lsolda y de su amor imposible responde a este ideal existencialista. 

Juan Carlos Monterde Garcío 
Ex-profesor y ex-investigador de la Focultad de Derecho de Cáceres 

Lo tienes en: BIBUOTICA CENTRAL DE CÁCERES 

Potos arribo. Lo escuela del mundo ol revés ¡ Eduordo 
Goleono; con gmbodos de José Guodolupe Posado. 15° ed. Madrid: Siglo 
XXI, 2010 

"En América latino, los niños y los adolescentes suman casi lo mitad de lo población 
total. Lo mitad de eso mitad vive en lo miseria. Sobrevivientes: en América latino 
mueren cien niños, codo hora, por hombre o enfermedad curable, pero hoy cada 
vez más niños pobres en las calles y en los campos de esta región que fabrica po
bres y prohíbe la pobreza. Niños son, en su mayoría, los pobres; y pobres son, en 
su mayoría, los niños. Y entre todos los rehenes del sistema, ellos son los que 
peor la posan. la sociedad los exprime, los vigila, los castiga, a veces los mata: casi nunca los escucha, jamás los 
comprende" 

A través de este libro, ilustrado con parte de la obra gráfico del artista mexicano José Guadalupe Posada, hemos 
descubierto que sus grobodos tienen uno fuerte cargo literario. Están pensados y desarrollados con un guion 
propio y se pueden leer con la intensidad de una novela. 
Posada crea imágenes sobrias que van al grano de una manera asombrosa. El grabador consigue sus objetivos sin ne
cesidad de acudir o grandes composiciones. Nacido en la prensa y gracias a la prensa, creó un estilo propio, íntimamente 
ligado al hecho editorial. De esta manera, conjuga con su trabajo maestría y corazón, cerebro y técnica. Apasionado 
de la imagen juega con ello interpretando el mundo que le rodea. Es ahí donde radica la magia de su obra. Por otra 
parte, hemos aprendido un poco más del sentir popular a través del Quijote y de lo imagen de Posada. 

Juana Gómez Pérez 
Facultad Formación del Profesorodo de Cáceres 

Lo tienes en: BIBUOTICA FACULTAD DE EDUCACIÓN 
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Rono (Wo) 1 Mo Van. Madrid: Kailas, 2011. 

"Entré en un restaurante situado en la parte derecha de la plaza del templo de 
Niangniang, que se llamaba Don Quijote. (. .. )Elegí una mesa ollado de la ven
tana. No había muchos dientes y siempre me sentaba en el mismo asiento, que 
parecía reservado para mí. Vino un camarero bajito y gordito. (. .. ) La cara acei
tosa del camarero mostró una sonrisa muy amable, pero pude descubrir un gesto 
extraño escandido tras ella. A lo mejor aquel gesto era igual que el de Sancho 
Panza en el libro El Quijote. Era una expresión que albergaba un poca la intención 
de mofarse de los demás, con una mezcla de engaño y de travesura, como si 
pudiera burlarse de la gente y al mismo tiempo recibir las burlas de otros" (p.269) 

1 
MoYan 

No cobe lo menor dudo de que Cervantes y El Quijote son universales. Se han realizado traducciones y adap
taciones poro cine, cómic y hasta videojuegos por todo el mundo, también en Extremo Oriente. El pasaje elegido 
poro figurar aquí está tomado de una novelo formidable del Premio Nobel de Literatura chino Mo Yon (1955-). 
Don Quijote, pero también Sancho Panza, sirven de inspiración al escritor de Sorgo rojo paro construir dos 
curiosos personajes de Rano; en el coso del presente fragmento, Mo Yon hoce su particular definición del genial 
escudero manchego o través de lo caracterización del camarero del restaurante Don Quijote, alguien que: "pu
diera burlarse de lo gente y al mismo tiempo recibir burlas de otros". Así me parece, en uno perspectivo muy 
oriental, muy taoísta, muy confuciono. 

Fernando Cid Lucos 
Facultad de Filosofía y Letras 

Lo tienes en: BIBLIOTECA CENTRAL DE CÁCERES Y BIBLIOTECA CC DOCUMENTACIÓN 

lo murollo chino: cuentos, relatos y otros escritos 1 Fronz 
Kofka. Madrid: Alianza editorial, 2015. 

"Sancho Panza, quien por cierto nunca se jactó de ello, logró con el correr de los 
años, poniendo a su disposición cantidad de novelas de caballería y de aventuras 
en las horas de la tarde y de la noche, apartar de sí de tal manera a su demonio, 
al que más tarde dio el nombre de don Quijote, que luego éste llevó a cabo los 
hechos más descabellados sin reparos, pero que a falta de un objeto predetermi-
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nado, que hubiera debido ser precisamente Sancho Panza, no hacían daño a nadie. Sancho Panza, hombre 
libre, siguió imperturbable a don Quiiote en sus expediciones, acaso por un cierto sentimiento de responsabilidad, 
y tuvo a partir de ello una diversión grande y útil hasta el final" (lo verdad sobre Sancho Panza) 

W. Benjamín había escrito al respecto [Sobre Kofko. Ed. Eterno Cadencia. Buenos Aires, 2014] que Sancho 
Panza, loco sereno y torpe ayudante, en esto interpretación mondó por delante o su caballero. Kofko, el mejor 
escritor del siglo XX, lo confió o un escrito, que se convirtió en su escrito más pertecto por ser uno interpretación 
ton breve como magnífico. Sancho Panza se ha redimido de lo promiscuidad con su demonio. lo triste figuro 
del hidalgo es, más bien, uno tentación que se debe exorcizar. El nuevo tomo de cuentos del que se ha extraído 
esto interpretación, dice Benjamín, es lo bolso del sembrador, con unos semillas que tienen lo fuerzo de los no· 
turoles, de esos de los que sobemos que posados los siglos, sacados o lo luz desde los sepulturas, don su fruto. 

