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2011 es ano de interesantes conmemoraciones: Ano Internacional de la Quimica, Ano 

Internacional de los Bosques ... 

Hemos optado por la segunda celebraci6n por parecernos un tema que literariamente 

da mucho juego y sugiere escenarios y aventuras. 

Cada ano compartimos mas experiencias lectoras con nuestros usuarios, entre todos 

construimos un rico itinerario de lecturas que nos enriquece y une. Gracias a todos 

los que aportan sus propuestas. 

Os deseamos una feliz lectura. 
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Angeles Ferrer Gutierrez 

Directora def Servicio de Bibliotecas 





En las orillas del Sar I Rosalia de Castro. Madrid: 

Castalia, 1982 

"Cuando recuerdo def ancho bosque 
el mar dorado 

de hojas marchitas que en el otoiio 

agita el viento con soplo blando, 

tan honda angustia nub/a mi alma, 
turba mi pecho, 

que me pregunto: 

"<,Por que tan terca, 

tan fief memoria me ha dado el cielo?" 

En fntima conexi6n han estado siempre la Poesfa y la vida, con sus multiples 

referencias a las distintas y sucesivas epocas por las que atraviesa el ser humane en 

su desarrollo biol6gico del que es testigo inseparable el transcurso del tiempo. 
Hace en este poema Rosalia una perfecta similitud entre la vida y un ancho bosque. 

La Naturaleza presente es la base de este camino que en un memento, t ras el verano 
de la vida o juventud, se torna otonal y reflexive inexorablemente. 

Llega esa madurez esperada, de mirada hacia atras con el hondo planteamiento del 

recuerdo que deja una vida vivida de la que tiene perfecta constancia la saludable me

moria, capacidad de lase queja la autora por ser reflejo de la realidad que marca que 
nada es perdurable. 

Pilar Pena Gallego 

Biblioteca Central de Caceres 

Lo tienes en la biblioteca: B. Central de Caceres. Facultad de Educaci6n 

"La Sonata del bosque" de Joaquin Araujo y 

Regla Alonso. Caja Madrid y Lunwerg Edito

res. Madrid. 1999 

"El baile de disfraces def bosque es un aviso def inme

diato despojarse. La caida de las hojas abate diariamente 

manadas de arco iris. Si el arbol nos da el unico cadaver 

be/lo, la agonia de las hojas no puede ser mas hermosa. 

La ancianidad anual def follaje es su maxima gala. 



Acaso que un estado terminal resulte tan a/egre para /os ojos que podamos hacer de 

la melancolia un juego, sea lo que hace al otono tan habitable, tan cercano. No menos, 

porque de nuevo hue/e. Se levantan los humos de/ humus. Y la tierra, cuando huele a 

tierra mojada, nos devuelve la mas /ejana de las memorias. Somos uno mas de los vas

tagos de ese sue/o que fermenta exhalando el aroma de la fertilidad natural. Humano, 

acaso la pa/abra mas crucial, quiere decir de/ humus. lncluso podriamos considerarnos 

como humo, como emanaci6n de una combustion solemne". 

Se trata de un libro que tiene la misma estructura de las sonatas musicales del barroco: 
Preludio: El fulgor de la luz, Allegro: la caricia del agua, Adagio: el olor del fuego, 
Sherzo: El murmullo de la tierra, Finale: el sabor del aire. 
Es una magnifica obra que nos transmite, gracias a una conexi6n y sensibilidad ex
quisita con y por el mundo natural, los hilos o vinculos que unen la creatividad de lo 
espontaneo y la de los seres humanos. Un exquisito hilo musical se crea y nos acom
pana desde el principio al final de la obra, recorriendo los distintos tipos de bosques, 

haciendonos sentir cada una de sus cadencias, matices, tonalidades y armonias, y 
todo entre hermosas laminas. En definitiva, una obra que nos ayuda a comprendernos 
a nosotros mismos y a aquello a lo que pertenecemos y con ello a mejorar nuestras 
relaciones con la naturaleza. 

Carmen Conde Nunez 
Facultad de Educaci6n 

Pr6ximamente en la biblioteca 

El alma de la ciudad I Jesus Sanchez Adalid. 
Barcelona: Planeta, 2007. 

"El camino era muy hermoso en aque/ tramo. Discurria cuesta 

abajo, en suave pendiente, por un bosque rep/eto de verdes he

lechos que crecian al pie de /os troncos de /os arboles. Los rayos 

de so/ penetraban entre las hojas de las frondosas ramas cre

ando bel/os contrastes de luz y sombra, haciendo tambien res

plandecer a/gunas te/as de arana como brillantes tejidos de p/ata 

en /os roquedales oscuros. 

Un permanente zumbido de mon6tonos insectos se oia en todas 

partes, asi como el canto feliz de las aves. La espesura enviaba aromas de frescas p lantas 

de las que se crian jun to a /os arroyos. A lo /ejos, se divisaba el val/e, por donde la senda 
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se abria paso por en medio de amarillos campos de heno recogido, hasta llegar a una 

pequefia aldea de sencillas casas de piedra y adobe. " 

Creo que su descripci6n es tan evocadora y tan reconocible, que cerrando un mo

mento los ojos, seguro que todos recordamos haber pasado alguna vez por un lugar 

como ese, haber sentido el aroma y la luz que desprenden y crean los rayos del sol y 

las hojas de los arboles, ese juego de contrastes y colores que se juntan en la retina 

y que el cerebro transforma en sensaciones tan placenteras, sutiles y esponjosas que 

oxigenan no s61o el cuerpo sino tambien el espfritu. 

El autor, ademas de reconocido y premiado, es extremeF\o, asf que yo lo propongo 

como candidato de primera y con meritos propios para figurar "entre los elegidos" 

Esperanza Calderon Villalba 

Facultad de Derecho. Biblioteca 

Lo tienes en: Bibliotecas UEx 

El nombre del mundo es bosque/ Ursula K. Le 
Guin. Madrid: Minotauro, 2002 

" ... Usted me trajo un don, la posibilidad de matar a seres de mi 

misma especie, el homicidio. Ahora, hasta donde me es posible, 

yo le ofrezco a usted el don de mi pueblo, que es el no matar. Creo 

que a cada uno de nosotros le pesara cargar con el regalo de/ otro. " 

Se trata de un libro de ciencia-ficci6n humanista, un subgenero 

que domina a la perfecci6n Ursula K. Le Guin, una de mis autoras 

preferidas. Aunque menos conocida que otras obras suyas como 

El ciclo de Terramar, La mano izquierda de la oscuridad o Los des-

posefdos, esta novela corta es tambien excelente y conmovedora. Escrita en 1972, gan6 

el premio Hugo de 1973. La historia transcurre en el planeta Athshe al que los hombres 

llegan como invasores, arrasando el delicado equilibrio del planeta, convirtiendo, lo que 

antes era un enorme bosque verde, en un desierto seco. Los pequeF\os nativos, a los que 

Haman despectivamente crichis, se revelan ya partir de ahf cambian su pacffico modo de 

vida. Es una historia reflexiva, que cuestiona el comportamiento autodestructivo del hom

bre yes de una tremenda actualidad. Espero que lo disfruteis. 

Pedro Miranda Gonzalez 

Escue/a de lngenierias lndustriales 

Lo tienes en la Biblioteca: B. Central de Caceres. Facultad de Educaci6n 
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Pde est b otec; <J1 rr at et. •lo. 

Percepci6n social del bosque y de la gesti6n forestal I Jose Luis 
Cruz Macein. 

"El presente artfculo trata de revisar cual ha sido la evoluci6n en /os ultimos afios def 

analisis de la percepci6n social def bosque y la gesti6n en el ambito de la p/anificaci6n 

forestal. En un segundo apartado se recoge un mode/o relativo a la forma en la que se 
construye la percepci6n de la poblaci6n con respecto al bosque y la gesti6n forestal. 

Sobre esta base se diserta tomando como referencia /os resultados obtenidos en a/

gunos de /os estudios referidos en el marco hist6rico. Para terminar se apuntan lfneas 

de trabajo que se estan empezando a desarrollar actua/mente o que serfa interesante 
abordar en un futuro pr6ximo. 

