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2012 esta resultando complejo. Un afio en el que leer es algo mas que una opci6n 

cualquiera, es tambien la oportunidad de aprender y de saber mirar adelante. 

El agua, presente alla donde miremos, es la protagonista de nuestras sugerencias en 

esta ocasi6n. Empapemonos con ellas y animemonos con sus paginas 

Gracias a todos los que aportan sus propuestas. 

Os deseamos una feliz lectura. 

Angeles Ferrer Gutierrez 

Directora def Servicio de Bibliotecas 
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Agua I Joaquin Araujo. [San Sebastian]: 

Zumardi-CIT, D.L. 2004 

"Musica de/ agua cuando alfombra 

el erial tras meses de ausencia 

;Que concierto! 

El agua, por supuesto, no sabe que 

hace arte. Pero Jo es porque 

riega nuestras emociones. 
La piedra de/ agua es lisa como la pie/ de/ aire. 

;Como Jlora a veces por nuestra ceguera! 

La tierra es color de agua" 

El sonido del agua es fuente de inspiraci6n para este poeta de la Naturaleza. Letras de 

agua que evocan intensas emociones. Poemas que aunan lo infinite y lo diminuto en 

torno a ese gran elemento que nos mantiene vivos. Todos somos agua ... Y como dice el 

autor de este libro: "No hay mejor lenguaje para hablar de la Naturaleza que el poetico" 

Anunciaci6n Gutierrez M. 

Biblioteca Central de Caceres 

Lo t ienes en la Biblioteca: B. Central de Caceres 

La playa de los ahogados I Domingo Villar. 

Madrid: Siruela, 2009. 

"Una manana, el cadaver de un marinero es arrastrado 

por la marea hasta la oriJla. Si no tuviese las manos atadas 

a la espalda, Justo Castelo seria otro de Jos hijos de la 

marque encontr6 su tumba entre las aguas mientras fae

naba" 

Es una novela negra ambientada en la Galicia pesquera, 

las referencias al mar y al efecto que este tiene sobre la 

vida (y muerte) de las personas son continuas. Llama mu-
chfsimo la atenci6n el contraste que existe entre los comportamientos y costumbres 

de la gente que vive en ese entorno y lo que podemos observar en Extremadura. 

Aparte de eso la novela esta muy bien construida, la intriga se mantiene sin altibajos 



y los personajes son muy atractivos, especialmente el protagonista, el inspector Leo 
Caldas. Lectura muy recomendable. 

Guillermo Gervasini Rodriguez 

Dpto. Terapeutica Medico-Quirurgica.Facultad de Veterinaria 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

Vida liquida I Zygmunt Bauman. 

Barcelona: Paid6s, 2006. 

"La sociedad moderna liquida es aque/la en que las condi

ciones de actuaci6n de sus miembros cambian antes de que 

las formas de actuar se consoliden en unos habitos yen unas 

rutinas determinadas ... La /legada de la sociedad liquida sig

nific6 la desaparici6n de las utopias centradas en la sociedad 

y, en general, de la idea misma de las sociedad buena" 

Muches fil6sofos han utilizado la metafora de lo "lfquido" 

para explicar sus conceptos (humores en Grecia y Roma). 
El fil6sofo Bauman utiliza, criticamente, el concepto "vida liquida" para introducirnos 

en los cambios sociales que se estan produciendo en todas las dimensiones del ser 
social y del ser individual. Lo liquido adquiere formas cambiantes, dependientes del 

objeto externo que lo contiene. La persona ya no decide, es lo otro, lo externo: el 
mercado con su mano invisible, omnipresente y omnipotente, da forma al ciudadano 
y lo transforma en un consumidor fragmentado de lo new. No hay que preocuparse 

de nada: "se tu mismo, bebe Pepsi" 

Andres Angel Saenz del Castillo 
Facultad de Educaci6n 

Lo tienes en la Biblioteca: Facultad de Educaci6n 

Coplas por la muerte de su padre I 
Jorge Manrique. Madrid: Casariego, 1990 

"Nuestras vidas son los rfos 

que van a dar en la mar, 
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qu'es el morir; 

alli van los sefiorios 

derechos a se acabar 

e consumir; 

al/i /os rios caudales, 

al/f /os otros medianos 

e mas chicos, 

allegados, son iguales 

/os que viven par sus manos e /os ricos. " 

Mucho se ha utilizado este recurse natural como meta

fora de la vida. El agua es el fluir del tiempo, el paso por 

la vida que inevitablemente desemboca en ese mar al que vamos todos; somos agua 

ya ella volvemos ... asi, revueltos, todos iguales ... ya lo dijo Jorge Manrique ... y digo yo: 

(,Hay quien se crea que es algo mas que agua? 

Pilar Pena Gallego 

Biblioteca Central de Caceres. Unidad de Adquisiciones 

Mi elecci6n de este poema de Jorge Manrique es por dos motivos. Primero, por ser 

un clasico de la literatura espafiola, que estoy seguro que muchos de nuestros alum

nos no conocen , debido al descenso de los habitos lectores en la adolescencia. Se

gundo, por la bonita metafora que compara a nuestras vidas con los rios que van a 

dar al mar "que es el morir", todos, chicos y grandes compartiendo un mismo final. .. 

Jose Miguel Ortiz 

Departamento de Expresi6n Plastica. Facultad de Educaci6n 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres 

La mirada apacible I Basilio Sanchez. 
Valencia: Pre-Textos, 1996 

"La lentitud def agua, la apacible 

certeza de las cal/es, 

la soledad antigua de /os pajaros, 
la estatura de nieve con que ofrecen /as horas 

su !ado inaccesible a /as estatuas de /os heroes so/ares. 

1 
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Nada puede esta tarde, ni siquiera estas aves, 

sugerir otra cosa que la inmovilidad, 

el tiempo que transcurre con /as enredaderas 

de la roca imantada, 

con /as evo/uciones de la bruma. 

Huyo de la deso/acion, de sus matices. 

No pronuncio esta vez palabra alguna 

que suscite tristeza. Espero solo 
que las primeras Juces surgidas de esta Jenta 

dejacion de/ invierno, 

nos traigan la ternura de /as frutas si/vestres, 

el gozo repentino de /as hojas 

proponiendo el deshielo". 

He elegido este libro y en concrete este poema aparte de que el agua forma parte de 
el, por su bel leza poetica y porque es un gran autor extremefio digno de ser leido 

por todos, su poesia da cal may tranqui lidad y te transporta con la imaginaci6n a lu
gares y paisajes increibles, ademas de la riqueza literaria y lingOistica que contienen. 

Maribel Moreton Garcia 

Biblioteca Central de Caceres. 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

El agua en el mundo arabe: percepciones 
globales y realidades locales I Habib Ayeb 
(dir.). Madrid: Casa Arabe-IEAM, 2011. 

"c, Cua/ es la caracteristica principal def mapa geopolitico 

global de/ espacio arabe, que ademas tiene consecuen

cias directas sobre el mapa hidropolitico? (. . .) bastaria 

con estudiar el mapa de /as fronteras - casi todas datan 

de la epoca colonial- , especialmente /as existentes entre 

Marruecos y Argelia y la que separa a Israel def resto de 

sus vecinos, para percibir cuanto adolece esta region de 
conflictos a un tiempo complejos y largos ( ... ) Las rivalidades sobre /os recursos hi

draulicos se suman a otros factores locales o internacionales para hacer de esta region 
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mas un espacio de rupturas geopoliticas, en ocasiones vio/entas, que un espacio de 

continuidad y cooperaci6n." (pp . 8-9). 

