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Cuántas veces el lugar donde transcurre una novela o donde se canta un 
poema es igual de importante que el resto de voces y protagonistas.

Descubrir cómo los pueblos y el lugar en que se vive, especialmente en 
aquellos núcleos más pequeños,  han llegado a condicionar las vidas de 
tantas criaturas literarias, es toda una aventura: lugares que aplastan, otros 
que calman, que invitan a marcharse o que atrapan en su encanto… 

Gracias a todas las aportaciones presentadas pasearemos por muchos 
pueblos que otros nos han narrado.

Os deseamos una feliz lectura.

Ángeles Ferrer Gutiérrez
Biblioteca Universitaria





5

Pide estos libros en la Biblioteca y anímate a leerlos

La ruta de Don Quijote / Azorín; edición de José 
María Martínez Cachero. Madrid: Cátedra, 1984.

“Hay algo en las proximidades de este pueblo que 
parece como una condensación, como una síntesis de 
toda la tristeza de La Mancha. Y el carro va avanzando. 
El Toboso es ya nuestro. Las ruinas de paredillas, 
de casas, de corrales han ido aumentando; veis una 
ancha extensión de campo llano cubierta de piedras 
grises, de muros rotos, de vestigios de cimientos. El 
silencio es profundo; no descubrís ni un ser viviente; el 
reposo parece que se ha solidificado. Y en el fondo, 
más allá de todas estas ruinas, destacando sobre un cielo ceniciento, lívido, 
tenebroso, hosco, trágico, se divisa un montón de casuchas pardas, terrosas, 
negras, con paredes agrietadas, con esquinazos desmoronados, con techos 
hundidos, con chimeneas desplomadas, con solanas que se bombean y do-
blan para caer, con tapiales de patios anchamente desportillados…
Y no percibís ni el más leve rumor; ni el retumbar de un carro, ni el ladrido de 
un perro, ni el cacareo lejano y metálico de un gallo. Y veis los mismos muros 
agrietados, ruinosos; la sensación de abandono y de muerte que antes os 
sobrecogiera, acentuase ahora por modo doloroso a medida que vais reco-
rriendo estas calles y aspirando este ambiente.”

En este pasaje de José Martínez Ruiz, Azorín (1873-1967), subyace la 
preocupación por la realidad de la España del 98 y sus problemas. En esta 
ocasión el alicantino toma como ejemplo a La Mancha y al Toboso de 
Dulcinea para transmitirnos que la España de principios del siglo XX (el texto es 
de 1905) es un triste recuerdo de su antiguo esplendor imperial y del Siglo de Oro 
de Cervantes y Don Quijote. Con una descripción minuciosa, nos hace partíci-
pes de la melancolía, fruto del paso del tiempo y de su fuerza destructora. Para 
ello, emplea una rica adjetivación (gris, ceniciento, lívido, tenebroso, hosco, 
pardo), que combina perfectamente con otro sentimiento de soledad 
y abandono. 

Juan Carlos Monterde
Ex profesor de la UEx

Lo tienes en: Biblioteca Central de Cáceres



6

Pide estos libros en la Biblioteca y anímate a leerlos

50 lugares mágicos de Extremadura / Israel J. 
Espino. [s.l.] : Ediciones Cydonia, 2015.

“En la raya del norte de Extremadura, ya en la fron-
tera con Portugal y a orillas del río Tajo, nos encon-
tramos la histórica Alcántara. Si hacemos caso de la 
leyenda, fue llamada por los árabes “Kantara As-Saif”, 
el Puente de la Espada, por la espada de oro enterrada 
en su puente romano, su emblema más significativo.
Construido en el siglo II d. de C., tiene más de 200 metros 
de longitud que aún se siguen utilizando para cru-
zar el Tajo. En uno de sus extremos se encuentra una torre defensiva 
denominada Torre del Oro. No se sabe a ciencia cierta el motivo de este 
nombre, pero existen varias leyendas que hacen referencia a este hecho.
Algunas cuentan que hay una espada de oro allí enterrada. 
Otras afirman que muchos siglos atrás, Rodrigo,  el rey godo de Toledo, ha-
bía llegado a Alcántara huyendo de los moros. Aquí murió por una traición. Y 
aunque su cadáver fue llevado  a Viseu y enterrado allí, su espada fue colga-
da del arco más alto del  puente, a una altura inalcanzable desde el río. Allí 
habría sobrevivido  a los tiempos…”

Según la propia autora, «trata sobre diferentes leyendas de la región desde 
un punto de vista muy particular. Milagros y apariciones que cambiaron 
para siempre la vida de ciudades y pueblos, ritos que se mantienen vivos 
desde la noche de los tiempos. Hace un completo recorrido por los mitos, 
leyendas y costumbres populares de Cáceres y Badajoz.