Luis Gonzólez Jiménez 
Departamento de la Construcción. Escuela Politécnica 

Lo tienes en: BIBUOTECA CENTRAL DE CÁCERES 

MathemoHcol Circus 1 Morlin Gordner. Washington: Mothemotlcol 
Associotlon of Americo, 1992. 

" ... y con esto se quietó y prosiguió su camino, sin llevar otro que el que su caballo 
quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras" (El Quijote, 
Capítulo 2) 

Todo vagabundo compulsivo que deambulo sin obje~vo de ciudad en ciudad, seo 
éste neuró~co o lo persona más cuerdo del mundo, necesito uno moderado con~dod 
de comportamiento aleatorio. Uno de esos comportamientos es ello selección al 
azar del comino o seguir. Seguramente lo popularidad de uno novelo picaresco como Don Quijote se debe en porte 
al placer del lector que encuentro situaciones inesperados que surgen de esos cominos imprevistos. 
Nunca está de más releer El Qui¡ote, y buscar conexiones con otros áreas de lo actividad humano, incluyendo 
lo científico-tecnológico: es imprescindible en los tiempos que corren entender que los humanidades y los artes 
deben ir de lo mono de teoría y práctico científico. Así lo entendió también Martín Gardner, que cito en su "Mo· 
themoticol Circus" o nuestro querido Don Quijote. 
Gordner escribió de manero continuado entre los años 1957 y 1982 uno columna mensual en lo revisto 
Scientific American, con divertimentos matemáticos que entusiasmaron igualmente o matemáticos, soñadores, 
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científicos, niños, programadores o poetas. Su circo matemático recoge algunas columnas escogidas, y que 
ahora en formato de libro clásico vuelven a sorprender y emocionar a los lectores de hoy a través de este título 
sabiamente escogido por quien pretende convertir la ciencia en objeto de disfrute. 

Francisco Fernández de Vega 
Centro Universitario de Mérido 

PRÓXIMAMENTE EN lA BIBLIOTECA 

Novelas ejemplares 1 Miguel de Cervantes Soavedro. Madrid: (as
folia, 1992. 

"·Desa manera -di¡o uno de los caballeros·, no es por falta de memoria habérsete 
olvidado el nombre de tu patria· Sea por lo que fuere ·respondió el muchacho;· 
que ni el del/a ni del de mis padres sabrá ninguno hasta que yo pueda honrarlos 
a ellos y a elfa·Pues, ¿de qué suerte los piensas honrar? ·preguntó el otro ca· 
bollero. {on mis estudios ·respondió el muchacho·, siendo famoso por ellos 
[. .. )" (El licenciado vidriera) 

Creo que no hay mejor elección para una mención en el Día del Libro desde la uni· 

l'vllr DI' CfRVANTfS 

NOVELAS 
EJEMPLARES 
t N<:ONUE Y COl lADillO 
tAl SrA NOtA I~GlHA 
U lll'fNCIAOOYIOII(U. 

- ,.,, 
• .. L-3'~- '¡ . .¡,; 
L~r.)Jtt_: n '- _ ~, ~ 

"' . . ...... 
' ~ 

versidad, que realizarla de la obra de Miguel de Cervantes que exalta la vida de Tomás Rodaja. Este estudiante 
que desde su más pobre vida como campesino, decide embarcarse en lo aventura del saber, por más esfuerzo que 
ello le conlleve. Su fe en lo adquisición de conocimientos y honor poro su familia se verá recompensada con una 
buena posición en la vida, y con la realización de un interesante viaje por Italia, que casi podríamos considerar lo 
erasmus de aquellos ~empos. Bien es cierto que lo historia no acabo muy bien para el pobre licenciado, pero yo 
debemos conocer los historias del buen Don Miguel de Cervantes, que tendían a ser trágicas. 

Sara Morrodán Castro 
Alumno Escuela Politécnico 

lo tienes en: BIBLIOTECA CENTRAL DE CÁCERES Y EN BIBUOTECA FACULTAD DE EDUCAOÓN 
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Misterioso asesinato en coso de Cervantes 1 Juon Eslovo 
Golón. Modrid: Esposo Ubros, 2015 

"Antes de conciliar el sueño, nuestro caballero desdobló un papel y a la luz de 
una palmatoria leyó, una vez más, la carta de la duquesa de Arjona que lo había 
puesto en camino, en especial/a parte donde decía: « ... han acusado de homicidio 
a nuestro buen amigo don Miguel de Cervantes y lo han encerrado en la cárcel 
de la corte ¡unto con sus hermanos, su hi¡o y su sobrino. Está ton abatido y ope· 
sodumbrodo que ni hablo ni come, ni parece que quiera seguir viviendo ... 
Leída lo misiva, el caballero motó lo luz y abandonándose al cansancio de lo ¡or· 
nado se durmió presto hasta que, bien entrado lo moñona, lo despertó el silbato de un capador de puercos que 
transitaba por el comino real anunciando su oficio" · 