El 1 y 2 de julio de 2009 Casa Arabe organize un seminario internacional con el fin de 

desmontar algunas de las concepciones y paradigmas que dominaban el analisis de 

la cuesti6n del agua en el mundo arabe. Las intervenciones de dicho encuentro, que 
se recogen en el presente volumen, cuestionan concepciones comunmente aceptadas 

como la escasez de agua y la consecuente amenaza de conflictos militares por su 

control. Es mas, nos ofrecen un estudio detallado del mapa hidrol6gico del mundo 

arabe que muestra escenarios mucho mas variados y cuyos matices son todavia ma

yores cuando se observan desde una escala local. La vigencia del tema abordado asi 

como la profundidad en el analisis de los planteamientos y soluciones aportadas hacen 

de sus paginas una lectura altamente recomendable. 

Rocio Velasco de Castro 

Area de Estudios Arabes e lslamicos. Facultad de Filosofia y Letras 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

ABUJETA MARTIN, A.E. Un viaje de agua en 
Hervas del siglo XVIII. Caceres: Revista 
Norba-Arte, 201 o. Vol. XXX. Pags.89-104 

"A principios def afio 1772 el Ayuntamiento de Hervas y 
sus vecinos determinan que el estado de conservaci6n de 
/as cafierias que en aquel entonces existian en el pueblo 

presentaban un estado ruinoso y lamentable que debia ser 

sustituido por otro sistema mas apropiado para /as fuentes 

publicas, que pudiese mejorar /os suministros y abasteci

mientos de agua. La complejidad de /as obras, y mas aun 
tratandose de obtener /as mejores aguas y limpias aptas 
para el consumo, /es lleva a tomar la decision de que tanto el disefio de /as mismas asi 

como /as condiciones de la obra debian ser elaboradas por un arquitecto sabio y ex

perimentado en la disciplina de la arquitectura". 

Abordar en Extremadura o en cualquier otra region, el estudio o analisis de la cons

trucci6n de un viaje de agua en la antiguedad resulta complicado por varias razones. 

La primera de ellas, tiene que ver con la dificultad de poder encontrar o que se con-



serven en los archives municipales ode cualquier otra fndole, los proyectos originales 

utilizados en la epoca para dicha construcci6n. La segunda raz6n esta directamente 

vinculada a la anterior, es decir, la falta de conocimiento de las fuentes originates pro

voca que en la mayorfa de los cases la b ibliografia sea escasa o incluso inexistente. 

Ademas, se ariade como factor negative lo complicado que puede resultar el localizar 

muchas de las galerfas que nuestros antepasados horadaron bajo nuestros pies y que 
producen un desconocimiento casi absolute de las construcciones relacionadas con 

la materia ingenieril. 

Antonia Esther Abujeta Martin 
Facultad de Filosoffa y Letras 

Lo tienes en: Hemeroteca Biblioteca Central de Caceres 

H20: Biografla del Agua I Philip Ball; 

traducci6n de Jose Anlbal Campos. 

Barcelona: Ediciones Turner, 2008. 

"La molecula H20 es /a pieza mas pequena de agua 
que puede obtenerse. Aqui esta el aspecto central de/ 
agua: es un compuesto, una asociaci6n de atomos, di
visible en atomos de naturaleza diferente. Y todavia es 

tan fundamental para la humanidad que durante mi/e
nios se confundi6 con un e/emento, a/go indivisible. 
Antes que el agua llegara al universo, tuvo que haber 
atomos de hidr6geno y oxigeno. y tambien /os atomos poseen constituyentes mas 

fundamentales: protones y e/ectrones" 

Es interesante que la conmemoraci6n del dia del libro este asociada esta vez al pro
yecto Hidranatura, y que esto ocurra tras haber celebrado el pasado 2011 el ario in

ternacional de la quimica. Perque este texto de Philip Ball, un reconocido divulgador 
cientifico (confieso mi debilidad hacia sus textos que combinan un estilo bri llante y un 

rigor cientifico que pocos divulgadores tienen), habla de todo lo que uno desearia 
saber acerca de este compuesto tan esencial para nuestra vida y la naturaleza. El agua 

es una molecula, es decir, no es mas que una combinaci6n de dos atomos muy sim
ples, pero sus propiedades son absolutamente fantasticas. Para un cientifico, lo sor

prendente de este elixir vital es que son precisamente las anormalidades que 
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encontramos en el agua, lo que facilita tantos y tantos procesos, desde la celula hasta 
la atm6sfera. Philip Ball ha estado colaborando de forma regular para la prestigiosa 
revista Nature durante mas de 20 afios; ahora lo hace de forma esporadica. Ball recibi6 

un grade en Quimica. 

Pedro Cintas Moreno 

Departamento de Quimica Organica e lnorganica. Facultad de Ciencias 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

Movernos en el agua I Carlos Jardit 

Pinyol. Barcelona: Paidotribo, 2002 

"El agua es un elemento diferente al aire atmosferico que 

forma parte de nuestro media natural y que constante

mente respiramos, ya traves def cual pasamos (andando, 

corriendo, sa/tando ... ), vemos, miramos, sentimos /os di

ferentes sonidos y, en definitiva, donde vivimos. Si po

nemos la cara debajo de/ agua notaremos una sensaci6n 

diferente a la normal. Notaremos que el liquido e/emento 

nos ofrece una suave presi6n a la que no estamos acos

tumbrados " 

a a a a 
mpvemos en el agua 

Recomiendo esta obra porque trata todas las posibilidades y beneficios que hay 
cuando trabajamos en el medio acuatico. Su division en tres grandes bloques permite 
obtener una panoramica de todo lo relacionado con el cuerpo humano y el agua, 
desde el comportamiento del ser humano en el agua, pasando por las diferentes ac
tividades acuaticas que se pueden realizar diferenciadas por edad, hasta las posibili

dades ludicas que ofrece. Creo que es una obra accesible a todo tipo de lectores 
porque utiliza un lenguaje de tacil comprensi6n y forma e informa al lector sobre las 

diversas practicas en este medio. 

Ana Belen Melero. 

Alumna de la Facultad de Educaci6n 

Lo tienes en: Biblioteca Facultad de Deportes 
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Un dique contra el Pacifico I Marguerite 

Duras. Barcelona: Tusquests, 2008 

"Ya el primer afio cultivo la mitad de la concesi6n. Con

fiaba en que aquel/a cosecha bastaria para resarcirla en 

gran parte de los gastos de construcci6n de/ bungalow. 

Pero la marea de Julio se lanz6 al asa/to de la llanura y 

anego los terrenos cosechados. Convencida de que tan 

solo habia sido victima de una marea particularmente 

fuerte, y pese a los habitantes de la llanura, que trataron 

de disuadirla, al afio siguiente la madre repiti6 la opera-

ci6n. El mar vo/vi6 a subir. 
Entonces tuvo que rendirse a la evidencia: su concesi6n era incultivable. Cada ano la 

invadia el mar. Cierto que todos Jos anos el mar no subia a la misma altura. Pero siem

pre subia lo suficiente como para estropearlo todo, directamente o por infiltraci6n. Si 

se exceptuaban las cinco hectareas que daban a la carretera, y en medio de las cuales 

habia mandado construir su bungalow, habia arrojado /os ahorros de diez afios a las 

olas de/ Pacifico" 

Recomiendo este libro, al igual que todos los de esta autora, porque considero que 

escribe una prosa casi poetica cuya lectura aporta placidez. 

lnmaculada Garrido Carballo 

Area de Fisiologia Vegetal. Facultad de Ciencias 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

Una dama africana I Erik Orsenna. 

Barcelona: Tusquets, 2004. 

"El agua, pues, une entre si /os fragmentos separados 

de/ mundo. 

(, Y de ese contacto nace la vida? 

El ingeniero asinti6. Estaba claro que el agua tenia otras 

unciones, pero la fundamental era esa. 

-yo tambien lo he entendido: el agua cura la soledad. 

No sabes cuanta raz6n llevas. Sin agua, tu no serias mas 
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que un mont6n de migajas, y no esta persona (mica, esta brillante Marguerite que es 

el orgullo de sus padres. (. . .) 