Mª Elsa Mohedas Martorán
Biblioteca de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo

Próximamente en la Biblioteca

El camino / Miguel Delibes. Barcelona: Destino, 
1950.

“Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra 
manera y, sin embargo, sucedieron así. Daniel, el 
Mochuelo, desde el fondo de sus once años, lamenta-
ba el curso de los acontecimientos, aunque lo acatara 
como una realidad inevitable y fatal (…) Los mayores 
tenían, a veces, caprichos más tozudos y absurdos 
que los de los niños. Ocurría que a Daniel, el Mochuelo, 
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le había agradado, meses atrás, la idea de cambiar de vida. Y sin embargo, 
ahora, esta idea le atormentaba.
(…) agazapado contra el suelo, espiaba las conversaciones desde allí. Era en 
él una costumbre. Con el murmullo de las conversaciones, ascendía del piso 
bajo el agrio olor de la cuajada y las esterillas sucias. Le placía aquel olor a 
leche fermentada, punzante y casi humano”

Intensos aromas; el poder del terruño. Una esfera de realidad distinta, el pue-
blo, donde todo parece que transcurre más despacio, a escenas de obra de 
teatro. El camino es una novela que nos traslada a la infancia, a las sensacio-
nes de niñez los que nos hemos criado en un pueblo, viviéndolo o visitándolo; 
y que plasma un escenario de posguerra donde las consecuencias de las ar-
mas no se hacen notar, quizá enmascaradas por otras cuestiones más triba-
les que le rondan a Daniel, nuestro protagonista, que comienza a plantearse 
y a experimentar nuevas cuestiones existenciales a la luz de una vida rural: 
la muerte, la responsabilidad, el aprendizaje de un oficio, el conocimiento de 
las costumbres, … Todo ello contado a través de la óptica de un niño antes de 
abandonar su pueblo para proseguir sus estudios; un novela que en su 
conjunto no olvida la dicotomía entre urbe y aldea; quizá, entre vivir deprisa y 
vivir pensando. 

David Mancebo Sánchez
     Alumno PCEO ADE-RRLL. Facultad de CC.EE y Empresariales    

        Lo tienes en: 
Biblioteca Central de Cáceres y Biblioteca Facultad de Educación

A sangre fría / Truman Capote. Barcelona: 
Anagrama, 1989. 

“Hasta una mañana de mediados de noviembre de 
1959, pocos americanos –en realidad pocos habitan-
tes de Kansas- habían oído hablar de Holcomb. Como 
la corriente del río, como 6 los conductores que pa-
saban por la carretera, como los trenes amarillos que 
bajaban por los raíles de Santa Fe, el drama, los acon-
tecimientos excepcionales nunca se habían detenido 
allí. Los habitantes del pueblo –doscientos setenta- estaban satisfechos de 
que así fuera,contentos de existir de forma ordinaria… trabajar, cazar, ver 
la televisión, ir a los actos de la escuela, a los ensayos del coro y a las reu-
niones del club 4-H. Pero entonces, en las primeras horas de esa mañana 
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de noviembre, un domingo por la mañana, algunos sonidos sorprendentes 
interfirieron con los ruidos nocturnos normales de Holcomb… con la activa 
histeria de los coyotes, el chasquido seco de las plantas arrastradas por el 
viento, los quejidos lejanos del silbido de las locomotoras. En ese momento, 
ni un alma los oyó en el pueblo dormido… cuatro disparos que, en total, ter-
minaron con seis vidas humanas.”

Seré sincera; he elegido esta “novela no de ficción”, como la definió el autor, 
porque me atrapó la puesta en escena. ¿Qué podía ofrecer un pueblo 
perdido, rigurosamente metódico, en el que todos se conocían y nunca 
pasaba nada? Pues Truman Capote, mezclando literatura y periodismo, 
fue capaz de abrir en canal la vida de una sociedad minúscula y mostrar 
de qué es capaz el ser humano. La novela se publicó por entregas en 
The New Yorker para, de manera inesperada, convertir un asesinato local 
en un clásico. Truman Capote, sin embargo, siempre pensó que esta 
novela fue causa de sus excesos y miserias personales. “Casi me 
mata” afirmaba al final de su vida, pero el alcohol y los tranquilizantes 
pudieron más que la Literatura y murió de sobredosis. La vida, con sus 
vueltas.