Cuestiones como la crisis def petr6/eo, /as catastrofes natura/es o, mas recientemente, 

la perdida de biodiversidad y el efecto invernadero han hecho que la cuesti6n ambiental 

haya pasado a ocupar un /ugar destacado entre /os valores socia/es". 

Recomendaciones: En el campo de la Psicologfa ambiental, podemos hacer referencia 

a este artfculo que pertenece a una investigaci6n presentada en la tesis doctoral de 

CRUZ MACEf N, J.L. (2007). "Evoluci6n socioecon6mica y percepci6n de la poblaci6n 

en el entorno de /os espacios protegidos. El caso de la Reserva de la Biosfera de Redes 
(Asturias)". Tesis doctoral. UPM 

En dicha investigaci6n, se considera que la percepci6n de la poblaci6n es un ambito 

de trabajo que ha cobrado relevancia en /os ultimos tiempos. El proceso de generaci6n 

de estas percepciones es complejo y en el confluyen diversos factores, entre e//os /os 

socia/es. 

El trabajo concluye destacando, entre otras cuestiones, la relevancia de fomentar el 

mayor consenso posible respecto a /os discursos de /as diferentes partes implicadas 

en la construcci6n de las representaciones socia/es re/ativas al bosque y a la gesti6n 
forestal. Ademas, se apuntan a/gunas lfneas de trabajo de futuro que permitan profun

dizar en el conocimiento de la percepci6n social def bosque y la gesti6n forestal. 
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Mercedes Gomez Acunas 

Facultad de Educaci6n 



Aguas profundas. Selecci6n de poemas I Julia 

Barella Vigal. Ed. Huerga & Fierro, 2008 

U' I A I Jot I l A 

AGUAS 
PROfUNOAS 

"Esperamos la llegada de la vida 

despues de escribir sobre el/a. 

Oecidimos d6nde atracar 

is/as, grutas bajo el agua, fronteras 

donde aislamos sin ser reconocidos. 

Ahora que no hay bosques 

hablamos de su simbologia. 

Sabemos que la realidad brota de sus raices 

pero estas se queman al nacer. 

No veo ramas ni pajaros 

sf /os mitos sobre ellos, 

sobre el ruisetior en la enramada 

/os olivos y las encinas 

/os o/mos y /os cedros 

elmanzano; 

no vemos nada sobre esta tierra 

pero aqui dejamos 

nuestro arbol de palabras 

nuestra voz. " 

..~ • • ., ' '!'" 

Conocf a Julia hace cuatro anos durante la celebraci6n del primer seminario de inves

tigaci6n en ecocritica (estudio de la literatura y el medio ambiente) que organice en el 

parque de Monfrague en abril del 2008 junto con Carmen Flys Junquera e Irene Sanz 

de la Universidad de Alcala. Julia nos obsequi6 con este poema en una de nuestras 
veladas nocturnas. Al parecer le habia inspirado el lugar pero tambien nuestro deseo 

de proteger la naturaleza desde las humanidades. 
Me parece un poema evocador de la manera en la que la naturaleza, simbolizada por 

el bosque, los pajaros y los arboles, logra llenar de contenido el dia a dia de los que 

nos dedicamos a analizar textos que hablan sobre ella. Desde ahi es facil llegar al 

compromiso con lo que nos rodea para motivar cambios en nuestro entorno, nuestros 

estudiantes y los que nos leen. 

Diana Villanueva Romero 

Facultad de Filosofia y Letras 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 



Les paysages partages : versant lunaire de 
l'Ardenne, versant solaire du Languedoc I Jean 
Pierre Otte ; photographies de Benoit Henry de 
Frahan. Liege : Ed. du Perron, SPRL, 1985 
El rapto de las raf ces 

"LAS RAiCES. Su conocimiento y su reconocimiento nos en

sefian confusamente el porque y el c6mo de Jo que somos: ar

boles que hunden sus raices en el territorio def ser. 

Estamos arraigados en nosotros mismos. El paisaje se ha im-

I .a y 11 l ~r 

preso a traves de /os poros de la pie/ y el prisma de Jos ojos, de la misma manera que una 

imagen se invierte y se revela en la pelicula sensible de una camara oscura: se trata de 

describir la cepa para l/egar a una exploraci6n de sf. Los vocab/as cuidadosamente aline

ados, las palabras profundizadas intentan desalojar, desenmascarar, entreabrir un fuego 

escondido, forzarlo a formularse por fin. 
Las raices ahondan, se hunden, a tientas, se dividen alrededor def obstaculo, serpentean 

y se esparcen en la tierra compacta, sacan sus jugos de la opacidad hUmeda. Largos bra

zos nudosos, a la inversa de las ramas, fasciculados, rastreros, mareantes, rascando las 

piedras en el lugar de un antiguo torrente. " 

Jean-Pierre Otte observa, y creo poder decir incluso que lee la naturaleza, como si 

fuera un libro. 
Su mirada cualificada de lector-escritor nos descubre un mundo hibrido, exterior e in

terior a la vez, que transmite sensaciones harto dificiles de describir. En eso consiste pre

cisamente el reto de su libro, en que contagia al lector con su personal vision de cada 

paisaje haciendole percibir sensaciones ajenas como si fueran las suyas propias. 
Desde que lei los magnificos textos sobre paisajes de la generacion del 98, no me 

habia topado con textos de esta calidad. El conocimiento y la minucia de este juego 

a dos bandas no pueden dimensionarse en unas pocas lineas, en las que, ademas, 

no caben ilustraciones. 
Como gran enamorado de la naturaleza y de la lengua, vive en el corazon de ambas. 

y desarrolla su doble actividad de pintor y escritor a un tiempo en la region del Lot en 

Francia, donde decidio quedarse hace ya mas de veinte afios cuando emigro de Bel

gica, su pais natal. 
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Elisa Luengo Alburquerque 

Facultad de Filosofia y Letras 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 



Las llanuras del transito I Jean M. Auel. 

Madrid: Maeva, 2005 

" ... Laminas macizas de hielo, de dos, tres, cinco e in

cluso ocho ki/6metros de espesor, cubrian /os confines 

de la Tierra y se extend/an a /as areas septentrionales, 

aplastando la corteza petrea def continente y depri

miendo el propio /echo de rocas con un peso inverosimil. 

Al sur def hie/o estaban /as estepas <prados frios y secos 

tan anchos como el continente, que se extend/an desde 

el oceano occidental hasta el mar oriental. Toda la tierra que bordeaba el hielo era una 

inmensa /lanura de hierba. Por doquier, recorriendo la inmensidad, desde el valle bajo 

hasta la colina azotada por el viento, habia hierba. Las montafias, /os rios, /os /agos y 

/os mares que suministraban humedad suficiente a /os arboles eran las {micas inte

rrupciones en el caracter esencia/mente de pastiza/es de las tierras septentriona/es du

rante la Edad de Hielo ... " 

Se trata de una serie de novelas que transcurren en la Europa prehist6rica y en las 

que se transmite la intensa relaci6n hombre-naturaleza que se vivi6 en esa epoca. 

Buenas descripciones, magnifica prosa y mejor corolario: EL HOMBRE PUEDE (Y 

DEBE) VIVIR EN ARMON[A CON LA NATURALEZA. 

Julian Ramajo Hernandez 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresaria/es 
PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

El bosque animado I Wenceslao Fernandez Flo
res. Madrid: Espasa-Calpe, 1943 

"Y trascurrieron /os dias. Y /os afios. 

Y vino la Muerte y pas6 su esponja por toda la extension de la 

fraga y desaparecieron estos seres y las historias de estos seres. 

Pero detras todo retofiaba y revivia, y se erguian otros arboles 

y se encorvaban otros hombres, y en las cuevas bullian cama

das recientes y la trama def tapiz no se afloj6 nunca. 

Y a/Ii estan con sus luchas y sus amores, con sus tristezas y 

a/egrias, que cada cual cree ineditas y como creadas para el, 

n 
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pero que son siempre /as mismas, porque la vida naci6 de un solo grito de/ Senor y 
cada vez que se repite no es una nueva Voz la que la ordena, sino el eco que va y 
vue/ve desde el infinito al infinito". 

El bosque animado se desarrolla en la fraga (bosque gallego) de Cecebre (La Corufia). 
Resulta un libro entrafiable, porque en sus paginas aparece en estado puro la natura

leza, cuyo seno acoge la vitalidad de las personas, animales y plantas que la pueblan. 