Yo me fui derecha a mi madre y se lo conte. Ella reflexion6. ( .. ) 
-La pa/abra es como el agua, Margueritte. Tambien el/a rompe nuestra soledad. Tam

bien el/a transporta todas /as riquezas y atraviesa /as mas s61idas corazas. (. .. ) 

El agua y la palabra: de esos dos parses somos" 

Recomiendo esta lectura, porque nos permite volver al origen , reflexionar sobre las 

grandes cuestiones y sorprendernos ante la simplicidad y profundidad de las respues

tas de sus personajes. 

Ellos nos muestran sabiamente c6mo lo importante, a veces olvidado, puede volver a 

la memoria cuando se nombra invocando todo el poder de su significado. 

Porque es una obra valiente que defiende la esencia de lo que somos. 

Carmen Galet Macedo 

Departamento de Ciencias de la Educaci6n. Facultad de Formaci6n def Profesorado 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

El Cantico espiritual I San Juan de la Cruz. 

Madrid: Espasa Calpe, 1962 

jQue bien se yo la fonte que mana y corre, 
aunque es de noche!. 
I 

Aquella eterna fonte esta ascondida. 

;Que bien Se yo do tiene SU manida 

aunque es de noche! 

II 

Su origen no lo se pues no le tiene 

mas se que todo origen def/a viene 

aunque es de noche. 
Ill 

Se que no puede ser cosa tan be/la, 

y que cielos y tierra beben de/la 

aunque es de noche. 

SAN JUAN 
DE LA CRUZ 

G. C/.lC11C.O alUl'Ta.\4.. --·-w----..... 
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IV 
Bien se que sue/a en el/a no se ha/la 

y que ninguno puede vadealla 

aunque es de noche. 

v 
Su c/aridad nunca es escurecida 

y se que toda luz de el/a es venida 

aunque es de noche. 

VI 
Se ser tan caudalosos sus corrientes, 

que infiernos cie/os riegan y a /as gentes 

aunque es de noche. 

VII 

El corriente que nace desta fuente 

bien se que es tan capaz y omnipotente 
aunque es de noche. 

VIII 

El corriente que de estas dos procede 

se que ninguna de el/as le precede 

aunque es de noche. 

IX 

Aquesta eterna fonte esta escondida 

en este vivo pan par darnos vida 
aunque es de noche. 

x 
Aquf se esta llamando a /as criaturas 

y de esta agua se hartan, aunque a escuras 

porque es de noche. 
XI 

Aquesta viva fuente que deseo 

en este pan de vida yo la veo 

aunque es de noche" 

Juan de la Cruz, mfstico contemplativo, a traves de este cantico poetico nos adentra 

en la cuesti6n central de la vida, nos recuerda al evangelista Juan cuando pone en 
boca de Jesus de Nazaret que "nos dara un agua viva que saltara hasta la vida eterna", 

y tambien al inquieto Nietszche cuando, en medio del mundo de las sombras que se 
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agigantan, declara que "quien tiene un por que para vivir resiste cualquier como". Los 

fenomen61ogos de la religion, especialmente los creyentes, nos hablan de que mas 

que una ausencia de Dios en la sociedad actual, lo que ocurre es que el hombre no 

sabe llegar hasta el. La noche de la desorientaci6n, desnortamiento y falta de sentido, 

que se hace evidente una vez mas en la crisis que padecemos y que es mas que eco

n6mica, parece proclamar que nuestra sed no tiene referente que pueda calmarla, 

que estamos condenados a ser sedientos sin fuente de agua viva que nos calme. 

Juan de la Cruz, desde una vida nada tacil donde la oscuridad y la noche fue grande 

y fuerte, atisba que nadie le podra quitar el verdadero tesoro de la vida, ninguna si

tuaci6n podra arrebatarle la experiencia de sentido y de absoluto que le centra y le 

equi libra, a la vez que le orienta, incluso en la noche mas oscura, que es la del alma. 

Jose Moreno Losada. Capellan Universitario. 
Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres 

Life on the Missisippi I Mark Twain. [S.I] : Ban
tam Books, 1983 

"El hombre al que llamaban Ed decfa que el agua turbia def 

Misisipi era mucho mejor para beber que la def Ohio. Oecfa 

que una pinta def agua def Misisipi dejandola asentarse resul

taba en tres cuartos de pu/gada de /odo en el fondo, segun el 

estado def rfo, y que una vez decantada, ya no era mejor que 

el agua def Ohio. Asf que lo mejor es mantenerla agitada, y si 

el rfo no esta revue/to, tener un poco de /odo a mano para en

gordar un poco el agua y permanezca asf como debe. Nada 

mas hay que mirar /os cementerios; el/os cuentan la historia. 
Los arboles crecen torcidos en Cincinati, pero en el cementerio de San Luis, crecen 

800 pies hacia arriba. Todo se debe al agua que bebieron sus inquilinos en vida. Los 

cadaveres de Cincinati no abonan tan bien ta tierra " (Traducci6n def original) 

El verdadero conocimiento de un autor comienza por su tierra. 0 por su agua. Un 

paseo en el vapor Natchez, bautizado en honor de su hom6nima ciudad riberer'ia, nos 
hace volver al pasado. El steamer que navega hoy el Misisipi, amenizado hoy por los 

Dukes of Dixiland, la mas antigua banda Dixiland en activo, se convierte asi en precisa 
maquina del tiempo, trasladandonos 200 ar'ios atras, cuando el infante Twain, como 



todos sus congeneres, sonaban en convertirse en pilotos. Cierto que la musica es 

posterior al autor, pero esta divergencia temporal hace el paseo mas agradable que 

en el ya lejano siglo XIX. 
La obra de Twain no puede comprenderse sin su rio. Y el Misisipi quedaria hoy huer

fano sin la pluma de su autor. Agua y literatura se entrelazan y marcan una epoca. 

Quiza la brillante fluidez narrativa de Twain tenga algo que ver con el pausado y cons

tante navegar de los vapores en que trabaj6, y el sonido del agua que lo sustentaban. 

Sirva el parrafo seleccionado -cuya traducci6n libre me permito incluir- como repre

sentative de dos obras de Twain, la seleccionada, y Huckleberry Finn, de la que fue 
extraida por el autor para incluir en Vida en el Misisipi. Musica, el sonido del agua y la 

literatura, c6ctel especial para el Misisipi de hoy, y para entrar de Ilene en el padre de 

la novela norteamericana con mayuscula. 

Francisco Fernandez de Vega Centro Universitario de Merida 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

El rio que nos lleva I Jose Luis Sampedro. 

Madrid: Destino, 1993. 

"El bosque flotante continua rfo abajo, guiado par sus 

pastores. Siempre par el estrecho callej6n de las riscos 

grises y rojizos; entre /os desplomes cubiertos de sabi

nas y carrascas. Siempre compaiieros def agua, clara 

par la mafiana, opaca par la tarde, color def mar al os

curecer. Verde bate/la, verde gris, verde amarilla, segun 

las arena/es, /os guijarros o el /ado de/ cauce, la sombra 

de las arboles 0 de /as pefias, la ca/ma 0 la furia de/ 

viento encaiionado. Siempre en lo fragoso de la sierra, 

en las estrechos, en las saltos, en /as ruderas; siempre 

par un recio universo de piedra y de invierno" (Sampe

dro, 2003: p. 100) 

. . .. ' 
~ . 