Aurora Gómez-Pantoja
Servicio de Biblioteca

Lo tienes en: Biblioteca Central de Cáceres y Biblioteca de Derecho

Platero y yo / Juan Ramón Jiménez. Madrid: 
Cátedra, 1987.

“Que encanto siempre, platero, en mi niñez, el de la 
casa de enfrente a la mía! Primero, en la calle de la 
Ribera, la casilla de Arreburra, el aguador, con su corral 
al Sur, dorado siempre de sol, desde donde yo miraba a 
Huelva, encaramándome en la tapia. Alguna vez me 
dejaban ir, un momento, y la hija de Arreburra, que 
entonces me parecía una mujer, y que ahora, ya 
casada, me parece como entonces, me daba azamboas 
y besos…

Después, en la calle Nueva—luego Cánovas, luego Fray Juan Pérez—, la 
casa de don José, el dulcero de Sevilla, que me deslumbraba con sus botas de 
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cabritilla de oro, que ponía en la pita de su patio cascarones de huevos, que 
pintaba de amarillo canario con fajas de azul marino las puertas de su za-
guán; que venía, a veces, a mi casa, y mi padre le daba dinero, y él le hablaba 
siempre del olivar… ¡Cuántos sueños le ha mecido a mi infancia esa pobre 
pimienta que, desde mi balcón, veía yo, llena de gorriones, sobre el tejado de 
don José!. (Eran dos pimientas que no uní nunca: una, la que veía, copa con 
viento o sol, desde mi balcón; otra, la que veía en el corral de don 
José, desde su tronco…) Las tardes claras, las siestas de lluvia, 
a cada cambio leve de cada día o de cada hora, ¡qué interés, qué atractivo 
tan extraordinario, desde mi cancela, desde mi ventana, desde mi balcón, 
en el silencio de la calle, el de la casa de enfrente!.”

En mi opinión, cada capítulo podría ser un libro en sí mismo. JR Jiménez, 
con una narrativa sencilla pero a la vez llena de belleza, nos traslada 
a esos pueblos de principios del s XX donde la vida transcurría tranquila 
entre los quehaceres de la vida “de campo”. Recomiendo este libro, 
porque en cada nueva lectura encuentro matices diferentes, siempre hay 
alguna sorpresa esperando al pasar la página.

Irene Cabañas Díaz
Sección de Información y Atención Administrativa (SIAA)Badajoz

         Lo tienes en: 
Biblioteca Central de Cáceres, Badajoz y Facultad de Educación

Campos de Castilla (1907-1917) / Antonio 
Machado. Madrid: Cátedra, 2009.

Es una hermosa noche de verano.
Tienen las altas casas
abiertos los balcones
del viejo pueblo a la anchurosa plaza.
En el amplio rectángulo desierto,
bancos de piedra, evónimos y acacias
simétricos dibujan
sus negras sombras en la arena blanca.
En el cenit, la luna, y en la torre,           
la esfera del reloj iluminada.
Yo en este viejo pueblo paseando
solo, como un fantasma
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Siempre me han atraído los versos de Antonio Machado, y no sólo por las 
buenas adaptaciones musicales de algunos cantautores. Me gusta lo que 
dice y cómo lo dice, tal vez eso sea la poesía. Como todos los escritores 
de su generación, Machado toma Castilla como paradigma de la tierra y el 
pueblo. Este último no es sólo un lugar, un entorno físico, sino las almas 
que lo habitan, el pueblo sufrido y herido, impersonal y colectivo. Ya en épo-
ca de Machado los pueblos se iban deshabitando poco a poco. La reflexión 
del poeta es que, a través de esos espacios cada vez más solitarios, ca-
minamos con nuestros sueños, anhelos y frustraciones; unos con equipa-
jes pesados, otros más ligeros, pero siempre de viaje, siempre paseando.

Pedro Cintas Moreno
Dpto. de Química Orgánica e Inorgánica. Facultad de Ciencias

Lo tienes en: Biblioteca Central de CC y Biblioteca Facultad Educación

Cien años de soledad  / Gabriel García Márquez. 
Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1971. 

“Muchos años después, frente al pelotón de fusila-
miento, el coronel Aureliano Buendía había de recor-
dar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a 
conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 
veinte casas de barro y cañabrava construidas a la 
orilla  de un río de aguas diáfanas que se precipitaban 
por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes 
como huevos prehistóricos. El mundo era tan recien-
te, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que 
señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de 
gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande 
alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero lle-
vaban el imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, 
que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demos-
tración pública de lo que el mismo llamaba la octava maravilla de los sabios 
alquimistas de Macedonia” 

La primera vez que leí Cien años de soledad era una adolescente aburrida  
de las interminables siestas de un caluroso verano. Macondo apareció ante 
mí, en ese momento, como Badajoz en agosto, abrasada y solitaria. No ima-
ginaba cómo me atraparía su magia.