Esto es lo segundo novelo de Juan Eslavo Galán donde se propone al lector conocer lo España Cervantino de principios 
del s. XVII, y al propio Cervantes, de lo moño de uno entretenido aventuro. Poro ello, el autor, considerado uno de los 
mejores ensayistas españoles contemporáneos, ha elegido en este coso uno tramo con componente policíaco en lo 
que, sin embargo, se alejo del misterio y del habitual juego con el lector, poro cederle todo el protagonismo y disfrute 
o lo historio y los personajes que, desde el principio, se nos antojan muy reales, trufando lo novelo de eso picaresco 
ton típicamente asociado con lo España de lo época. Un aviso: no es Cervantes el protagonista principal de lo novelo, 
aunque su figuro se hoce más que presente o lo largo de toda ello, sobre todo por el morcado estilo cervantino elegido 
por el autor paro escribirlo. Esto obro ha sido galardonado con el Premio Primavera de Novela 2015. 

Juan Álvaro Fernández Muñoz 
Escuela de Ingenierías Industriales (Badajoz) 

PRÓXIIMMENTE EN LA BIBLIOTECA 

El ingenioso hidalgo Don Quijote de lo Mancho 1 Miguel 
de Cervantes. Modrid: Ed. Romón Sopeno, 1939 

"Soberano y alto señora: El ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas 
del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si 
tu fermosuro me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en 
mi afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido, mol podré sostenerme en 
esto cuita, que, además de ser fuerte, es muy duradero. Mi buen escudero Son· 
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cho te doró entera relación, ¡oh bella ingrata, amada enemiga mío!, del modo que por tu causa quedo: si gustares 
de acorrerme, tuyo soy; y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu 
crueldad y a mi desea. Tuyo hasta la muerte, El caballero de la triste figura" (Quijote, 1 porte, cop. XXV, p. 255). 

Don Quijote es un ca bollero ondante que lucha por y paro su amada, siendo el motor de todas sus andanzas. 
Este amor debe ser casto, leal, sublime y prácticamente inalcanzable para considerarse caballeresco. A pesar 
del habla utilizado en esta carta, propio de las novelas de caballería, se trata de una declaración llena de sen
timiento y emoción, una declaración de amor incondicional y de entrega absoluta. 
El escritor Pedro Salinas la ha calificado como "la mejor carta de amores de la literatura española" 

Anunciación Gutiérrez 
Servicio de Biblioteca 

lo tienes en: BIBLIOTECA CENTRAL DE CÁCERES 

ficdones 1 Jorge Luis Borges. Madrid: Alianza, 1989. 

"Es una revelación cote¡ar el Don Quiiote de Menard con el de Cervantes. Éste, 
por e¡emplo, escribió (Don Quiiote, primero parte, noveno capítulo); 
... la verdad cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, 
testigo de lo pasado, e¡emplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir. 
Redactada en el siglo XVII, redactada por el"ingenio lego" Cervantes, esa enu
meración es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, escribe: 
... la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, 
testigo de lo pasado, e¡emplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir. 
La historia, madre de la verdad,· la idea es asombrosa. Menard, contemporáneo de William James, no define 
la historia como una indagación de la realidad sino como su origen. La verdad histórica, para él, no es lo que 
sucedió; es lo que iuzgamos que sucedió. Las cláusulas finales -e¡emplo y aviso de lo presente, advertencia de 
lo por venir- son descaradamente pragmáticas" 

Este texto es un rragmento del cuento "Pierre Menard, autor del Quijote". Borges escribiendo este cuento se osemeja a 
Cervantes, autor del Quijote, porque primero pensamos que leemos un cuento bufo, paródico e irónico, para terminar err 
tendiendo que sí, que la obra es bufa, pero también seria. Sí, es cierto que Menard es un pobre diablo, tan parecido al 
pobre y envidiable Quijote, que quiere cargar con la tarea quijotesca de reescribir un Quijote mejor, dándole un contenido 
más profundo y rico que el que Cervantes, hombre casi del medievo, podría pretender. Pero tras la burla, descubrimos 
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que Pierre Menard realmente mejoro o Cervantes y su Quijote es realmente mejor, más rico, más sugerente. Al fin y al 
cabo, como Borges nos recuerdo en otro lugar de este cuento, el Quijote de Menord se enriquece de lo previo existencia 
del extraordinario y fecundo Quijote de Cervantes. Por otro lodo, Menord fracaso, porque si leemos con cuidado El Quijote 

.Je Cervantes, reescribimos en nuestro cabezo un nuevo Quijote, más personal, con sugerencias nuevos; un Quijote 
posterior al Mito de Sísifo de Ca mus, o Dorwin, o nuestros fracasos y olegnos. Pobre Menard. 

Santos Bravo Yuste 
Departamento de Física. Facultad de Ciencias 

Lo tienes en: BIBUOTECAS UEX 

Don Quijote de la Mancha 1 Miguel de Cervantes Saovedro. Madrid: 
Alhambro, 1979. 

"Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley 
al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasiva (. .. ) 
Al culpado que cayere debajo de tu jurisdicción considérale hombre miserable, sujeto 
a la condición de la depravada naturaleza nuestra; y en todo cuanto fuere de tu parte, 
sin hacer agravio a la contraria, muéstrate piadoso y demente; porque aunque los 
atributos de Dios todos son iguales, más resplandece a nuestro ver el de la misericordia 
que el de la justicia (. .. ) Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso 
de la dádiva, sino con el de la misericordia". (Don Quijote, Segundo Porte) 

Quiere la casualidad que este año que se conmemora el cuarto siglo de la muerte de Cervantes, haya sido escogido 
por el Popo Francisco como "Año de lo Misericordia". Elegimos pues poro esto ocasión varios citos del Quijote en los 
que Cervantes nos recuerdo que es compatible, e incluso exigible, uno aplicación de lo Ley misericordioso, en lo que el 
objetivo de Justicia no esté reñido con lo compasión humana. Y Cervantes se muestro como un extraordinario jurista 
intuitivo, al poner por boca de Don Quijote principios como ello Justicia prudente, consagrados en el mayor monumento 
jurídico de lo historio de España, Los Partidos alfonsinos: "Porque los jueces deben ser siempre piadosos e mesurados; 
e mas les debe plozer de quitar o aliviar el demandado que condenarlo o ogroviorlo". (Partidos 111. 22, 17). 

José Manuel Rodríguez Muñoz 
Derecho Administrativo. Facultad de Derecho 

Lo tienes en: BIBUOTECA CENTRAL DE CÁCERES 

15 



DIA DEL LI BRO 201 6 • 23 DE ABRIL 
Servicio de Bibliole<o. Universidad de Exlremoduro 

Novelos ejemplares 1 Miguel de Cervantes Saavedm. Madrid: Cót&
dm, 1982. 

"Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones. 
Nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones y, finalmente, 
salen con ser ladrones corrientes y molientes, a todo rueda. Y la gana del hurtar, y el 
hurtar, son en ellos coma accidentes inseparables, que no se quitan sino con la muerte. 
Una, pues, desto nación, gitana vieja (que podía ser jubilada en la ciencia de 
Caco), crió una muchacha en nombre de nieta suya, a quien puso nombre Preciosa, 
y a quien enseñó todas sus gitanerías, y modos de embelecos y trazas de hurtar. 
Salió la tal Preciosa la más única bailadora que se hallaba en todo el gitanismo, y la más hermosa y discreta 
que pudiera hallarse, no entre las gitanos, sino entre cuantas hermosas y discretas pudiera pregonar la fama" 

Me gusta lo obro porque a pesar de lo introducción y lo forma de describir o lo rozo gitana, quizá entiendo por los 
prejuicios de la época, es una obro que trata de amor y las valiosos cualidades de ésta gitanillo que nos hoce ver 
un poco más olió, y ser conscientes de que no puede ex is~r la discriminación en cuanto o rozo o clase social. Quizá 
lo mós difícil es entender el léxico de lo época. 

Patricia Paloma lópez. 
Clínica Podológica Universitaria. Centro Universitaria de Plasencia 

lo tienes en: BIBLIOTECA CENTRAL DE CÁCERES 

Ficdones 1 Jorge Luis Borges. Barcelona: DeBolsillo, 2014. 

"Es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes. Éste, 
por ejemplo, escribió: .. . la verdad, cuya madre es fa historia, émula del tiempo, 
depósito de las acciones, testigo de lo pasada, ejemplo y aviso de lo presente, 
advertencia de lo por venir. 
Redactada en el siglo XVII, redactada por el"ingenio lego" Cervantes, esa enu· 
meración es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, escribe: 
.. . la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las accio· 
nes, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por 
venir. 
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La historia, madre de la verdad; la idea es asombrosa. Menard, contemporáneo de William James, no define 
la historia como una indagación de la realidad sino como su origen. La verdad histórica, para él, no es lo que 
sucedió; es lo que ;uzgamos que sucedió" 

"'" Pierre Menord, simbolista francés, acometió en los años 30 del siglo posado una tarea titánica: recrear el 
Qui;ote. No copiarlo, ni transcribirlo: más bien, componer el Quiiote como obro propia, redactarlo desde cero, 
y aun así conseguir que coincidiese "palabro por palabro y línea por línea" con la inmortal obro de Cervantes. 
Lo logró: los capítulos IX, XXII (un fragmento) y XXVIII de la Parte !llevan ya su firmo. Su lectura. Llegó al 
Qui;ote sin dejar de ser Pierre Menard. 
Pierre Menard, por supuesto, no existe como autor real. Sí como invención de Borges, que lo empleo como 
juego para indagar en los límites de la verosimilitud. Menard gozo, en su relato homónimo de Ficciones, de 
biografío y bibliografía. Todo falso, pero también creíble. Como su propio Qui;ote: un imposible que esconde 
una lectura reveladora de un texto inmortal. La literatura, y por tonto el mundo, como cúmulo de interpretaciones, 
no como verdad absoluto. 

Alberto Escolante Varona. 
Facultad de Filosofía y letras 

lo tienes en: BIBUOTECA CENTRAL DE CÁCERES 

"En un primer momento, Cervantes y Lope de Vega (que era 
quince años más ;oven que Cervantes), se /levaban bien, y 
ambos se alabaron mutuamente en distintos poemas laudato
rios, lo que indica que sentían cierto respeto el uno por el otro. 
Pero o partir de 1602, se enemistaron, y los halagos fueron 
susfftuidos por los ataques, especialmente por parte de Cervantes 
hacia Lope".(Aifonso Martín Jiménez, Catedrático de la Univer· 
sidod de Valladolid). (bit.ly/1VQY2gH) 