La primera estancia tiene como protagonistas a los arboles de la fraga y las restantes 

a las personas (Marica da Fame, viuda que esta siempre hambrienta. Geraldo, que se 

encuentra enamorado de Hermelinda secretamente. Xan de Malvfs, el ladron del bos

que, conocido por Fendetestas. Fiz de Cotobelo, un alma en pena porno haber cum

plido una promesa, que finalmente se marcha a America con la Santa Compafia. Las 
hermanas Roade, el loco de Vos, la Moucha, una bruja. Pilara, una nifia que lleva dia

riamente leche al tren) y a los animales que la habitan (Furacroyos, el topo. La mosca 

Hu-hu. Abrenoite, el murcielago. Morrifia, el gato). 

El bosque animado tiene una excelente version cinematografica que hace honor al 
Ii bro. 

Antonio Salguero Carvajal 

Facultad de Filosofia y Letras 

Lo tienes en la Biblioteca: B. Central de Caceres 

Conciencias Naturales. Sociologla animada 

2 I Antonio Mingote. Madrid: Afanfas, 1996 

Ante una vifieta (pg. 19) donde se ve un pueblo en la leja
nfa y 2 viandantes por un baldio, se lee: 

"Parece que /os grandes bosques son propios de /os pai

ses subdesarrollados, asi que nosotros, tranquilos" 

Con humor, pero con preocupacion y tristeza, nos pre

senta A. Mingote su libro Conciencias Naturales Ilene de 
vifietas y frases ironicas. El libro nos puede hacer refr y 

pensar, para mi una combinacion perfecta. 
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Josefa Lopez Martinez 
Facultad de Ciencias 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 



Los Pilares de la Tierra I Ken Follet. Barcelona: 
Plaza y Janes, 1989. 

"Tom cogio la pa/a. Agnes habia elegido aquel Jugar para des

cansar y se habfa sentado a la sombra def castaiio de indias. 

Asi pues, que sea este el lugar de su reposo definitivo. Trago 

saliva con fuerza luchando contra el deseo de sentarse en el 

sue/a y echarse a llorar. Marco un rectangulo sabre la tierra, a 

algunos pasos def tronco def arbol, donde no habria raices 

cerca de la superficie, y empezo a cavar". 

Este fragmento transmite sensaciones sobre la reconciliaci6n con la naturaleza. 

El castano de indias pasa inicialmente inadvertido ... 

Nos podemos imaginar su imponente figura protegiendo a la de Agnes: no es diffcil 

entonces evocar mementos en los que tambien nosotros nos hemes dejado arropar 
por una sombra. 

c,Quien no ha recurrido alguna vez a ese calido cobijo, al abrazo de un arbol como el 

que vio morir a Agnes en su seno? 

Roberto Morales-Chaparro 

Escue/a Politecnica 

Lo tienes en la Biblioteca: Biblioteca Centro Universitario de Plasencia 

Dona Perfecta I Benito Perez Gald6s 

"-;El cerrillo de las Lirios! -dijo el caballero, saliendo de su medi

tacion-. 

;Como abundan las nombres poeticos en estos sitios tan teas! 
Desde que 

viajo par estas tierras, me sorprende la horrible ironia de /os nom
bres. 

Tai sitio que se distingue par su arido aspecto y la desolada tristeza 

de/ negro paisaje, se llama Valle-ameno. Tai villorrio de adobes que 

miserablemente se extiende sabre un llano esteril y que de diversos 

modos pregona su pobreza, tiene la insolencia de nombrarse Villa
rica; y hay un barranco pedregoso y polvoriento, donde ni las cardos encuentran jugo, y 
que sin embargo se llama Valdeflores.(,Eso que tenemos de/ante es el Cerrillo de /os Li-
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rios? c,Pero d6nde estan esos lirios, hombre de Dios? Yo noveo masque piedras y yerba 

descolorida [ .. ]Palabras hermosas realidad prosaica y miserable. Los ciegos serian felices 

en este pais, que para la lengua es paraiso y para los ojos infierno." 

Es una gran obra de la literatura, yes de las que se nota. No hace falta, como en otras 
obras, ser un gran entendido de la literatura para entender la obra en toda su profun

didad, que es mucha. Un argumento sencillo pero Ilene de emoci6n y de reflexiones 
muy interesante. En el contexto del campo y el pueblo, los personajes viven historias 

de odio, amor, haciendose un gran reflejo de la sociedad espanola y la hipocresia que 

puede encontrar uno en el mundo. La lei porque la mandaron en el institute pero la 

disfrute como si hubiera sido iniciativa mia. Una gran sorpresa. 

Javier Vaquero Martinez 
Alumna 

Lo tienes en la Biblioteca: B. Central de Caceres. Facultad de Educaci6n 

Walden o la vida en los bosques I Henry David 

Thoreau. Catedra. Madrid, 2005. 

"La mayor parte de los lujos, o las llamadas comodidades de la 

vida, no son solamente innecesarios, sino tambien impedimentos 

para la elevaci6n de la humanidad. 

En lo que se refiere a los lujos y comodidades de la vida, dire que 

los mas sabios siempre han vivido vidas mas simples y pobres 

que las vidas de los mismos pobres (. . .) Nadie puede ser un ob-
servador sabio e imparcial de la raza humana si no se encuentra en la ventajosa posi

ci6n de lo que deberiamos l/amar pobreza voluntaria. El fruto de una vida lujosa es el 

lujo, ya sea en agricultura, comercio, literatura o arte. Hoyen dia tenemos profesores 

de filosofia, pero no fil6sofos. Ser un fil6sofo no consiste en tener pensamientos sutiles 

meramente, ni en fundar una escuela, sino en amar la sabiduria tanto como para vivirla 

de acuerdo con sus dictados, para l/evar una vida de simplicidad, independencia, mag

nanimidad y confianza. Consiste en resolver no solo te6ricamente algunos problemas 

de la vida, sino tambien practicamente. (. . .) 
Me volvi mas exclusivamente que nunca hacia los bosques, donde era mejor cono

cido. 
Decidi entrar en actividad enseguida, sin esperar a adquirir el capital que debe reunirse, 

sino hacienda uso de los reducidos medias de que yo disponia." 
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En esta obra, Thoreau hace una magnifica apologia de la vida en los bosques, del 

valor de la naturaleza y del potencial que esta tiene para hacernos la vida mas sencilla, 

tranqui la y espiritual. A mediados del siglo XIX, este norteamericano se march6 a vivir 

a los bosques con el objetivo de poner en practica sus teorias sobre la alienaci6n del 
hombre al trabajo y a los lujos. Unido esto a una conciencia democratica sublime, se 

neg6 a pagar impuestos con los que su pafs estaba sometiendo a Mexico y fue arres

tado por ello. Thoreau se alza como un naturalista unico, conocedor de los bosques 

y admirador de la conexi6n absoluta entre hombre y naturaleza. En mi opinion, su obra 
es muy valida en la actualidad y sobre todo en la 

tematica def Ano Internacional de los Bosques. 

Alejandro Blanco Rodriguez 

Alumno Facultad de Filosofia y Letras 
PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

El Carbono: Cuentos Orientales I Pedro Bosch y 

Graciela Pacheco. Mexico: Fondo de Cultura Eco
n6mica, 2000 

"-(,Celofan? (_rayon? (,Celulas?-pregunt6 el califa. (,Pero, de que 
me hablas? 

El genio prosigui6 con su discurso: 

-Has de saber; gran califa, que las bacterias atacan rapidamente 

las hojas y las ramas caidas en los bosques y que las reducen a 
compuestos quimicos sencil/os, aptos para ser absorbidos por 

otras plantas. Pero este proceso requiere disponer de oxigeno en abundancia, condi

ci6n que no se da en los suelos anegados donde la descomposici6n es limitada. Los 
acidos organicos producidos impiden la acci6n bacteriana y los restos de las plantas, 

lefiosas o no, crecen, capa tras capa, dando lugar a una turbera." 