- ·.... ~ ..... ;· 

La novela de Jose Luis Sampedro reproduce, de forma magistral, uno de los tradicio

nales oficios desempenados por los habitantes de la montana desde la Edad Moderna 

y hasta bien entrado el siglo XX: el de los gancheros, encargados de la flotaci6n y 

transporte fluvial de madera desde las sierras del interior hasta las riberas o desem-
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bocaduras de los rfos, donde se encont raban los almacenes o arsenales. 
Los protagonistas, en este caso, son los gancheros del rio Tajo, responsables de las 
maderadas desde las estribaciones de las serranfas de Cuenca y Albarracin hasta 

Aranjuez. 
La introducci6n en el oficio de una mujer, Paula, y la mirada asombrada de un extran
jero, Shannon, sirven como excusa e hilo argumental para mostrarnos, de forma es

pecialmente minuciosa y fehaciente, las distintas fases de este complejo proceso; los 
itineraries -describiendo fielmente los paisajes recorridos- y las tareas asociadas al 
transporte, recogiendo el dfa a dia de las cuadrillas que durante largos meses al afio 

vivfan de modo itinerante por los curses fluviales. 

Maria Amparo Lopez Arandia 

Facultad de Biblioteconomfa y Documentaci6n 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres 

Biblioteca Facultad de Biblioteconomia 

Fuente escondida I Eduardo Marquina. 

Madrid: Renacimiento, 1931. 

"Una fuente escondida y un caminar con sed 

y al final de/ camino encontrarla y beber. 

No pediria a Dios en mi vida otro bien. 

Y, si Dios no pudiera mi deseo atender, 

le diria a Oios: nada te pido me des. 

A la fuente renuncio y al camino tambien, 

pero hasta que me muera, conservame la sed" 

Este poema es del poeta y dramaturgo Eduardo Mar
quina (Barcelona, 1879-Nueva York, 1946). Estamos 

ante un personaje que ha pasado a la historia - a pesar 
de su gran fecundidad como poeta- como figura sefiera del drama hist6rico espafiol 
en las primeras decadas del siglo XX. En esos retazos de historia, que el supo llevar 
a la escena -donde predomina lo lirico sobre lo dramatico- Marquina ensalza primo

rosamente los valores de ese pasado glorioso espafiol. Lo he elegido: 
- Perque en estos versos se refleja, de manera admirable, el caracter dinamico de la 
condici6n humana, del ser humane como eterno buscador de esa fuente escondida, 

de esa senda personal que te abre cada dia a nuevos horizontes. 
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- Perque esta conquista personal, esta aventura, nos exige caminar ligeros, sin equi

paje, con el corazon en vilo; entrando en lo desconocido, en esa dinamica de la gra

tuidad , de la comprension, de lo que nose compra con dinero. 
- Perque, dado que caminar supone tambien sortear la serie de dificultades que, in

evitablemente, van a salirnos al paso en cualquier recode del camino, esto solo es 

posible si nos acompar'ia esa sed, ese plus ar'iadido que espolea nuestros pies can

sados y nos invita a ir siempre mas alla, sin quedarnos en la cuneta del camino, por 

muy exhaustos que nos encontremos. Asf y solo asf, andando el camino de la vida, 

dando cada dfa un paso mas, crecemos y maduramos como personas. Pues la per

sonalidad es algo que se construye -como una casa- ladrillo a ladrillo. 
-Y, por ultimo, porque esa sed, esa pasion, ese deseo vehemente -a menudo motor 

de grandes obras- es, en definitiva, el misterio que envuelve toda vida humana. Des

cubrir esa fuente escondida, ese manantial secrete que refresca el corazon cansado 

o sediento, es encontrar el Sentido, con mayuscula, de nuestra vida. 

Purificaci6n Gato Castano 

Oepartamento de Ciencias de la Educaci6n. Facultad de Educaci6n-Badajoz 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres 

GARCIA MARIN, Jose Manuel. /La escalera 

del agua. /Barcelona: Roca Editorial 

de Libros, 2008. 

"La Alhambra, que recorria en todas las oportunidades 

que se me presentaban, se hizo asimismo familiar para 

Alborada. Como homenaje al amor, nos habiamos be

sado en el Patio de la Sultana, junta al afioso cipres, de

tras def que se escondiera Morayma y su abencerraje 

para ocultar el prohibido romance. Sin embargo, por una 

combinaci6n de factores, realice s6/o el ultimo viaje a 

Granada. 
lnvariablemente comenzaba por la fortaleza, despues entraba en /os palacios y termi
naba en el Generalife; mas, porque me apetecia andar o porque asi lo mandaba el des

tino, empece al contrario. Subia /os jardines altos para bajar por la Escalera de/ Agua. 

Habia mas personas, pocas, pero no preste atenci6n. En el segundo tramo me incline 

para observar mas de cerca el agua, que se precipitaba apasionada por las tejas, co-
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/ocadas def reves, de las barandas; o que, adormecidas en raz6n def menor desnivel, 

se desliza con mansedumbre .... .Pues s6/o precisarle que, si en /os jardines la vista es 

importante, en esta escalera el oido es primordial ... ) ES un concierto! - exclame. -En 

efecto ... Un concierto def agua, con distintas notas en cada tramo de escalera. Estos 

supieron hacer nuestros antepasados". 

He recuperado este parrafo, pues cuando lei el libro, me cre6 la sensaci6n de regresar 
a ese lugar de Granada, que tan buenos recuerdos me trae. Me remont6 a otros mo

mentos de la Historia, la de los expulsados de Al-Andalus y la convivencia de las tres 

religiones y de nuestros antepasados. Y sobre todo, la importancia que le dan al agua, 

como un preciado tesoro. 

M0 Jose Pererira Sanchez-Cortes 

Biblioteca Facultad de Medicina 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

Defensa propia: 60 poemas y 85 bagatelas I 
Mario Benedetti. 23edici6n. 
Madrid: VisorLibros, 2005. 

"Por entre /os barrotes de la lluvia /veo un mundo confuso 

y sin historialgracias a esta prisi6n meteoro/6gical ... /mi ven

tana chorrea sentimientos / .. ./ y sin prisa y sin pausa el 

tiempo hurafio/sigue con su diluvio en miniatural llovera no 

sabemos hasta cuando/el aguacero es una contrasefia/no 

tenemos en cuenta que hubo un sol/que naufrag6 en el ul

timo chubasco/ el futuro gotea y su pron6stico/ es trio pe

saroso y destemplado /. ... .Bagate/a: "La l/uvia sobre el mar 

es una redundancia. " 

Mirar la lluvia a traves de un cristal, siempre nos transporta a unos recuerdos, a unos 
pensamientos, a unas reflexiones; por ello no debemos permitir que la lluvia se con

vierta en un fen6meno aislado y en peligro de extinci6n. 

Maribel Rubio Garlito 

Biblioteca Facultad de Ciencias def Oeporte 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 



El Jarama I Rafael Sanchez Ferlosio. 
sa Edici6n. Barcelona: Destino, 1983 

"Daba un poco de tuna en lo alto de /os arboles y /legaba 

de abajo el sosegado palabreo de /as voces ocultas en lo 

negro def soto anochecido. Musica limpia, de cristal, so

naba un poco mas abajo, al ras def agua inm6vil def em

balse. Sobre el espejo negro lucian ratagas rasantes de tuna 

y de bombi/las. Aqui en lo oscuro, sentian correr el rio por 

la p ie/ de sus cuerpos, como un f/uido y enorme y sifencioso 

animal acariciante. Estaban sumergidos hasta el t6rax en su 

lisa carrera. Paulina se habia cogido a la cintura de su novio. 

;Que gusto de sentir el agua, co mo te pasa por el cuerpo! ... 

·'ta fa el 
sanchez 
ferlosio: 

eljarama 

destinofibro 
__12.i 

Mir6 Paulina detras de Sebastian: rio arriba, fa sombra de! puente, /os grandes arcos en 

tinieb/as; ya una raya de tuna reve/aba el pretil y /os /adrilfos. Sebas estaba vuelto en el 

otro sentido. Sonaba la compuerta, aguas abajo, junto a /as /uces de los merenderos. " 

Nada mejor que un Premio Cervantes para narrarnos una bella estampa d el Madrid de 

los anos cincuenta, a orillas del rio Jarama. Obra que alcanz6 el Premio Nadal de 1955 y 
referencia obligada de la nove/a social espafiofa, merece destacar en el pasaje transcrito 

la sensualidad con la que el autor desgrana una relaci6n sentimental entre dos adoles

centes. Esta se desarrolla en pleno entorno natural, con el valor simb61ico queen el mundo 

literario encierra una madrugada de luna. Sanchez Fertosio nos revela de esta manera la 

inmutabilidad y superioridad de la naturaleza, frente a la fugacid ad de la vida humana. 