Todos creemos que los autores del siglo de oro español compartían además de época, amistad. Pero esto no 
es del todo cierto, y es que dos de los genios de la literatura española se llevaban como el perro y el gato. El 
primero de ellos Cervantes y el segundo Lope de Vega. 
Aunque eran vecinos siempre se ridiculizaban mutuamente en sus obras, y eso que coda vez que se encontraban 
se alababan entre ellos. 
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Según cuenta Antonio Rey Hazas, de la Universidad Autónoma de Madrid "Su rivalidad nacía, entre otras cosas, 
de la conciencia que ambos tenían de enfrentarse a un enemigo formidable." 
Cervantes consideraba a Lope un monstruo de naturaleza por su increíble capacidad creativo, yo que llegó o 
escribir un número elevadísimo de comedias, y Lope de Vega seguramente llegó o reconocer el éxito popular 
que había alcanzado El Quijote, aunque en lo época fuero considerado como uno obra humorístico. 
Su rivalidad comenzó porque estrenar uno obra en el corral de comedias era el principal sustento de estos 
genios y hacerlo no estaba ol alcance de todos. Ademós, Cervantes y algunos colegas se jactaban de lo creído 
superioridad de Lope. Aun así, existen varios teorías sobre quien empezó lo disputo. 

Sara Nieto Fernóndez. 
Alumna Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo. 

Don Quijote de la Mancha / Miguel de Cervantes Soovedro. Ma
drid: Esposo-Colpe, D.L 1997. 

"Eso no es el mío ·respondió Sancho-, digo que no tiene nada de bellaco, antes 
tiene un alma como un cántaro: no sabe hacer mal a nadie, sino bien a todos, 
ni tiene malicia alguna; un niño le hará entender que es de noche en la mitad 
del día, y por esta sencillez le quiero como a las telas de mi corazón, y no me 
amaño a dejarle, por más disparates que haga" (Quijote, JI parte, cap. XIII). 
"Por. otra parte, quiero que entiendan vuestras señorías que Sancho Panza es 
uno de Jos más graciosos escuderos que jamás sirvió o caballero andante: tiene 
o veces unas simplicidades tan agudas, que el pensar si es simple o agudo causa no pequeño contento; tiene 
malicias que le condenan por bellaco y descuidos que le confirman por bobo; duda de todo y créelo todo; 
cuando pienso que se va a despeñar de tonto, sale con unas discreciones que le levantan al cielo. Finalmente, 
yo no le trocaría con otro escudero, aunque me diesen de añadidura una ciudad" (Qui jote, 11 porte, cap. XXXII). 

Se suele repetlr que uno de los cualidades de los clásicos es su capacidad para perdurar porque tocan los asuntos 
esenciales de lo persono -que suelen ser pocos-, pero paradójicamente de manera inusitado. Los anteriores 
fragmentos de lo geniol novelo cervantino ponen frente a frente la opinión de Sancho respecto a don Quijote .... 
y viceversa. Las mutuos manifestaciones de respeto y cariño, que no están reñidos en absoluto con el recono· 
cimiento de los defectos y con el humor en esos sutiles trazos de retrato psicológico, siguen turbando al lector 
y lo impulsan a reflexionar sobre la posibilidad de entablar una amistad que salte fronteras de estotus y nivel 
de cultura. Tal relación propicia la defensa a ultranza del amigo injustamente atacado. En el magnífico idioma 
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de Cervantes, a esto se le denomina lealtad. Hoy, cuatrocientos un años después de publicadas estas frases, 
vivimos sumergidos en "el mundo de la modernidad líquida", en palabras del intelectual polaco Bauman, en 
el que la solidez de los vínculos humanos se interpreta como una amenaza, ya que cualquier tipo de lealtad 

"" o cualquier compromiso a largo plazo auguran un futuro cargado de obligaciones que restringirían la libertad. 
Y todavía habrá quien se pregunte para qué sirve leer a los clásicos, por qué perder el tiempo con el Qui¡ote. 

M0 Isabel López Mortínez. 
Facultad de Filosofía y Letras. 

Lo tienes en: BIBUOTECAS CENTRALES DE BADAJOZ Y CÁCERES 

Don Quijote de lo Mancho /Miguel de Cervantes Soovedro. Bor· 
celono: Ploneto, 1988. 

"Yace aquí el Hidalgo fuerte 
que a tanto estremo llegó 
de valiente, que se advierte 
que la muerte no triunfó 
de su vida con su muerte. 

Tuvo a todo el mundo en poco; 
fue el espanta¡o y el coco 
del mundo, en tal coyuntuw 
que acreditó su ventura 
morir cuerdo y vivir loco" 

Pocas cosas podrán decirse de esta obra de la literatura Universal que no se 
hayan dicho ya. 

Miguel de 
Cmiñtes 

DonOuiiote 
do laM.Dd..-

,.....,......_..., _ .. -·-

He escogido el poema final porque en definitiva es un resumen de toda una vida fuera del estado consciente de una 
realidad que a este caballero de escuálido figura y poco tino se le antojaba muy distinto al resto de los mortales. 
Le concede sin embargo una tregua la muerte para volver en sí y ponerse a bien con todo aquello que se le 
fue del pasado y que en el presente ya y por poco tiempo va a poder remediar, hacer testamento, despotricar 
de los libros de caballerías que le llevaron a su locura ... en fin, una vida llena de aventuras fallidas, de un 
amor platónico, de un fiel escudero que le sigue en sus delirios. 
Acaba todo con una muerte tranquila, en su cama, como tantos otros seres humanos. 
Recoge este epitafio el sentir de lo que pudo ser su último pensamiento. 

Pilar Peño Gallego. 
Servicio de Biblioteca. 