En este ano internacional de la quimica, que es tambien ano internacional de los bos

ques, me ha parecido oportuno escoger el relate precedente. Estes cuentos orientales 

def carbono, escritos por un fisico y una quimica mejicanos, siguen la est ructura de 

Las Mil y una Neches. Pero en este caso, Scherezada para salvar su vida, narra al ca

lifa, con ayuda de un genie, en diez y una noches, las propiedades de los atomos y 

compuestos del carbono, el ingrediente esencial de las moleculas que forman los 
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seres vivos, y de materiales como el grafito, el diamante, o los tan futuristas como los 

fullerenos o los nanotubos de carbono. El librito no esta exento de unos pocos errores 

tecnicos que, sin embargo, pasaran desapercibidos para el no especialista. Pero al 

fin de cuentas, estos cuentos se leen en una noche y uno aprende algo de ciencia, 

esa asignatura que tenemos tan pendiente. 

La editorial mejicana no tiene distribuidor en Espana, pero el libro puede conseguirse 

v fa Internet. 
Pedro Cintas Moreno 

Facultad de Ciencias 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

El senor de los anillos: la comunidad del anillo I I 
JRR Tolkien. Buenos Aires: Minotauro, cop. 1977 

"Pero el Bosque es raro. Todo ahi esta mas vivo y es mas 

atento, par asi decir, que /as cosas de la Comarca. A las arbo

les no /es gustan /os extrafios; te vigi/an. Por lo general se con

tentan con esto, mientras hay /uz, y no te molestan demasiado. 

A veces /os mas hostiles dejan caer una rama, o /evantan una 

rafz, o te atrapan en una liana. Pero de noche /as cosas pueden 

ser muy alarmantes, segun me han dicho. No he estado aqui 

despues de oscurecer sino una o dos veces y sin alejarme def 

cercado. Me pareci6 entonces que /os arbo/es murmuraban 

entre si, contandose noticias y conspirando en un lenguaje ininteligible. Y las ramas se 

balanceaban y rozaban sin ningun viento.[. . .} 
Hay criaturas extrafias que viven en lo profundo def bosque, o asi me han dicho, yo nunca 

/as vi. Sea coma sea hay senderos entre /os arboles. Cuando uno entra en el bosque en

cuentra sendas abiertas, pero que parecen moverse y cambiar de tanto en tanto de una 

manera extrafia. " 

Tolkien es un amante de las bondades y bellezas del mundo y no duda en plagiarlo en 

una serie de descripciones geniales en cualquiera de sus libros. Los detractores lo ta

chan de cargante, pesado y lento, como escritor aunque sus obras me parecen ver

daderas obras maestras que no me canso de leer. La capacidad para crear un mundo, 

detallarlo y hacernos casi participantes de el es digna de admiraci6n. Un lingUista que 

escribi6 un pequeFio cuento para sus hijos, "El hobbit", y acabo cambiando el con-



cepto de la literatura fantastica. El fragmento que comparto con vosotros es parte de 
unos de los capftulos mas enigmaticos de la literatura de Tolkien, El bosque viejo, 
donde los Hobbits viven unas aventuras muy emocionantes y conocen a un personaje 
muy peculiar y que gener6 mucho debate entre los seguidores de sus libros: Tom 
Bombadi l. Sin duda un libro recomendado. 

Samuel Solfs Fuentes 
Alum no 

Lo tienes en la biblioteca: B. Central de Caceres 

La Sierra de San Pedro: huellas y vivencias. 
Merida: Junta de Extremadura, 2009 

"Hace tiempo que desayune con un cafe que me despej6 la cara. 
Silencios ... me encamino por un vertiginoso camino, empa
redado por muros de piedra vista y guijarros de a/gun regato 
cercano. Me aproximo a una puerta de hierro, despues abri 
una cancilla .. . para dejar paso a la inmensidad de un cam po 
p leno de.Jongevas encinas y a/cornoques dispersos sabre un 
manta verde, punteado de calendulas y jaramagos amari/Jos, 
con algunos toques violaceos procedentes de las agujas de 
reloj ... la belleza de las anemonas, el co/orido de /os ranunculos, o la esbeltez de/ 
bot6n de oro. 
Estoy en una dehesa de la Sierra de San Pedro''. 

En este pasaje el escritor regionalista Antonio Reyes Huertas (1887-1952), buen co
nocedor del paisaje extremeno, homenajea a la encina y el alcornoque como arboles 
de nuestra tierra por excelencia. Para el es motivo de orgullo mostrar a nuestros her
manos americanos la longevidad de unas plantas que desde hace siglos presiden 
nuestros campos. En un escenario magico, emotive, y casi mfstico (llama celeste, co
ronadas, palios silvestres, arbol sagrado), propio de su literatura, el autor desgrana al
gunos de los meritos que convierten a estos arboles en simbolo de nuestra raza. 
lmbuido por la dimension internacional que imprime a algunas de sus obras, sostiene 
la condici6n solariega de ambos vegetales frente a la caoba o cedro americanos. Rei
vindicando el legado extremeno a la Historia universal, rescata la figura de Hernan Cortes 
para mostrar que el, hijo de la tierra, tambien defendi6 nuestra voz en Ultramar. 

Juan Carlos Monterde Garcia 

Facultad de Derecho de Caceres 

Lo tienes en la biblioteca: B. Central de Badajoz. B. Central de Caceres 
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Palabra sobre palabra I Angel Gonzalez. 

Seix Barral, Barcelona, 1994. 

BOSQUE 

Cruzas por el crepusculo. 

El aire 

tienes que separarlo casi con las manos 

de tan denso, de tan impenetrable. 

Andas. No dejan huellas 

tus pies. Cientos de arboles 

contienen el al iento sobre tu 

cabeza. Un pajaro no sabe 

que estas alli, y lanza su silbido 

largo al otro lado del paisaje. 
El mundo cambia de color: es como el eco 

del mundo. Eco distante 

que tu estremeces, traspasando 

las ultimas fronteras de la tarde. 

eE 

En los poemas de Angel Gonzalez en los que se percibe el goce de la contemplaci6n 

de la amada, es donde mejor se aprecia el deseo del poeta de capturar el presente, 

de parar el tiempo y alargar el instante de dicha para que no concluya [vide Irene San

chez Carron en Revista Especulo n° 35. UCM, 2007). En el poema 'Bosque' se pre

senta, en remedo cierto de Juan de la Cruz en Cantico Espiritual , a la amada paseando 

mientras los componentes de la naturaleza se estremecen a su paso. La escena tras

curre en presente y trata no tanto de un mundo real sino de un escenario transformado 

por la presencia de la amada y los efectos que ella causa en los elementos personifi

cados de la naturaleza, consiguiendo que al final ese universe transfigurado se pre
sente como su propio eco. Lo que no veda que el poema connote Cultura enfrentada 

a Naturaleza. 

Luis Gonzalez Jimenez 

Escue/a Politecnica 

Lo tienes en la Biblioteca: B. Central de Caceres 
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Prohibido suicidarse en primavera/ Alejandro Ca
sona. Madrid: EDAF, 2010 

"Aparentemente esta Casa no es mas que el club de/ perfecto sui

cida. Todo en el/a esta previsto para una muerte voluntaria, estetica 

y confortab/e ... Tenemos un Iago de leyenda .. . , festines Borgia, ta

fledores de arpa y el mas be/lo paisaje def mundo. La primera reac-

ci6n de/ desesperado al entrar aquf es el aplazamiento. Su sentido 

heroico de la muerte se ve defraudado ... Es el efecto moral de una 

ducha frfa ... El enfermo pasa largas horas en silencio y soledad. Luego pide Ii bros, des

pues busca compaflia. Va interesandose por los casos de sus compafleros. Llega a sentir 

una piadosa ternura por el dolor hermano. Y acaba por salir al campo. El aire fibre y el 

paisaje empiezan a operar en el. Un dfa se sorprende a sf mismo acariciando una rosa ... 

El pasado va perdiendo sombras y fuerza; cien pequeflos caminos se van abriendo hacia 

el porvenir, se van ensanchando, floreciendo ... , iY un ansia caliente de vivir se le abraza 

a las entraflas como un grito! Ese dfa el enfermo, ;esta salvado!". 