Juan Carlos Monterde Garcia 

Facultad de Derecho 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres 

Antropologia Cultural I C.F. Kottak. 11 a ed. 

Madrid: McGraw-Hill, 2006 

"Mien tras que /os horticultores tienen que esperar a la es

taci6n humeda, /os agricultores pueden p/anificar sus siem

bras con antelaci6n, puesto que contro/an el agua. El riego 

hace posible cultivar una parcela afio tras afio. La irrigaci6n 
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enriquece el suelo porque el campo regado es un ecosistema unico con diversas es

pecies de plantas y de animales, muchos de e/los organismos diminutos, cuyos des

echos fertilizan la tierra. 
Un campo de regadfo es una inversion capital que suele incrementar su valor. Cuesta 

tiempo que un campo empiece a rendir; solo alcanza la plena producci6n tras varios 

anos de cultivo. Los ifugao, como otros regantes, han cultivado los mismos campos 

durante generaciones." 

Las Naciones Unidas han celebrado este ai'io el Dia del Agua recordando la vinculaci6n 

estrecha entre la disponibilidad de este recurse y la seguridad alimentaria, de manera 
que unicamente se puede avanzar en el camino de la erradicaci6n del hambre a traves 

de garantizar agua segura a todo el mundo. Globalmente, el agua es un lujo para mas 
de ochocientos millones de personas, que pasan sed dfa tras dfa. En este contexto, la 

reivindicaci6n de agua para todos, agua para la vida, es un asunto de justicia y de sen

tido comun. Como ciudadania universal no podemos dejar de lado la exigencia cons

tante de construir y hacer construir un mundo mejor para todos, posible y necesario. 

Jesus Sanchez Martin 
Departamento de /ngenieria Quimica y Quimica Fisica 

Lo tienes en: S. Estudio-F. Profesorado 

El cartero de Neruda I Antonio Skarmeta. 

Barcelona: Debolsillo, 2007. 

"Crey6 ver que, desde el oleaje metalico que destrozaba 

el reflejo de las helices de los helic6pteros y expand/a los 

peces argentinos en una polvareda destellante, se cons

trufa con agua una casa de lluvia, una humeda madera in

tangible que era toda el/a pie/ pero al mismo tiempo 

intimidad. Un secreto rumoroso se le revelaba ahora en 

el trepidante acezar de su sangre, esa negra agua que era 

germinaci6n, que era la oscura orfebrerfa de las rafces, 

su secreta orfebrerfa de noches frutales, la convicci6n de

finitiva de un magma al que todo pertenece ( ... )" 

El cartero de Neruda narra la historia del poeta Pablo Neruda y el ficticio joven encar

gado de llevarle el correo. A traves de esta novela de tacil lectura, la amistad entre 
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ambos se va consolidando mientras asistimos a numerosas referencias a la obra lite

raria del poeta y a acontecimientos reales ficcionalizados, como la recepci6n del Pre

mio Nobel de Literatura, hasta llegar finalmente a la muerte del poeta, memento al 

que alude la cita seleccionada, en la que el motivo del agua se impone en los ultimos 

pensamientos del poeta como una especie de revelaci6n final. La obra resulta, por 

tanto, una buena ocasi6n para adentrarse en el conocimiento de Pablo Neruda, cuya 

figura aparece homenajeada tanto en su faceta de poeta como en el ambito personal. 

Alma Camp6n Diaz 

Alumna de la Facultad de Filosofia y Letras 

Lo tienes en: Sala Estudio Filosofia 

Contra el viento I Angeles Caso. Barcelona: 
Planeta 2009. 

"Ella se qued6 muy compungida. L/or6 mucho, y luego, a 

ultima hora de la tarde, bajo el aguacero, recorri6 a toda 

velocidad /os tres o cuatro ki/6metros que la separaban de 

la ermita, con un hermoso ramo de pereji/ envuelto en pape/ 

de peri6dico, vaci6 de hierbas secas el jarrito que siempre 

estaba jun to a la imagen de san Pancracio, Jo l/en6 de agua 

de lluvia, coloc6 sus ramas frescas y se arrodi/16 a /os pies 

de/ santo. Le rez6 para que todo saliera bien y /os do/ores 

ANGELES CASO 
/ 

C~RA~ 
EL V~'VTO 

def parto fuesen /eves, y el nifio o la nifia tuviera todo lo que tenia que tener. Y despues, 

afiadi6 en voz a/ta, rapidamente, un ruego malvado: que mi padre se quedase calvo. 

Que no le pasara nada grave, pero que se quedara ca/vo" 

Ante las dificultades de la vida, la pobreza y la violencia de genero, la protagonista de 
esta novela es un ejemplo de fortaleza y espiritu de superaci6n. La amistad entre dos 

mujeres aparece como un eje que ofrece coraje y valor en los mementos mas compli
cados de la vida. De agradable lectura y con un intense trasfondo social, esta novela 

cautiva al lector desde la primera pagina. 

Laura Alonso Diaz 

Facultad de Formaci6n def Profesorado 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 
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San Manuel Bueno, martir I Miguel de 

Unamuno. Madrid: Catedra, 2008. 

"iY c6mo me llama esa agua con su aparente quietud -la 

corriente va por dentro- que espeja al cielo! ;Mi vida, La

zaro, es una especie de suicidio continua, un combate con

tra el suicidio, que es igual; pero que vivan e//os, que vivan 

/os nuestros!" Y luego anadi6: "Aqui se remansa el rio en 

Iago, para /uego, bajando a la meseta, precipitarse en cas

cadas, sa/tos y torrenteras, por /as hoces y encanadas, 

junto a la ciudad, y asi remansa la vida, aqu1; en la aldea. 

Pero la tentaci6n def suicidio es mayor aqw; junto al re-
manso que espeja la noche de estrel/as, que no junto a /as cascadas que dan miedo" 

El agua es fuente tanto de pureza como de muerte. Siempre que dudo, don Manuel 

Bueno es para mi una especie de alma gemela. Necesita aferrarse a aquello en lo que 

no consigue creer, pero hasta una imagen apacible que invita a la reflexion y a la medi

taci6n como es un Iago en quietud puede evocarle sentimientos angustiosos. Al igual 

que el agua del Iago luego se precipitara cascada abajo, frente a esta imagen don Ma

nuel es consciente de la irrevocabilidad de la muerte. Como el, en nuestra busqueda de 

cualquier sent ido a la vida, la aparente serenidad de las cosas puede sernos mas an

gust iosa que la propia certeza de la desgracia. Es la inquietud de la calm a antes de una 

tormenta que no queremos afrontar, pero no nos queda otro remedio que hacerlo. 

Alberto Escalante Varona 
Alumno de la Facultad de Filosoffa y Letras. 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres 

Biblioteca Facultad de Educaci6n 

El lenguaje de las fuentes I Gustavo Martin 

Garzo. Barcelona: Debolsillo, 2001) 

"La fuente estaba en lo alto de la colina, y Jose subia cada 

dia a por agua. Llegaba cansado y so/fa sentarse junto a 

el/a. Al norte en la distancia se veian /as casas blancas y los 

templos de Seforis, y mas atras /os picos nevados def norte 

Hermon.{. .. ] 

2J 
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En el silencio de la noche oyo el murmullo de la fuente. Era como si contara una historia 

sin fin, una historia que se confundia con aquel/a que resonaba en su propia memoria. 

(,Pero quien comprendia el lenguaje de las fuentes? No le importaban las preguntas ni 

los pensamientos de los hombres, y hacia tiempo que solo encontraba consuelo lejos 

de su compaiiia." 