Lo tienes en: SALA ESTUDIO DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
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El telón. Ensoyo en siete portes 1 Milon Kundero. Borcelono: 
Tusquets, 2005. 
"Desde Cervantes, éste es el primer disffnffvo fundamental de una novela: es una 
creación única e inimitable, inseparable de la imaginación de un solo autor. Antes de 
que quedara escrito, nadie podía imaginar a un Don Quiiote; era incluso de por sí lo 
inesperado; y, sin el encanto de lo inesperado, ningún gran persona¡e novelesco (y 
ninguna gran novela) fue a parffr de entonces concebible. 
El nacimiento del arte de la novela quedó atado a la toma de conciencia del derecho 
del autor y o su defensa feroz. El novelista y su obro son "uno mismo y único cosa':· 
el novelista es el único dueño de su obra; es su obra. No siempre fue así. Y no siempre 
será así. Pero entonces, el arte de la novela, la herencia de Cervantes, habrá de;ado de exisffr. " 

Poro Kundera, en este ensayo sobre lo historio de lo novelo, es el personaje de Cervantes, Don Quijote, quien 
se atreve o desgorrar un telón predeterminado con el que miramos, desde que nacemos, el mundo que nos 
rodeo. En ese preciso instante, con ese desgorro, nace lo novelo como "meditación sobre lo existencia o través 
de personajes imoginorios". En conjunto es un interesante y personal viaje o través de lo literatura e incluso un 
esfuerzo por comprender su propio evolución como escritor. 

Aurora Gómez·Pontojo Fdez·Solguero 
Servicio de Biblioteco 

PRÓXIMAMENTE EN TU BIBUOTECA 

los renglones torcidos de Dios 1 Torcuoto Luco de Teno. Borcelono: Ploneto, 2009. 

·Hay algo, señora de Almenara, que quisiera advertirle. Apenas cruce eso puerta 
entrará usted en un mundo que no va a serie grato. 
·Si hubiera podido escoger - diio ella sonriendo-habría reservado plazo en el 

hotel Don Pepe, de Marbella, y no aquí. 
Sin hacer caso de su sarcasmo, Ruipérez prosiguió: 
·No toleramos que unos pacientes hieran, humillen o molesten voluntariamente 
a los demás. Si una enferma, por e;emplo, sufre alucinaciones y cree ver el de
monio, no toleramos que otro u otros, por mofarse de él, le asusten con muñecos 
o dibu¡os alusivos al diablo. Los castigos que imponemos o quienes hacen eso 
son muy duros. 
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-Me parece un método excelente, doctor Ruipérez. Los locos son como los niños. No puede convencérseles 
con rozones porque, al carecer de rozón, son incapaces de razonar. 
-¿Cuento, pues, con su aprobación? -preguntó el médico sin dejar traslucir cierta ironía por la audacia de la 

<\- nueva loca, que se atrevía a opinar acerca del acierto o desacierto de los métodos empleados. 
-¡Cuenta usted con ella! 

El ingreso voluntario en un hospital psiquiátrico de Alice Gould, detective privada que desea invesrtgar un crimen, 
es el punto de partida de un viaje sin posible retorno para el lector. Tomando como figura cervantina a Alice, 
Luca de Tena teje un magnífico retrato del mundo que subyace en el subconsciente, tonto de cuerdos como en
fermos. Pues, ¿está sana o no la nueva paciente? Si ignorar lo propio realidad es lo verdadera locura, tal y 
como sugiere un personaje en lo novelo, ¿quién puede aseverar su verdadera condición en un mundo dónde 
las injusticias se pueden disfrazar de buenos intenciones? Dotado con un estilo magnético y uno ambientación 
magistral (no en vano el propio autor vivió internado durante tres semanas en un sanatorio mentol), "Los ren
glones torcidos de Dios" se erige en un alegato conciliador sobre dos mundos condenados o converger, yo seo 
en el intelecto humano individual o en el colectivo social. 

Noelio Espinoso Bermejo. 
Alumna de la Facultad de Ciencias 

Lo tienes en: BIBUOTKA CENTRAL DE CÁCERES 

Cervantes visto por un historiador 1 Manuel Fernóndez ~voraz. Barcelona: Esposo Colpe, 
2005. 
Los sueños de Cervantes ... 
"Vendría después el sueño glorioso, el de ser soldado y el de hallarse presente 

en las grandes gestas del Imperio, que no en vano Cervantes ero un patriota, or
gulloso de vivir la España imperial. El soldado de Lepanto es también el que pre
tende una alferecía -la que acabaría consiguiendo su hermano Rodrigo-, y el que 
sueña con convertirse, como mínimo, en capitón de los tercios viejos ( .. .). Es el 
que defiende, a través del encendido verbo de Don Quijote, la supremacía de las 
armas sobre las letras; se entiende, del soldado sobre el magistrado. El que insta 
a su Rey, Felipe 11, una y otra vez que acometa la acción de Argel, y lo pide 
como él puede hacerlo; esto es, pluma en mano: ... haz, ¡oh, buen rey!, que sea 
por ti acabado lo que con tonta audacia y valor tonto fue por tu amado padre comenzado ... 
Otro hermoso sueño, en verdad, que acabaría desbaratado cuando las naves argelinas le apresan y le llevan 
cautivo a su nido de Argel" 
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El historiador Fernández Álvarez es un gran conocedor de la época en la que se desarrolla la vida de Miguel de Cer· 
vantes. En este libro, acomete de forma amena y rigurosa la biografío del autor del Qui jote, compaginando con 
gran destreza y conocimientos su ajetreado i~nerario vital y su variada y sublime creación literaria. Y este novedoso 
estudio lo realizo situando al biografiado y a su obro en el contexto de los hechos históricos que rodean a Cervantes 
y que él directa o indirectamente refleja en sus personajes de ficción. Cervantes es un fiel testimonio de la segunda 
mitad del siglo XVI y de los inicios del XVII, momentos cruciales en la historia de los pueblos hispánicos. Leer este 
libro no solamente nos ayudo o una mejor comprensión de Cervantes en todo su dimensión, sino que también nos 
permite adentrarnos y deleitarnos en la historia de este período a través de la re~na cervan~na. 