Este libro, de Alejandro Casona, dramaturgo espafiol perteneciente a la Generacion 
del 27, es una apuesta a favor de la vida, de la felicidad y del amor. La obra se des

arrolla en torno a una institucion benefica, el Hogar del Suicida, fundado por el Dr. 
Ariel. A esta especie de sanatorio son llevados seres obsesionados por poner fin a su 
vida. Pero Casona, quien confiesa que "tenia que escribir paseandose, saliendo por 
los jardines y caminando entre pinares, entre arboles que olieran" -pues solo asi le 
venia la inspiracion- ofrece al enfermo un lugar tan bello, y un ambiente tan acogedor 
y pletorico de estimulos, como "el Parque de los Sauces" o "el Jardin de Werther" 
que, paradojicamente, esos deseos suicidas van dando paso a un profundo amor a 
la vida. Asi todos van cayendo en la cuenta que "matarse en primavera .. . ", cuando 
todo a tu "alrededor se viste de rosas", y los prados "se cargan de manzanillas ... ", 

es, cuando menos, "una especie de insulto a la naturaleza". Casona nos muest ra un 
mundo donde estan prohibidas las caretas, las reservas mentales, y donde, por el 
contrario, la transparencia, la bondad, la verdad, la valentia, la superacion y la poesfa 
deben florecer. Ademas, hay que subrayar que tambien, Casona, maestro de escuela, 

deja traslucir en sus obras esa dimension pedagogica. De ahi que se pueda decir que 
es el suyo un teatro para sugerir y ensefiar. 

Purificacion Gato Castano 

Facultad de Educaci6n 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 



Ano. M'1rla Ma.lute 
OlvldMJo R~ Cudd 

-

Olvidado Rey Gudu I Ana Marfa Matute. Barce

lona: Destino, 2005. 

"Y besandola una y mil veces, sintieron como si baJo sus cuerpos 

brotara un tiempo nuevo y vieJo a la vez: un tiempo en que el Jar

din de Ardid habia florecido misteriosamente y el Arbo/ de /os 

Juegos resp/andecia. Asi lo sentian sobre e/los; baJo sus ramas 
heladas creyeron que brotaban de nuevo todas sus hoJas, y que 

como lluvia de oro caian y /es cubrian. Ni la escarcha, ni la agos

tada y humeda tierra def Jardin muerto eran verdad para e//os ( .. .) Era el sol, tan calido 

y maduro como Jamas estuvo, el que lucia sobre las vides, los almendros y /os olivos. 

Y no era el he/ado viento que agitaba la espesura de /os bosques lo que /es l/egaba, 

sino el rumor de un mar tan azu/ como Jamas contemplaran otros oJos que aque/los 

que, fibres de toda ceguera humana, sabian mirar a traves de una piedra horadada. Y 

sentian o sabian que el mundo ta/ vez fue, o podia ser, o seria, hermoso." 

Muchas veces pensamos que la literatura fantastica es la excusa para no pensar nues
tra vida diaria, una especie de pasaje barato a la evasion mas narc6tica. Y, sin em
bargo, el cuento de Ana Marfa Matute parece hablar de lo propio mas que de lo 
imaginario. El mundo verde y antiguo de esta novela nunca me permiti6 escapar a la 
realidad y al compromise con las cosas humanas. Antes bien, detras de las palabras 
bulle, si es buena la letra, el horizonte asombroso de lo cotidiano. Los sentimientos 
mas inmediatos y mas sencillos superan la barrera del pensamiento y nos conducen 

a la metafora radicada en lo real. Al final del camino vislumbramos la utopia que nos 
mueve, el sueiio que nos aguarda, silencioso, para cuando tengamos el coraje de in
tentarlo. 

Jesus Sanchez Martin 
Facultad de Ciencias 

Lo tienes en la Biblioteca: B. Central de Caceres. Facultad 
de Biblioteconomfa 

Walden o "la vida en los bosques" I Henry David 
Thoreau. Madrid: Catedra, 2005 

"Podria haberme vuelto "loco" contra la sociedad; pero preferia 

que la sociedad se volviera "loca" contra mi, pues el/a era la parte 
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desesperada "[. .. }"Estoy convencido de que si todos /os hombres vivieran con tanta senci-

1/ez como yo lo hice, el hurto y el robo serian desconocidos. Estos s6/o tienen lugar en co

munidades en que unos tienen mas de lo suficiente, mientras que otros no tienen 
bastante". 

"Fui a los bosques porque queria vivir deliberadamente, enfrentarme solo a /os hechos 

esenciales de la vida y ver si podia aprender lo que la vida tenia que ensefiar, y para no 

descubrir, cuando tuviera que morir, que no habia vivido". 

Pienso que es un libro que te hace reflexionar sobre la vida de uno mismo en particular 

y de la sociedad en general. Este libro pone de manifiesto la falta de valores de la socie

dad, que pese a que el libro se public6 en 1854, siguen siendo los mismos que hoy dia. 
El autor construy6 una pequeria cabana en el bosque junto al Iago Walden en la que vivi6 

la verdadera vida del hombre libre, en plena naturaleza, lejos de la sociedad, durante 2 
arios y 2 meses. Demostr6 la importancia de la comprensi6n de los recurses de la natu

raleza, sus reglas, sus recompensas, y que esto es algo que el hombre no debe olvidar. 

Una vida sencilla, humilde y basada en el trabajo, en simbiosis con la naturaleza alcan

zando una paz que muy pocas personas saben que existe. Es un libro capaz de cambiar 
la vida de una persona. 

Jose Luis Mejias Torres 

Alumno 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

El rio que nos lleva I Jose Luis Sampedro. 
Barcelona: Destino, 2003 

"Pero alli continuaba el espeso verdor def mirto, la ondu

lante gracia de la pa/ma, la promesa cierta de la granada. Y 

sus voces silenciosas proclamaban el vigor de la vida, el 

poder invencible de las fuerzas que, trabajando bajo el 

manto de/ invierno, vue/ven a abrir las puertas al milagro de 
cada primavera." 

Es la historia de los gancheros, los hombres que llevaban 

Jo.<! Lula Sampedro 
El do que oo. Ueva 

-
rio abajo miles de pinos, desde las aguas altas del Tajo hasta Aranjuez. Un oficio que 

ya ha desaparecido, pero sin embargo trata de un tipo de hombres que espero no 

desaparezcan y que te hacen pensar acerca de la dignidad humana. En este libro la 

naturaleza representada en el rio, los barrancos, los grilles, el cambio de estaci6n, los 
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pinares y las sabinas ... no solo es descrita con gran sencillez sino que adquiere un 

gran contenido simb61ico en la trama que se va desarrollando. 

Leonor Martin Caceres 
Facultad de Veterinaria 

Lo tienes en la Biblioteca: B. Central de Caceres. Educaci6n y Biblioteconomia 

Leyendas I Gustavo Adolfo Becquer. Madrid: 

Anaya, 1998. 

"Rayo de tuna" 

Ah!, por aquf, por aquf va -exclam6 entonces-. Oigo sus 

pisadas sobre las hojas secas, y el crujido de su traje que 

arrastra por el sue/o y roza en los arbustos; -y corrfa y co

rrfa como un loco de aquf para al/a, y no la vefa. -Pero si
guen sonando sus pisadas -murmur6 otra vez;- creo que 

ha hablado; no hay duda, ha hablado ... El viento que sus
pira entre las ramas; las hojas, que parece que rezan en voz baja, me han impedido ofr 

to que ha dicho; pero no hay duda, va por ah1; ha hablado ... ha hablado ... (,En que 

idioma? No se, pero es una lengua extranjera ... Y torn6 a correr en su seguimiento, 

unas veces creyendo verla, otras pensando ofrla; ya notando que 
las ramas, por entre las cua/es habfa desaparecido, se movfan; ya imaginando distinguir 

en la arena la hue/la de sus propios pies; luego, firmemente persuadido de que un per

fume especial que aspiraba a intervalos era un aroma perteneciente a aquella mujer 

que se burlaba de el, complaciendose en huirle por entre aquellas intrincadas malezas. 

iAfan inutil!" 

Cuantas veces hemos pensado perdernos por un espeso bosque, desde mi punto de 

vista en este fragmento, podemos, junto con nuestra imaginaci6n crear un mundo, nues

tro mundo interior, donde nosotros jugamos a ser Dios. 

Alberto Barragan 

Alumno Facultad de Bib/ioteconomfa 

Lo tienes en la Biblioteca: B. Central de Caceres 
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El nombre del mundo es bosque I Ursula.K. Le 
Guin. Barcelona, Minotauro, 2002. 