En realidad, el pueblo de Macondo ya aparecía en otras novelas de García 
Márquez, en La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora, 
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Los funerales de Mamá Grande y Crónica de una muerte anunciada, dicen que 
inspirado en una finca bananera cerca de Aracataca.  Yo no lo sabía porque 
no había leído nada de él y hasta varios años después no pude comprobar 
que en Cien años de Soledad era donde se mostraba el pueblo en toda su 
esencia. Había dejado de ser sólo casas de barro y caña para convertirse 
en un sentimiento cautivador, el que se desprendía del  nacimiento, vida y 
muerte de los Buendía. Sin esta familia, Macondo no era nada. Sus  “estados 
de ánimo” habían impregnado hasta tal punto la tierra, las casas y el río, que 
provocaban verdaderos desastres en el pueblo, catástrofes que cerrando el 
círculo acababan de nuevo donde habían empezado, en la familia Buendía.

Me conmovió hasta su párrafo final:
“…Sin embargo, antes de llegar al verso final ya había comprendido que 
no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de 
los espejos (o de los espejismos) sería arrasada por el viento y desterra-
da de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia 
acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era
 irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 
cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.”A 
pesar de sus predicciones, yo también comprendí que jamás desaparecería 
Macondo “de la memoria de los hombres”, aunque todo lo escrito sí fuera 
desde luego “irrepetible”, tan irrepetible que consiguió engancharme a 
la lectura.

Marisol Gordillo Amigo
Servicio de Biblioteca

Lo tienes en: Biblioteca Central de Cáceres

Viento del pueblo: poesía en la guerra / Miguel 
Hernández; edición de Juan Cano. Madrid: Cátedra, 
1992. 

Vientos del pueblo me llevan
vientos del pueblo me arrastran, 
me esparcen el corazón 
y me aventan la garganta…
Asturianos de braveza, 
vascos de piedra blindada
valencianos de alegría 
y castellanos de alma,…
andaluces de relámpagos
nacidos entre guitarras…
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extremeños de centeno, 
gallegos de lluvia y calma,
catalanes de firmeza
aragoneses de casta,
murcianos de dinamita 
frutalmente propagada,
leoneses, navarros, dueños 
del hambre, el sudor y el hacha…

Refleja estos retazos del poema de Miguel Hernández lo que podríamos lla-
mar idiosincrasia de los pueblos de España, peculiaridades propias e intrín-
secas a su historia y su hacer a lo largo de los años que se convierten en 
señas de identidad y raza. No se podría explicar mejor y con menos palabras 
el sentir de un conjunto de personas que en una breve frase reúnen una gran 
característica común definitoria y que ha perdurado en el tiempo como algo 
propio. Baste como ejemplo, “andaluces de relámpagos, nacidos entre guita-
rras” ¿ No es esto acaso lo que nos viene a la cabeza cuando pensamos en 
los andaluces?
Pueblos de España, gentes de raza…y haciendo uso de las mismas palabras 
del poeta… vientos del pueblo que llevan, vientos del pueblo que arrastran.

Pilar Peña Gallego. Biblioteca Central de Cáceres
Lo tienes en: 

Biblioteca Central de Cáceres y Biblioteca Facultad Educación

El balcón en invierno / Luis Landero. Barcelona: 
Tusquets, 2014.
 
“Así que todos, en mi familia, eran campesinos cerra-
dos. Se les notaba en la lengua. Distintos a la gen-
te del pueblo en el modo de hablar, un habla rústica, 
entreverada de vulgarismos, muy seseante y as-
pirante, de prosodia rúda y hermética, en el modo 
de vestir, en la piel y en las manos, embastecidas y 
curtidas por la intempoerie y el trabajo, en los gestos, 
en los andares, en la torpeza a la hora de comer, 
de beber, de alternar. Eran dos mundos, el pueblo y el campo, y nosotros, 
inconfundiblemente, éramos de campo”

Landero describe como nadie en este párrafo lo que podría ser cualquier 
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familia de campesinos extremeños en los años 50: el habla, el comporta-
miento, los modales… Evoca su niñez en un pequeño pueblo (Alburquerque) 
a través de sus olores, su paisaje, su familia… un mundo rural actualmen-
te desaparecido como consecuencia de la globalización y de la cultura. El 
balcón de invierno refleja también una época de España, un tiempo duro y 
difícil, sobre todo en el profundo sur y en el barrio de Prosperidad (Madrid)

Anunciación Gutiérrez. Servicio de Biblioteca
Lo tienes en: Bibliotecas UEx

Las ratas / Miguel Delibes. Barcelona: Destino, 
1981.