Sixto Sónchez·Louro 
Historio del Derecho. Facultad de Derecho 

PRÓXIMAMENTE EN lA BIBLIOTECA 

Lo Ciencia y el Quijote 1 J.M. Sónchez Ron (dir) . Borcelono: 
Crítico, 2005. 
"Durante siglos -y en este caso, esto no es ninguna metáfora- se ha leído, co
mentado, o interpretado El Quijote en términos que únicamente buscaban situarlo 
en el contexto de la España literario, políffca o social en la que vivió su autor, 
Miguel de Cervantes, la España de los siglos XVI y XVII. [. .. 1 Pero 5i nos dete
nemos o pensar nos daremos cuenta de que algo falto en todos estos estudios 
cervnntinos: la ciencia y tecnología, los motores que mueven el mundo[. .. ]" 

En este volumen se reúnen un conjunto de dieciséis breves ensayos que nos ilustran 
sobre los aspectos científicos y tecnológicos que subyacen en El Quijote. La obra 
está dirigido por el conocido historiador de lo Ciencia español José Manuel Sánchez Ron y participan en ella nume
rosos estudiosos de la (fecunda) ciencia española de los siglos XVI y XVII. Me gustaría señalar algunos de los 
capítulos que me han parecido más interesantes. Víctor Navarro Brotons nos introduce y la geografía y la cosmografía 
en lo época cervantino. Nicolás Gorcía Tapio nos explico el estado de la tecnología de los molinos, ton importantes 
poro la economía y la subsistencia de la población de aquella época. Julio Sánchez Gámez nos pone al día de la 
minería y las técnicas metalúrgicas en el imperio español de antaño. Y así, el conocimiento cientifico que aparece,. 
explícitamente o implícitamente en El Quijote es revisado y explicado a lo largo de este interesante volumen. 

José Manuel Vaquero 
Departamento de Físico. Centro Universitario de Mérido 
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El Impostor 1 Jovier Cercas. Borcelono: Uterotum Rondom House, 2014. 

"De un tiempo a esta parte la psicología insiste en que apenas podemos vivir sin 
'mentir, en que el hombre es un animal que miente: la vida en sociedad suele exigir 

esa dosis de mentira que llamamos educación (y que sólo los hipócritas confunden 
con la hipocresía); Enrie Marco exageró y pervirtió monstruosamente esa necesidad 
humana. En este sentido se parece a don Quijote o a Emma Bovary, otros dos gran· 
des mentirosos que, como Marco, no se conformaron con la grisura de su vida real 
y se inventaron y vivieron una heroica vida ficticia; en este sentido hay algo en el 
destino de Marco, como en el del Quijote o la Bovary, que profundamente nos atañe 
a todos: todos representamos un papel,· todos somos quienes no somos; todos, de 
algún modo, somos Enrie Marco" (pág. 43). 

Si "El Quijote" es (posiblemente) la primera novela merecedora de tal nombre y, además, la obra cumbre de 
Cervantes, este libro parecería constituir su antítesis completa. 
No es uno novelo. O mejor dicho, es la disolución, por sublimación, del género novelístico. Mezcla el ensayo, 
lo investigación periodística, lo crónica y la biografía: uno "novelo sin ficción". Todo ello buscando entender el 
sentido profundo que hay detrás de lo gran impostura de Enrie Marco, quien, con notable éxito hasta que fue 
desenmascarado, se hizo posar falsariomente ante todos como víctima y superviviente heroico de un campo 
de concentración nazi. 
Y tampoco es un libro de Cervantes, claro. Ni Alonso Quijono su protagonista. Pero se hoce presente lo obro 
cervantina. Porque Alejandro Cercos alcanzo o mostrarnos o Enrie Marco y o don Quijote como dos grandes no· 
velistas de sí mismos, que acaban viviendo lo que se han imaginado. 

En último instancio, en su afán de entender al personaje, Cercas trata de desentrañar cómo resultaría posible 
la redención de Enrie Marco, el impostor. Y en eso también viene en su ayudo el bueno de Alonso Quijo no. 

Manuel Morolo Arogüete 
Profesor Asociado. Área de Derecho Administrativo 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UEX 
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El amigo Manso 1 Benito Pérez Goldós; edición de José B. Monleón 
y Bómoro Zecchi. Madrid: Akol, 2002. 

"Por singular beneficio de mi naturaleza, desde niño mostré especial querencia a 
los trabajos especulativos, a la investigación de la verdad y al ejercicio de la razón: 
y a tal ventaja se añadió, por mi suerte, lo preciosísima de caer en manos de un 
hábil maestro que, desde luego, me puso en el verdadero camino. Tan cierto es 
que de un buen modo de principiar emana el/ogro feliz de difíciles empresas, y 
que de un primer paso con acierto depende la seguridad y presteza de una larga 
jornada" 

Todo Goldós es uno delicia en sus historias, su técnico de escrituro, su dominio dellenguoje y de lo perspectivo 
norrotivo. Lo estructuro de sus novelos y el acercamiento o lo reolidod y sus múltiples enfoques no conson o 
nodie. Lo moestrío de Cervantes se dejo ver en su vocobulorio, norrotivo y técnico, sin dudo. Que nodie se 
pierdo o Goldós ... 