En esta obra se narra la historia del "planeta bosque" Athshe, 
habitado por una pacifica raza en total armonia con la natura
leza, que sufre la colonizaci6n destructiva de un grupo de hu
manos. Como el planeta Athshe es un inmenso bosque, esta 
realidad extralinguistica condiciona su idioma y su cultura en la 
linea mas clasica del determinismo linguistico: esta lengua ca
rece de palabras para desierto (se denomina, por aproximaci6n, 
"playa seca") y "mundo" y "bosque" se designan con la misma 
palabra, pues son la misma cosa. En consecuencia, si la sus

tancia del mundo no es la tierra, sino el bosque, los athshianos se sienten formados por 
ramas y raices, frente a la arcilla y polvo seco con que se describe a los humanos: 
Tambien habia aprendido a gustar de los nombres que los athshianos daban a sus te
rritories y poblados: senoras palabras bisilabas: Sornol , Tuntar, Eshreth, Essen -que 
ahora era Centralville-, Endtor, Abtan, y sobre todo Athshe, que significaba el Bosque 
Y el Mundo. De modo que tierra, terra, tellus significaba a la vez el suelo y el planeta, 
dos significados y uno. Pero para los athshianos el suelo, la tierra, no era el lugar a 
donde vuelven los muertos y el elemento del que viven los vivos: la sustancia del 
mundo no era la tierra, sino el bosque. El hombre terraqueo era arcilla, polvo rojo. El 
hombre athshiano era rama y rafz. Elles no esculpian imagenes de sf mismos en la 
piedra; solo tallaban la madera (92) 
Sin embargo, los constantes abusos de poder de los humanos y la falta de respeto 
ecol6gico, desencadenan una sangrienta revuelta athshiana, a pesar de que la agre
si6n violenta y el asesinato no existen en el pueblo del bosque. La novela termina con 
la victoria de los athsianos, pero para ello han tenido que pagar un precio muy alto: 
han aprendido una nueva palabra: matar, y esa palabra se ha convertido en un acto 
ilocutivo terrible: 

-Mire, capitan Davidson [ ... ] los dos somos dioses, usted y yo. Usted es un dios de
mente, y yo no se si estoy cuerdo o no. Pero somos dioses. 
Nunca habra en el bosque un encuentro semejante; como es costumbre entre dioses, 
nos hemos traido regalos. Usted me trajo un don, la posibilidad de matar a seres de 
mi misma especie, el homicidio. Ahora, hasta donde me es posible, yo le ofrezco a 
usted el don de mi pueblo, que es el de no matar. Creo que a cada uno de nosotros 
le pesara cargar con el regalo del otro. (157) 

Carmen Galan Rodriguez 

Facultad de Filosoffa Y Letras 

Lo tienes en la Biblioteca: 8 . Central de Caceres. Facultad de Educaci6n 



El baron rampante I ltalo Calvino. Madrid: 

Siruela, 2011 

"(. . .) y con este choque de sentimientos mi hermano se aga

rr6 a una rama que tenia encima, trep6, pas6 a la parte mas 

frondosa, luego a otro arbol, desapareci6". 

(,Note asfixias a veces? Que mejor que irte a vivir a los arbo

les, saltando de rama en rama, pero no para siempre, solo 

n -r a!E , ·lo. 

hasta que te termines este libro y podras volver cada vez que te acuerdes de el. 

Guadalupe Caiiadas Alvarez 
Alumna 

Lo tienes en la Biblioteca: Biblioteca Central de Caceres 

Arrancad las semillas, fusilad a los ninos /Ken
zaburo Oe. Barcelona: Anagrama, 1999 

"Rodeados por los campesinos, que seguian empunando sus 
armas, bajamos por una estrecha senda que atravesaba el te

nebroso y hUmedo bosque. El chasquido de las cortezas he/a

das al quebrarse en sus profundidades, el /eve rumor de los 

animates que huian furtivamente, /os agudos graznidos de /os 

pajaros y su repentino batir de alas, nos sobresa/taban y nos 

ponian los pelos de punta. Por la noche, el bosque era como 

un mar aparentemente en ca/ma, pero en cuyo seno reinara 

KE~cE 

A rrancad las semill1J5. 
fusilad a /()s nilios 

una tremenda agitaci6n. Los campesinos nos vigilaban como si fueramos prisioneros 

de guerra, pero no hacia ninguna fa/ta. Ni siquiera el mas atrevido de nosotros habria 

tenido valor para echar a correr y meterse en el inmenso bosque, tranquilo como un 
mar en ca/ma, pero en cuyo interior se desataban de repente terrib/es tempestades. " 

El narrador es un nino que, junto con otros ninos, entra en el inmenso bosque, un 
lugar aun mas opresivo y violento que el reformatorio del que proceden. El bosque 

esta habitado por adultos, los campesinos, que resultan ser sus alimaiias. Los ino

centes son los animales salvajes y los ninos asociales que, a poco de llegar al bosque, 

son abandonados allf. La belleza esta en los inocentes. Uno podrfa pensar que el bos

que es una alegorfa de la vida a la que, como niiios, somos arrojados yen cuyo interior 

se desatan de repente terribles tempestades creadas por hombres. Pero este libro 
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nos dice muchas otras cosas. Es un libro hermoso y desasosegante: una fascinante 

mezcla de crueldad, inocencia y amor .. 

E<lliLO~l}\ 
UJ\lll).OQ..l HJ; 11\'!00 

M£.\IOJU. \S 

Santos Bravo Yuste 

Facultad de Ciencias 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

Confieso que he vivido I Pablo Neruda. Barce
lona: Seix Barral, 1976. 

"Bajo las vo/canes, junta a /os ventisqueros, entre las grandes 

lagos, el fragante, el silencioso, el enmarafiado bosque chileno ... 

Se hunden las pies en el follaje muerto, crepit6 una rama que

bradiza, las gigantescos raulies /evantan su encrespada estatura, 

un pajaro de la se/va fria cruza, a/etea, se detiene entre las som

brios ramajes. Y luego desde su escondite suena coma un 

oboe ... Me entra par las narices hasta el alma el aroma sa/vaje 
de/ laurel, el aroma oscuro de/ boldo ... El cipres de las Guaitecas intercepta mi paso ... 

Es un mundo vertical: una naci6n de pajaros, una muchedumbre de hojas ... " 

Neruda aprendi6 a amar la Naturaleza desde su nifiez, en sus viajes en tren por el sur de 

Chile donde contempl6 un bosque exuberante, Ilene de matices. La lluvia, la tierra, la selva 

Y el agua seran elementos siempre presentes en su obra: "Mi vida es una larga peregrina

ci6n que siempre da vueltas, que siempre retorna al bosque austral, a la selva perd ida." 

Este mundo sensorial que nos describe en este texto es lo que lo hace tan atractivo. 

Anunciaci6n Gutierrez Martinez 

Servicio de Bibliotecas UEx 

Lo tienes en la Biblioteca: B. CENTRAL DE CACERES 

FACULTAD DE BIBLIOTECONOMiA 

L' homme qui plantait des arbres I Jean Giono. 
Paris: Gallimard, 2010 
"Habia visto morir a mucha gente durante esos cinco afios de 

guerra, pero no me podia imaginar de ninguna manera la 

muerte de Eleazar Bouffier, a pesar de que un hombre de 

veinte afios piense que un hombre de cincuenta es ya tan viejo 
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que no le resta mas que morir. El no estaba muerto, en efecto, estaba /Jeno de vitalidad. 

Habfa cambiado la materia de su interes. Ahora s6/o tenfa cuatro corderos, pero tenfa 

un centenar de colmenas. Se habia desecho de los corderos porque amenazaban Jos 

retofios de Jos arboles. El me coment6 entonces que la guerra no lo habia distraido en 

absoluto, como yo mismo me pude dar cuenta, el continu6 con su labor de cultivador 

de arbo/es imperturbablemente. 

Los encinos de 1910 ahora tenfan 10 afios y eran mas altos que yo y que el mismo. El 

espectacu/o era impresionante. Yo me quede Jiteralmente privado de la palabra. Como 

el, no podfa hablar mas. Pasamos todo el dia en si/encio caminando por SU bosque. 