Una de las innumerables virtudes del agua es que, si prestamos atenci6n, nos habla: 
murmura el arroyo, cantan las aguas de las fuentes y los rios recitan eternas estrofas 
de agua. En el parrafo que he escogido, Jose, el marido de la Virgen Maria, oye el 
murmullo de la fuente y cree que la fuente cuenta una historia larga, sin fin , una historia 
que no entiende. Descubrimos en el libro que Jose tampoco entiende su propia his

toria. Es este un libro extrario que hay que leer con calma. Merece la pena. 

Santos Bravo Yuste 

Departamento de Fisica. Facultad de Ciencias 
PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

jQue bello era Suleyken! I Siegfried Lenz; 

traducci6n de Maria Carmen Gonzalez. 

Barcelona: Caralt, 1982. 

"Joseph Waldemar Gritzan, un leiiador alto y taciturno, se 
sintio arrebatado por el amor. Pero no tenia una simple fle

chita delgada clavada en la espalda, sino, como a su oficio 

corresponde, toda un hacha. Habia recibido ese hacha en 
el momento en el que I/ego a ver cuando lavaba la ropa a ~ "::' 
Katharina Knack, una chica excepcionalmente saludable y I 
rosada. Se hal/aba en el rio, apoyada sobre sus imponentes 

rodil/as, el cuerpo inclinado, un par de mechones sobre su 
sonrosada cara, mientras sus considerables brazos manejaban con destreza la ropa. 

En aquel momento, como ya he dicho, pas6 por a/Ii Joseph Gritzan y casi antes de ha

berla visto ya tenia la herida en la espalda". 

Como la Obaba de Bernardo Atxaga, Suleyken es un poblado imaginario, pero que 
representa idealmente a un territorio real: Masuria. Alli, entre los abundantes lagos, 
rios y bosques del sur de Prusia Oriental (actualmente Polonia) se desarrollan estas 
veinte pequerias "historias masures", en las que queda plasmada el alma de sus pe-
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culiares habitantes. Lefiadores, agricultores, pequefios trabajadores artesanos, pes

cadores, cazadores, pobladores del mundo rural de Masuria, poseedores de una " in

tel igencia no aparente", que, en palabras del autor, los dotaba de "rapida astucia y 

lenta malicia, torpe ternura y una conmovedora paciencia" . 

En cada historia de este libro, ya verse sobre bafios, desafios de nataci6n, banquetes, 

fiestas o entierros, experimentamos el desconcierto que nos produce el engafiosamente 

inexplicable actuar de los masures, pleno de retranca y cazurreria. Y, como nos ocurre 

con este lefiador, a quien le sobreviene un "flechazo" por la chica que lava la ropa en el 

rio, a la que luego corteja de la manera mas sorprendente posible (y quien sabe si logra 

su prop6sito), al final descubrimos d6nde esta la escondida 16gica de su comporta

miento, e incluso acabamos envueltos en su parad6jica y encubierta ternura. 

Manuel Morale Araguete 

Area de Derecho Administrativo. Facultad de Derecho 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

Expiaci6n I Ian McEWean. Barcelona: 

Anagrama, 2002. 

"Las flores se mecian a la tenue brisa y le hicieron cos

quillas en la cara cuando el/a atraves6 la terraza y 
baj6 con cuidado /os tres esca/ones derruidos hasta 
el camino de grava. Robbie se vo/vi6 de pronto al air 
que se aproximaba. Estaba enfrascado en mis pensa
mientos -empez6 a explica -c,Me liarias uno de tus 
cigarrillos bolcheviques? El tir6 el que estaba fumando, 

cogi6 la lata de encima de la chaqueta, que estaba 
sabre el cesped, y camin6 con Cecilia hasta la fuente. 

Guardaron silencio un rato. Un dia precioso - dijo 

Expiacion 

luego el/a con un suspiro. El la miraba con un recelo divertido. Habia a/go entre e//os, 

e inc/uso Cecilia debia reconocer que un comentario banal sabre el clima resultaba 
provocador. c,Que ta/ Clarissa? Else miraba /os dedos que enrollaban el tabaco
Aburrida. Presinti6 que habia dicho una estupidez. Quizas el estuviera pensando que 
el/a le hablaba en un c6digo cifrado para comunicarle sugestivamente su gusto par 

lo sensual y apasionado Se equivocaba, par supuesto, y, desconcertada, no sabia 

c6mo sacarle de su error" 



En este fragmento se narran las vivencias de un dia de verano de 1935 entre dos amigos 
que se conocen desde la infancia, Robbie y Cecilia, convertidos en adultos que se vuel

ven a reencontrar tras haber terminado sus estudios. Podemos observar el claro dominio 

del lenguaje de su autor, esplendido a la hora de mostrarnos c6mo aspectos de la co

tidianidad tienen mas impacto en nuestra existencia del que cabria suponer en principio. 

La ambientaci6n y la forma en la que Ian McWean nos introduce en el relato son asom

brosas. Su gran capacidad de descripci6n, el retrato tan detallado que realiza de los 

personajes y su atm6sfera de intriga convierten esta obra en una de las mas valoradas 

de la decada pasada, lo que llevaron al cineasta Joe Wright a realizar una magnifica 

adaptaci6n cinematografica en 2007. Su lectura nos invita a reflexionar sobre nuestras 

acciones y las consecuencias que t ienen en nosotros y en los demas, y c6mo el azar y 

los prejuicios a veces son protagonistas en este viaje llamado vida. 

Noelia Espinosa Bermejo 

Alumna de la Facultad de Ciencias 
PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

Cuentos del agua: una antologla de 

relatos/ Pr61ogo de Andres Neuman. 

Zaragoza: Laberinto de las Artes, 2008. 

"Fueron pasando los dias, las semana y /os aiios, hasta que 

una noche, justo antes de irme a la cama, vi a mi padre aso

marse al porche para oler el ambiente nocturno. Sop/aba una 

/eve brisa procedente def sur, la misma que nos traia /os 

gases t6xicos de los campos de a/god6n, pero al entrar de 

nuevo en casa se fue directo a la cocina y, tomando una 

fiambrera, echo mano al cucharon y la l/en6 de la sopa que 
nos recordaba a mi mad re, su mujer ... Pocas horas despues la tormenta de arena co

braba fuerza. Descorri la cortina y lo vi a/Ii, danzando por la cubierta de su barco, sor

teando toda suerte de aparejos, afianzando cabos y soltando amarras. La tormenta 

volvia para llevarselo de vuelta al mar" ("Aral", Jordi Bonet) 

Este pequefio lib ro de relates que casi como un "olvidado rey Gudu" encontre por ca
sualidad en los estantes de nuestra Biblioteca Central de Caceres, recoge una serie 

de cuentos presentados al certamen literario organizado por la Exposici6n Internacio

nal del Agua de Zaragoza, 2008. Y es el agua la protagonista de estos relatos, donde 
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los personajes se convierten en un reflejo acuatico, o viven sumergidos soriando con la 

luz y las sombras de un mundo que esta mas alla, o le cantan al mar canciones olvida

das, barcos imposible en oceanos de arena, lluvias torrenciales y campos anegados ... 

agua y mas agua que fluye por esta paginas, palabras bien escritas para lectores se

dientos. Desde aqui recomiendo a todos este libro para reconfortarnos estos dias de 

abri l mientras esperamos la tan deseada y beneficiosa lluvia pues, es cierto, y cito al 

prologuista Andres Neuman que "un Ii bro en las manes siempre nos salva del desierto". 

Josefina Servan Corchero 

Biblioteca Facuttad de Derecho 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres 

Walden, la vida en los bosques I Henry David 

Thoreau. Ed. Longseller. 