Ángeles Ferrer Gutiérrez 
Servicio de Biblioteca 

Lo tienes en: BIBLIOTECA CENTRAL DE CÁCERES 

El Ingenioso hidalgo Don Quijote de lo Mancho 1 Miguel de 
Cervantes Soovedro. Madrid: Castalio, 1978. 

"-¡Bueno está eso! -respondió don Quijote-. Los libros que están impresos con li
cencia de los reyes y con aprobación de aquellos a quien se remitieron, y que con 
gusto general son leídos y celebrados de los grandes y de los chicos, de los pobres 
y de los ricos, de los letrados e ignorantes, de los plebeyos y caballeros, finalmente, 
de todo género de personas de cualquier estado y condición que sean, ¿habían 
de ser mentira, y más llevando tanta apariencia de verdad, pues nos cuentan el 
padre, la madre, la patria, los parientes, la edad, el lugar y las hazañas, punto 

HINGINTOSO 
Jlll)ALGO 
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~ANCI IA. 

por punto y día por día, que el tal caballero hizo, o caballeros hicieron? Calle vuestra merced, no diga tal blas
femia, y créame que le aconsejo en esto lo que debe de hacer como discreto, sino léalos, y verá el gusto que 
recibe de su leyenda." (Primero porte, Capítulo L) 
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He elegido este texto escondido texto del Quijote porque, me parece, refleja claramente el pensamiento de 
Cervantes sobre el libro: un artefacto que, con licencia de la autoridad, es usado, disfrutado y desmenuzado 

""por todo clase de personas. Es, como si de alguna manera el libro pudiera igualar, mejor dicho, lo lectura, 
hiciese iguales o grandes y pequeños, reyes y plebeyos, intelectuales e ignorantes. ¿Qué otro herramienta ha 
inventado la humanidad que, o un coste ton económico, ofrezcan ton inmejorables resultados? Creo que Cer· 
vontes nos estaba dando pistos sobre el valor intrínseco de este objeto. Y además, con independencia de los 
creencias de codo cual, califica de "blasfemia" lo posibilidad de llegar o creer que el libro puedo ser un objeto 
mentiroso y de poco fiar y, lo mejor de todo, que nos aseguro el placer que obtendremos con su lectura. 
Algunos, intentamos hacerle algo de coso .... 

María Teresa Mateas Fernóndez 
Servicio de Biblioteca 

Lo tienes en: BIBUOTECA CENTRAl. DE CÁCERES 

Don Quijote de lo Mancho 1 Miguel de Cervantes Saavedro. 
Madrid: El País, 2005. 
"Este mi amo, por mil señales, he visto que es un loco de atar, y aun también 
yo no le quedo en zaga, pues soy más mentecato que él, pues le sigo y le 
sirvo, si es verdadero el refrán que dice: <Dime con quién andas, decirte he 
quien eres>, y el otro de: <No con quién naces, sino con quién paces>". 
(Cop.l O, pt. 2) 

Y qué verdad tenían las palabras de Sancho, ya que hoy en día uno de los ele· 
mentos que nos determino como personas son los amigos, compañeros y la 
familia, todos ellos agentes socializadores que nos influyen en gran medido en nuestro día o día. 

Silvia Valieres Hurtado. Alumna U Ex 
Carlos Alberto Bernabé Gorda (dibujos) 

Lo tienes en: BIBUOTECA FACULTAD DE EDUCACIÓN 
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Los trabajos de Persiles y Segismundo ¡Miguel de Cervantes 
Saavedm. Madrid: Cátedra, 2004. 

"Cuatro días se estuvieron los peregrinos en Guadalupe, en los cuales comenzaron 
a ver las grandezas de aquel santo monasterio. Digo comenzaron, porque de aca· 
barias de ver es imposible. Desde allí se fueron a Truiillo, adonde asimismo fueron 
agasa;ados de los das nobles caballeros don Francisco Pizarra y don Juan de Ore
llana, y allí de nuevo refirieron el suceso de Feliciana, y ponderaron, al par de su 
voz, su discreción y el buen proceder de su hermano y de su padre, exagerando 
Auristela los corteses ofrecimientos que Feliciana le había hecho al tiempo de su 
partida" 

Me ha resultado atractivo por lo referencia cervantino o Guodolupe, lugar ton próximo, y o lo por desconocido, 
poro abundantes universitarios extremeños (nativos y foráneos, nacionales y Erasmus) . Por otro porte, lo 
mención o lo inmensidad de los grandezas de Guodolupe resulto clarificadora. Gracias o Dios y al esfuerzo de 
varios compañeros de lo Escuela Politécnico, se van dando o conocer nuevos aspectos ignotos desde un enfoque 
novedoso. En este morco deseo mencionar lo aportación gráfico del trabajo de José-Carlos Salcedo Hernández, 
Arquitectura de la Pueblo de Guodolupe, de 2015, y lo torea inacabado por motivos ajenos o su voluntad, de 
José González Athoné. 

Juan Soumell. 
Escuela Politécnica 

Lo tienes en: BIBUOTECA CENTRAl. DE CÁCERES 
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