Estaba divido en tres secciones, el largo total era de once ki/6metros, y en su punto 

mas ancho la secci6n era de tres ki/6metros. Cuando cai en la cuenta de que todo esto 

habfa florecido de las manos y def alma de este (mico hombre solo, sin ningun avance 

tecnico en su herramienta, comprendi que los hombres pueden l/egar a ser tan eficaces 

como Dios en otros dominios ademas de el de la destrucci6n. 

El habfa perseguido su ideal, prueba faciente de ello era que las hayas habian alcan

zado mis hombros y se habian extendido tan lejos como la vista podfa alcanzar. Los 

encinos eran ahora robustos y frondosos, habian ya pasado la edad en la que estaban 

a la merced de los roedores y en cuanto a /os designios de la Providencia, si deseaba 

destruir la obra creada, se necesitaria de un cic/6n. El me mostr6 sus admirables par

celas de abedules que databan de cinco afios atras, es decir de 1915; cuando yo tuve 

que estar combatiendo en Verdun. El los habia plantado en las partes bajas def valle, 

donde habfa sospechado, con justa raz6n, que habia humedad justo a flor de tierra. 

Eran tan tiernos como j6venes ado/escentes, y muy decididos. 

La creaci6n estaba en el aire, por doquiera, se veia como la sucesi6n estuviera tomando 

su propio camino. El no se preocupaba, se ocupaba. Perseguia obstinadamente su ob

jetivo. Era tan simple como eso. Al descender por el pob/ado, pude ver agua correr en 

/os arroyos que en la memoria de los hombres, habian estado siempre secos. Era la mas 

extraordinaria reacci6n en cadena fa que este hombre me habia dado la oportunidad de 

presenciar. Estos arroyos secos que en tiempos muy antiguos habfan llevado agua, ha

bfan vue/to a florecer. Algunos de estos tristes poblados, de los que habfa comentado al 

comienzo de mi relato, estaban construidos sobre edificios de antiguas ciudades galo

romanas, donde aun quedaban algunos trazos de estas antiguas culturas. Ahi, los ar

que61ogos habian encontrado anzue/os de pesca, en lo que en tiempos mas recientes 

habfan sido cisternas para abastecer de un poco de agua a estos secos /ugares. 

El viento dispersaba tambien algunas semi/las. Al mismo tiempo que el agua reapare

ci6, reaparecieron los sauces, las enredaderas, los prados, /os jardines, /as flores y po

sitivas razones para vivir(. .. )" 



Uno de los objetivos de este breve relate es hacer amar a los arboles, y en concrete, 

una variedad de este amor, que es hacer amar plantar arboles. 

Ma Teresa Macias Puig 

Facultad de Formaci6n def Profesorado 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

Cantico espiritual I San Juan de la Cruz. 

Madrid: Espasa Calpe, 1962. SAN JUAN 
DE LA CRUZ 

"Buscando mis amores, 

ire por esos mantes y riberas; 

ni cogere las flores, 

ni temere las fieras, 

y pasare /os fuertes y fronteras. 

(Pregunta a /as criaturas) 

iOh bosques y espesuras, 

p/antadas por la mano de/ Amado! 

iOh prado de verduras, 

de flares esmaltado!, 

decid si por vosotros ha pasado. 

(Respuesta de las criaturas) 

Mil gracias derramando 

pas6 por estos sotos con presura, 

y, yendolos mirando, 

con so/a su figura 

vestidos los dej6 de hermosura." 

U.UJC'TICOa;rill,JTl:M. --- ·-· ----·---

Desde que escuche la version musical de este poema, realizada por Amancio Prada, la 

armonia de esas palabras resuena en mi interior de vez en cuando, evocando en m i una 

belleza, serenidad y comuni6n con la naturaleza grandes. 

Angeles Ferrer Gutierrez 

Servicio de Bibliotecas. UEX. 

Lo tienes en la Biblioteca: B. Central de Caceres 
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La vegetaci6n de la Tierra I A. Huetz de 

Lemps. Madrid: Akal, 1983. 

"En la region de/ Ussuri se pasa a un verdadero bosque mixto 

de coniferas y caducifolios, bosque muy rico en especies, en 

particular caducifolios, donde, al /ado de abedules y alamos, 

se observan arces, tilos, fresnos, olmos de corteza blanca, 

nogales de Manchuria ... sin contar los filodendros, /os espinos 

blancos, los bejucos y los helechos epifitos. Este bosque 

denso con un sotobosque abundante, y por lo tanto muy di-

ferente de la taiga de Siberia central, se encuentra en las pendientes bajas de Kamchatka, 

pues la tundra de altura ocupa todas las partes elevadas (fig. 39). 

El bosque mixto avanza hacia el Sur por la zona litoral, gracias a las montaiias de Sijote 

A/in y de Corea def Norte, pero hacia el interior, en la l/anura de Manchuria, cede su lugar 

al "bosque-estepa ". Este es ta adaptado a un clima todavia he/ado .... " 

Es un libro del ario 1983, lo compre ese mismo ario un dia de tormenta emeritense en 

agosto. Pero la edici6n original en trances es nada menos que de 1970. Casi me cuesta 

creerlo ... itan antigua!. Cuando lo compre seguramente habia muy pocos libros con un titulo 

como ese: "La vegetaci6n de la Tierra". y solamente con ese reclamo, tan evocador, y se

guramente un rapido vistazo (en el que observaria que habia alguna foto en blanco y negro

malas-, y graficos, mapas de distribuci6n de especies y de tipos de vegetaci6n-de los que 

coloree alguno-, diagramas climaticos y perfiles de vegetaci6n)me hizo invertir en el libro 

mi mas que seguro escaso capital. Bueno, pues lo recomiendo por eso, por el poder de 

evocaci6n que atesora. 

Fuera aparte, es libro, bosque de palabras, y ahora una flor del bosque y de las letras: Ane

mone nemorosa ... 

Mariano Cabreo Rubio 

Escue/a de /ngenierias Agrarias 

Lo tienes en la Biblioteca: B. Central de Badajoz 

Cr6nica de las arenas. La otra cara de Donana I Juan 

Villa. Sevilla: Fundaci6n Jose Manuel Lara, 2005 

"Aunque eran muchas las hectareas que sumaba el Coto Ibarra, 
pocas resultaban aprovechables para el euca/ipto y esas pocas 



de ma/a manera, porque pocas eran /as especies con las que se podia experimentar en 
aquel silice voladero, arenas de dificil control que de un dia a otro podian pasar de secas 
coma el esparto a laguna y arruinar el trabajo de meses en minutos. Justo a partir de 
sus lindes, coma las companias extranjeras venian demostrando, empezaban a darse 

bien un numero importante de especies, de crecimiento rapido y alto rendimiento ma
derable." (Villa, 2005: pp. 129-130). 

En plena postguerra, Almonte, poblaci6n muy deprimida del suroeste peninsular, 
atiende impavida a la llegada de un joven ingeniero de montes, don Octavio Zamacola, 
quien sera el responsable de poner en marcha, en nombre del regimen franquista, dis
tintas medidas tras la declaraci6n de dicha poblaci6n y su entorno como "comarca 
de interes forestal ". Entre 1941 y 1952 se promovera una politic a de repoblaci6n fo
restal con pinos pirioneros y eucaliptos, no exenta de la aparici6n de conflictos con 
los grandes propietarios de origen extranjero de la zona; a lo que se unira un proyecto 
de colonizaci6n, con el intento de creaci6n de un nucleo urbane, que reprodujera los 
ideales perseguidos por el Estado: El Madajal. 

M" Amparo Lopez Arandia 
Facu/tad de Biblioteconomia 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

El coraz6n de las tinieblas I Joseph Conrad. Ma
drid: Alianza, 1989. 

"No bien acababamos de entrar, cuando adverti que era mucho mas 
estrecho de lo que habia previsto. A nuestra izquierda se extendia, 

sin interrupci6n, el largo banco de arena, y a la derecha una orilla 
e/evada y abrupta, densamente cubierta de mafeza. Los arboles se 
agrupaban en filas apretadas. Las ramas co/gaban sabre la coniente, 

y, de cuando en cuando, el gran tronco de un arbol se proyectaba 
rigidamente en el/a. Era ya par la tarde, el aspecto def bosque era 
lugubre y una amp/ia franja de sombra caia sabre el agua. En esa 

sombra bogabamos muy lentamente, coma ya podeis imaginar. Dirigi el vapor cerca de la 
orilla, donde el agua era mas profunda, segun me informaba el palo de sonda". 