"No hay nada tan hermoso, tan puro y, al mismo tiempo, 

tan grande coma un Iago en la superficie de la tierra. Agua 

de/ cielo. No necesita cercado. Las naciones van y vienen 

sin ensuciar/a. Es un espejo que ninguna piedra podra 

romper, cuyo azogue no se gasta nunca y cuyo dorado re

para continuamente la naturaleza; ni las tormentas ni el 

polvo oscureceran su superficie siempre fresca; un espejo 

en el que se hunden todas /as impurezas que se le pre

sentan" "Un Iago es el rasgo mas hermoso y expresivo def 

paisaje. Es el ojo de la tierra; al mirar en su interior, el ob-

fbt'JIU" DAVIO 'l'"'HO"l:At· 

WALDEN 
LAVIDAeN 

LOS BOSQUES 

servador mide la profundidad de su propia naturaleza. Los arboles acuaticos de la orilla 

son /as finas pestafias que lo bordean y /as colinas boscosas y los acantilados que lo 

rodean sus sa/ientes cejas" 

Thoreau dijo una vez: "Cuantos hombres han fechado una nueva epoca en su vida 

por la lectura de un libro"; sin duda este es uno de esos libros que pueden dar un giro 

a tu vida. Es un libro profundo asi como variado y dense en su tematica, pues es 

mucho lo que su autor transmite al lector. La totalidad del libro esta envuelto en un 

ambiente de naturaleza, de bosques, rios y lagos, y de animales. 

Jose Luis Mejias Torres. 
Alum no 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres 
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Cancionero: diario poetico I Miguel de 

Unamuno. Madrid. Losada, 1953. 

"En el rfo se mira la montaiia 

sintiendose vivir, 

en /as aguas su espiritu se baiia 

sintiendose sentir. 

Lo que queda se mira en lo que huye, 
el alma que se va; 

vive y siente tan s6/o lo que fluye, 

lo que no vo/vera". 

Este poem a lleva al lector de lo concreto y material-el 

b IE (.;d y 1nrrr'at '1 e IL 

rfo, la montana-a lo trascendente-el alma y el paso del tiempo. Conecta naturaleza 

y espiritualidad, un tema clasico que refleja la necesidad del ser humano de sentirse 
vivir en un presente que inmediatamente se convierte en pasado y que solo apunta a 

la (mica realidad existente de flu ir, de ser en el hacer y proyectarse hacia los demas 

como la montana que se mira en el rfo y asf se siente vivir. 

Diana Villanueva Romero 

Departamento de Filologia lnglesa. Facultad de Filosofia y Letras 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres 

El penultimo sueiio I Angela Becerra. 
Barcelona: Planeta, 2005. 

"Quiero enseiiarte a/go -le dijo Joan, l/evandola de la mano 

hasta la p/aya. 

Entonces se puso de cara al mar, desafiante, altivo coma 

nunca. Al verlo, las o/as se desperezaron agitandose; el 

mar se revolvia encrespado de espumas confusas que pa

recian ir cuando debian volver, provocando corrientes en-

contradas. Joan ya habia vista c6mo el mar describia sus 

mas intimos sentires sin equivocarse. De pequefio habia 

jugado a domarlo y lo conseguia. f ntimamente sabia que 

\'(.! I \ Bl t l RR' 
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el mar era el amigo donde lanzar sus tribu/aciones y sus anhelos mas profundos. So

ledad lo vio sujetar /as o/as con sus ojos sa/vajes, sometiendo/as, coma a /as tee/as de 
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su piano a can tar sinfonias, a columpiarse entre solfeos ... y sinti6 c6mo aquel pianista 

de! oceano podia tocar sin piano porque era su alma quien llevaba la musica. " 

lntensa novela en la que la autora da protagonismo a la musica y se sirve de la pre

sencia del agua en todo momento para describir una historia de amor que termina in
volucrando a la siguiente generaci6n familiar, al quedar los hijos de los protagonistas 

atrapados en las redes de sentimientos de la historia de sus padres. En el fragmento, 

Joan se funde con el agua del mar inmerso en la profundidad del sentimiento que le 

motiva Soledad; sera ese mismo elemento, formando parte del oceano Atlantico, lo 

que le separara de ella. 

Belen Mendoza Chamizo 

Facultad de Ciencias 

Lo tienes en todas las Bibliotecas de la UEx 

Antologla poetica I Jorge Luis Borges. 

Madrid: Alianza Ed., 1982. 

"Bruscamente la tarde se ha aclarado 

Porque ya cae la lluvia minuciosa. 

Gae o cay6. La l/uvia es una cosa 

Que sin duda sucede en el pasado. 

Quien la aye caer ha recobrado 

El tiempo en que la suerte venturosa 

Le reve/6 una flor l/amada rosa 

Y el curioso color de/ colorado. 

Esta lluvia que ciega /os cristales 

Alegrara en perdidos arrabales 

Las negras uvas de una parra en cierto 

Patio que ya no existe. La mojada 

Tarde me trae la voz, la voz deseada, 

De mi padre que vuelve y que no ha muerto " (La l/uvia) 

Quise elegir un texto premonitorio; por alguna extrafia circunstancia en Caceres lle
vaba casi cinco meses sin caer ni gota, y pretendia ser un chaman climatol6gico, can

tando bajo la lluvia. Escogi el poema pensando en que quizas de modo injusto la lluvia 

siempre llevaba inserto un halo de melancolia, tal vez por una posible relaci6n con el 
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llanto. Esto se refleja en las palabras de Borges, que recuerda con nostalgia un mo

mento de su infancia, una voz familiar retumbando al regresar al hogar tras largo 

tiempo ausente. Los versos nos remiten a otros poemas bien conocidos de Antonio 

Machado, "Retrato" y "Recuerdo infantil", que han sido siempre una referencia vital 

en nuestra educaci6n, y evocan la atracci6n por ese fen6meno atmosferico, que de 

pequenos conseguia maravillarnos. Aunque "Todos esos momentos se perderan en 

el tiempo como lagrimas en la lluvia", la literatura puede conservar su memoria. 

Jose Manuel Gonzalez Gonzalez 
Facultad de Filosoffa y Letras 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres 

Extra Agua. El Mundo 22.03.2012 

EL=tMUNDO 
"L/evar una dieta equilibrada no solo es importante para contar con una buena salud. 
La relaci6n entre el agua y la comida es muy estrecha. Por ejemplo, para conseguir 

una manzana, se necesitan unos 70 litros de media. Es lo que se conoce como "agua 

virtual" o "huella hfdrica alimentaria", la cantidad de /fquido elemento necesario para 

producir cada alimento. Asf el pan de mo/de supondrfa el consumo de 650 litros y un 

bistec de ternera dispararfa el gas to hasta Jos 7000 litros. Contrastan, por ejemplo, los 

13 litros de agua necesarios para producir un plato de hortalizas con /os 2400que 

cuesta una hamburguesa. Asf ademas de Jos kilos de mas que supone una elecci6n 

respecto a otra, detras se esconde un impacto menor en el consumo de agua y, por lo 

tanto, un uso mas racional de este bien tan escaso en determinadas zonas." 

Teniendo en cuenta la escasez del agua se comparan en este articulo, el distinto con

sumo de agua en la producci6n de algunos elementos esenciales. 

Cristobal Bueno Garcia. 

Estudiante de la Escue/a de lngenierfa Industrial. 