Joseph Conrad cede la palabra a Marlow para que nos narre su viaje fluvial en la bus

queda de un agente comercial enfermo, Kurtz, al que debe sustituir. Con esta justifica
ci6n Conrad profundiza en la exploraci6n geografica y, sobre todo, en la naturaleza 

humana: sus principios, su conciencia y su comportamiento. A lo largo de la obra paisaje 

29 



P dE1 estos hbros e1 a bib 1otecc. y "r1n ate a eer os 

y comportamientos evolucionan en paralelo: de lo simple a lo complejo; de lugares y 
comportamientos estancos a espacios mal definidos y perdida de fronteras entre cor

dura y locura. Me fascina la elegancia con la que esta narrado el horror, c6mo te hace 

sentir inmerso en un ambiente cada vez mas asfixiante. Terrible y grandiosa. 

Beatriz Arias Carrasco 

Facultad de Medicina 

Lo tienes en la Biblioteca: B. Central de Caceres 

CABALLO DE TROYA 8: Jordan I J.J. Benitez. 
Barcelona: Planeta, 2006 

"Era un bosque centenario que se derramaba hacia el este, 
alimentado por la humedad de otro de /os afluentes def padre 

Jordan. Las copas, casi esfericas, habfan tejido una «techum

bre» densa y bien organizada, que alivi6 nuestro caminar bajo 
la lluvia. Nada mas pisar el egoz, como l/amaban al /ugar, fui-

mos recibidos por un intenso perfume y por un crujido que, 
en un primer momento, me sorprendieron. La fragancia cafa 

literalmente de las grandes hojas verdes y blancas de /os egoz 

o nogales, merced a un principio latil, ahora precipitado por 

·, 
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el aguacero. A partir de momento, aque/ fue el bosque de/ «perfume" para quien esto 
escribe. En cuanto a /os chasquidos bajo /os pies la explicaci6n procedfa tambien de /os 

majestuosos nogales persas, una de /as cuarenta especies diseminadas aquel tiempo 

por el valle de/ Jordan. Desde el final de/ verano, /as drupas, a miles, habfan ido madu

rando y precipitandose sobre el terreno. Poco a poco, favorecida por la humedad, la 

cascara verde de /as referidas drupas fue secando y liberando las apreciadas y nutritivas 

nueces. iCaminabamos sobre una alfombra de escurridiza nueces!" 

Moises Habl6 al pueblo sobre la Tierra prometida, la describi6 como "Tierra de mantes 

y valles" .Tuvo que ser una tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y de hontanares 
que manan en los valles yen las montanas, tierra de trigo y de cebada, de vinas, higue

ras y granados, t ierra de olivares de aceite y de miel, son las maravillosas variedades 
de las producciones del Pals donde ocurre la historia de la cual tomo este fragmento. 

En el podemos oler, sentir las fragancias del Tamarisco, un arbol del cual hay ocho o 
nueve especies en Palestina. De la misma manera, nos invita a disfrutar de la nuez o 

"egoz" que es la palabra hebrea del nogal. 

Que ganas de comer nuecesi. 



Todas /as fragancias de /os frutos maduros l/egan con mayor fuerza a nuestra pituitaria, 

porque podemos sentir en las palabras la humedad de /os frutos que al secarse con /os 

primeros rayos de so/ aumentan su perfume. Son fragancias escondidas en ese oasis 

de/ valle de/ Jordan, donde se mezclan todos /os o/ores de las mejores esencias naturales 

y se convierten en un bosque perfumado por toda c/ase de naturaleza viva: nifia, }oven 

y madura y tambien seca : vieja. Todas el/as desprenden el olor que nos describe el autor 

y que el llama y yo lo vuelvo a bautizar con el"EI Bosque de/ Perfume". 

Ma Jose Galan 

Biblioteca Central de Caceres 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

El coraz6n de las tinieblas I Joseph Conrad. Ma
drid: Alianza, 1989. 

"Remontar aquel rfo era como viajar de regreso a /os a/bores de/ 

mundo, cuando la vegetaci6n cubria la tierra a sus anchas y /os gran

des arboles eran /os reyes. Una coniente vacia, un gran silencio, un 

bosque impenetrable. El aire era tibio, denso, pesado sopon'fero. " 

"Los tramos se abrian ante nosotros y se cerraban detras, como 

si la Jung/a atravesara sin prisa /as aguas para bloquear el camino 

de regreso. Penetrabamos cada vez mas hondo en el coraz6n 

de las tinieblas. " 

Este escritor nacido polaco que se nacionaliz6 posteriormente ingles y que adopt6 

esta lengua para escribir magistralmente esta novela escrita en 1899 y publicada en 

1902, describe la experiencia vivida durante seis meses en el Congo (actualmente Re

publica Democratica del Congo). El Congo esta vertebrado por el rio Congo, el se

gundo rio de Africa despues del Nilo y sobre cuyas oril las se encuentra una de las 
selvas tropicales mas grandes del mundo que representa aproximadamente una de

cima del total mundial. Describe las sensaciones que se perciben al recorrer este rio, 
tanto como paisaje natural. .. 

El coraz6n de las tinieblas es el coraz6n de los hombres. 

En la epoca victoriana en la que se desarrolla, este pals africano estaba colonizado por el 
rey Leopoldo II de Belgica, cuya ansia de riquezas lleva a devastar estas regiones en busca 

de marfil inicialmente y posteriormente de maderas ex6ticas. Los colonizadores y de forma 

ejemplar el Sr. Kurtz, hombres aparentemente civilizados, sufren una transformaci6n que 
los convierte en mas salvajes e inhumanos que los propios nativos. 
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En esta novela se inspira la historia de Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola, 

donde el Sr. Kurtz sera el coronel Kurtz y la selva africana se convertira en la selva de 

la guerra de Vietnam. 

Elena Gonzalez Sanchez 

Escue/a de lngenierias Agrarias 

Lo tiene en la Biblioteca: B. Central de Caceres 

Como plantar un arbol, descansar a su som
bra y comer sus frutos I Jordi Bigues, Susana 
Martinez. Madrid: Fundaci6n mas arboles, 
2010 

"Los libros no han existido desde el inicio de /os tiempos. En 

el libro La historia mas be/la de las plantas, Jacques Girardon 

resume la historia def planeta en cien afios, como /os trans

curridos durante el siglo XX. Si el planeta hubiera nacido el 1 
de enero de 1900, siguiendo la misma proporci6n temporal, 

la vida apareci6 en 1923. La vida era vegetal y, desde /uego, 

extraordinariamente primitiva. Las primigenias a/gas monoce-
/ulares no tuvieron nuc/eo hasta bastante mas tarde, en 1986. Las plantas se indepen
dizaron def mar y se adaptaron a tierra firme por primera vez en 1991. A partir de 

entonces la marcha se ace/era: en 1994 empiezan a crecer /as coniferas. Los mamiferos 
aparecen en 1996. Y seis meses mas tarde, l/ega el Homo sapiens, a finales de la tarde 

def 31 de diciembre. Ese mismo dia de Nochevieja pero en 1999, exactamente a /as 22 

horas y 4 minutos (1 hora y 56 minutos antes de dar el reloj /as doce campanadas def 

2000), /as mujeres def Neolitico inventaron la agricultura." 

He querido elegir intencionadamente un libro que me parecia desde el principio poco lite

rario pero muy figurative, seguramente se preguntaran el porque de esta elecci6n aparen

temente estupida y contradictoria cuando nuestra literatura esta llena de citas maravillosas 

sobre bosque, florestas y selvas. Pues bien, el libro citado desde la primera a la ultima pa

gina es una invitaci6n a plantar arboles, cuidarlos, crear bosques y concienciarnos de que 

ha llegado el momenta de intervenir, de actuar paso a paso, semilla a semilla, arbol a arbol. 

Por eso he seleccionado este libro; todos los demas estan llenos de bonitas palabras es

critas sobre lo que antes fueron bosques o madera de un arbol. 
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Jose Maria Corrales Vazquez 

Facultad de Formaci6n def Profesorado 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 