Lo tienes en nuestro kiosco virtual de prensa 
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El libro de las aguas I Alejandro Lopez 

Andrada. Sevilla: Algaida, 2007 

"Aquel mes de mayo result6 l/uvioso y trio, una inutil pro

longaci6n de/ crudo invierno que, durante la guerra, habi

amos soportado. Los escaramujos perdieron su color a 

medida que el temporal fue aposentandose. En /os pare

dones brotaban musgo y liquenes, y habia muchos char

cos en las cal/ejas embarradas donde se atollaban /os 

carros con frecuencia. El misterioso /ibro de las Aguas ter

min6 desplegando sus hojas mas oscuras haciendo mo-

/esta la vida. No habia tregua. El rumor de la l/uvia acab6 
adentrandose en las a/mas pudriendo, al final, /os mas nobles sentimientos. Solo habia 

lugar para una hondisima tristeza que empeiiaba todos /os angulos def paisaje" (Lopez 

Andrada, 2007: p. 45) 

El regreso de Angel a su lugar de origen, en la comarca minera de la Bruma, una vez 

finalizada la dictadura, despierta recuerdos, reavivando en su mente imagenes y pai

sajes de un mundo rural ya lejano, cuyo dia a dia qued6 ensombrecido por las huellas 

convulsas de una guerra civil que despert6 odios y venganzas entre antiguos amigos 

y vecinos. La mirada a aquel pasado, desde una realidad decrepita y de abandono, 

nos permite adentrarnos en un sinfin de relaciones personales, regidas por el amor, el 

dolor y el odio, que marcaron la vida de! protagonista en un "apartado rinc6n donde 

confluyen Andalucia, Extremadura y Castilla-La Mancha". 

Amparo Lopez Arandia 

Facultad de Biblioteconomia 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

Ines del alma mfa I Isabel allende. 

Barcelona: Plaza y Janes, 2007. 

En Ines def alma mia la gran escritora Isabel Allende nos 

acerca a la vida de una costurera extremeria que llev6 al 

Nuevo Mundo todo el saber de su tierra, en un siglo de in

vasiones, enfrentamientos y conquistas dominados por el 

yugo y las flechas. 
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Se basa la escritora para confeccionar esta novela epica en la vida real de la placentina 
Ines Suarez, creando un personaje de primer piano en la Fundaci6n del Reino de Chile, 

donde termina como viuda del excelentisimo gobernador don Rodrigo de Quiroga tras 

avatares amorosos, sin camisones de humillantes aperturas, con Pedro de Valdivia. 
Su vida, una constante supervivencia del sexo debil, comienza con su traslado de Pla

sencia a Valencia de recien casada, d6nde deja de ser costurera para ser cocinera; y su 
posterior viaje en barco hasta America por reclamo de su esposo, y c6mo se debe adap

tar a la fuerza a ese cascar6n ya sus ocupantes, salvaguardando tanto sus gallinas como 

su honra, para encontrarse al final del trayecto con que es viuda por primera vez. 

Debera seguir dando muestras de valor y coraje, cuando a su paso por Cartagena, se 

ve en la necesidad de matar a un marinero, aplicando lo aprendido en las curaciones 
de heridas en el hospital de las monjas y, sobretodo, no morir en la posterior travesia 

por la selva hacia la ciudad de Panama. 

Pero la gran aventura llegara cuando enamorada y amancebada con Valdivia le acom

pana hacia las tierras chilenas, en la tan manida busqueda de El Dorado, habitadas 

por los feroces mapuches y arriesgando su vida en el duro desierto al formar parte 
del grupo de soldados y criados yanaconas, a ratos asediados por las escaramuzas 

indigenas a ratos por el sofocante calor y la falta de agua, y c6mo sus conocimientos 

zahories le permiten sobrevivir en ese terreno esteril. 

Yes aqui, justamente donde reside la cuesti6n que enlaza con este gran proyecto que 

es Hidranatura de la Universidad de Extremadura . .. buscar el agua, escavar pozos, 
encontrar agua, salvar a todos ... crear valles fertiles para sembrar y recoger sus fru

tos ... encontrar Su Dorado en lugar de terminar ciega de tanto coser a la luz del candil 

como estaba predestinada. 

Caridad Jimenez. 

Servicios Centrales Ba. 

Lo tienes en: Biblioteca C. Universitario de Merida 

Nuevas perspectivas en la ensenanza del 
espanol como lengua extranjera : Actas del 
X Congreso Internacional de ASELE, (Cadiz, 
22-25 de septiembre de 1999) I edici6n a 
cargo de Mariano Franco Figueroa .. [et al.]. 

"El agua es madre y es madrastra. Sin el/a, la vida es 
imposible, pero peri6dicamente, su tozuda negativa a 
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caer de/ cielo o su caprichosa superabundancia subita arrasa pueblos enteros y hace 

inutiles todas /as racionales previsiones de /os hombres (. ... .).La economia, el medio 
ambiente, la ciencia, la tecnologia, el clima, la energfa, la historia y hasta el ocio de/ 

mundo entero dependen de el/a. La fuerza de un solo huracan, puede destruir mucho 
masque una deflagracion nuclear".(1,Mas claro que el agua? I Dolores Soler-Espiauba) 

Se resume la destacada relevancia del agua en diferentes aspectos de la vida sobre 

la Tierra, tanto desde el punto de vista posit ivo como negativo. 

Cristobal Bueno Garcia 

Alumna de la Escue/a de lngenieria Industrial 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

I Simposio "Cultura, Patrimonio y Turismo 

del Agua en Extremadura". Biblioteca de 

Extremadura, 28 y 29 de febrero 2012. 

"El agua no es solo un elemento ffsico fundamental, 

tambien es un agente vertebrador de la cu/tura y el pa

trimonio de Extremadura. No obstante, fa/tan eventos 

dedicados a este fenomeno cultural en su mas amplio 

sentido, que sinteticen y analicen no solo los valores 

cuantitativos, sino tambien aquellos otros que estudien 

el ref/ejo social de este factor en la cultura identitaria y 
patrimonial: mitos y tradiciones de/ agua, circulacion 

de la tradicion oral, mode/os de comportamiento, y 

I S1111µ<>s10 "'Cu:tura, 
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conductos culturales que recapaciten sobre la historia cultural, entendida esta como 

un constante deslizar entre la practica y la representacion". 

En el escrito anterior se destacan las virtudes del agua no solo desde el punto de vista 
fisico sino tambien su importancia en la cultura y comportamiento de la Sociedad Ex

tremefia. 

Cristobal Bueno Jimenez 
Facultad de Medicina 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres 



Memorias y Mitos del Agua en la Peninsula lberica 

I Eloy Martos Nunez. Madrid: Marcial Pons, 2011. 

"El interes por el agua en /os ultimos ar'ios ha ido creciendo 

a medida que aumentaba en amplios sectores de la socie

dad espafio/a la conciencia medioambiental y eco/6gica. La 

gesti6n de! agua como recurso, en el pasado y en el pre

sente, ha sido un tema de capital importancia para multiples 

sectores ya sea la agricultura, la industria, la sanidad, el 

abastecimiento de la poblaci6n o el turismo. De su impor

tancia dan prueba tanto las instituciones especfficas naci

das en relaci6n con el agua, asf como /os multiples 

e: 
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conflictos socia/es y politicos acaecidos a Jo largo de la historia en torno a este recurso 

tan preciado como escaso ". 

Se resumen en los parrafos anteriores dos aspectos fundamentales en el estudio del 

agua: en primer lugar su importancia como recurso natural yen segundo lugar su sig

nificado en diferentes conflictos a los que ha dado lugar. 

Cristobal Blanco Jimenez 

Facultad de Medicina 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

Tiempo de arena / lnma Chacon. Barcelona: Planeta, 2011. 

" ... -Sf no cum pies este juramento, que tu vida sea tan amarga 

como la copa que acabas de tomar, y que esta espada, que te 

defendera si lo cumples, te persiga y te encuentre. " 

Os recomiendo que leais el finalista del premio Planeta 2011 , 

"Tiempo de Arena" de la extremefia, lnma Chacon. Apostemos 

por nuestros escritores, tuve la suerte de conocerla en per

sona, en unos Curses de Verano de la UEX, en Jarandilla como 

ponente de un curso de Literatura, y es encantadora. Me lo 

regalaron en Navidad y me esta gustando mucho. 

Noemi Merchan 

Residencia V Centenario de Jarand i/la de la Vera 

Lo tienes en: Biblioteca C. Universitario de Plasencia 
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