“El Nini siguió avanzando por la calleja solitaria, 
arrimado a las casas para eludir el lodazal. Restre-
gaba la moneda que portaba en la mano contra los 
muros de adobe y al llegar a la primera esquina exa-
minó el brillo nacido en el borde con pueril fruición. El 
barrizal era allí más espeso, pero el niño lo atravesó 
sin vacilar, sumergiendo sus pies desnudos en el cie-
no entreverado de estiércol y escíbalos caprinos, en 
la pestilente agua estancada de los relejes. Cruzó el 
pueblo y antes de divisar los establos del Poderoso oyó la voz caliente de 
Rabino Chico charlando con las vacas. El Rabino Chico estaba al servicio del 
Poderoso y tenía fama de  comprender el leguaje de los animales.”

Es un retrato de un pueblo castellano y sus gentes. Un mundo rural que 
el autor describe a la perfección gracias a sus conocimientos de campo.
Delibes plasma de forma muy realista y cruda los ambientes rurales 
de nuestra Castilla la Vieja en la postguerra. A través de los ojos de un 
niño, nos refleja las costumbres, supersticiones, refranes, santos…y nos 
muestra la dureza de esa España rural de antes. 

Mª del Carmen Martín Martín - Javato
Facultad de Ciencias del Deporte

Lo tienes en: 
BICC, Facultad de Educación, Agrarias y Filosofía y Letras



14

Pide estos libros en la Biblioteca y anímate a leerlos

Ribera, fin de trayecto / Alex Garzó. Madrid: Gadir 
Ed., 2016.

“Eran las primeras recolectas de la temporada, por lo 
que en el ánimo de los trabajadores se diluía la apatía 
del trabajo monótono y pesado con la perspectiva del 
primer jornal. Un camión cargado recorría el camino, 
llegando hasta una cuadrilla en plena faena. Los hom-
bres iban y venían de los árboles cargados con ca-
pazos que apoyaban al hombro, descargando el con-
tenido al borde del pavimento mal asfaltado en otros 
cajones vacíos. El camión aparcó a un lado del camino, unos metros más 
delante de la cadena  de hombres. El conductor se apeó y en ese momento 
dos hombres dejaron sus capazos y se apartaron de la cuadrilla adentrándo-
se en el hueto. Volvieron raudos con un cajón cada uno y sin mediar palabra 
los subieron  a la parte trasera. Dieron un par de golpes en el costado del 
camión al acabar su cometido y volvieron a la fila. El camión contnuó, rodan-
do despacio entre los demás grupos de hombres. Las primeras satsumas, 
mandarinas de procedencia japonesa, no podían esperar.”
 
La acción transcurre entre los inmensos huertos de naranjos de la comarca 
de la Ribera del Júcar. Allí, en el entorno apacible de un pueblo sin nombre, 
lo que nos permite pensar en cualquier pueblo con ambiente rural y agrícola, 
se desarrolla esta apasionante novela negra, llena de suspense. El lector se 
siente enganchado desde el principio a la historia y al protagonista, un viejo 
matón retirado en el que conviven sus fechorías del pasado con su humani-
dad. Carles de Marcos tratará de proteger, con astucia y con métodos no del 
todo legales, la vida de los suyos amenazada por las mafias que luchan por 
hacerse con el control del tráfico de drogas. Estamos ante la ambiciosa no-
vela de un autor novel, que no solo se limita a trazar un completo y detallado 
retrato de la sociedad rural, sino que la inunda de acontecimientos, dramas 
y personajes que mantienen la tensión y el interés hasta el final. 

Leonor Moreno Pons
Facultad de Educación

Lo tienes en: Biblioteca Central Badajoz
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La casa de Bernarda Alba / Federico García Lorca. 
Madrid: Cátedra Letras Hispánicas, 2013.

“Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a 
cara. ¡Silencio! ¡A callar he dicho! ¡Las lágrimas, cuan-
do estés sola! ¡Nos hundiremos todas en un mar de luto! 
Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. 
¿Me habéis oído? Silencio, silencio he dicho. ¡Silencio!”.

Con estas palabras termina La casa de Bernarda Alba, 
famosísima tragedia rural de Federico García Lorca, 
quien se inspiró para escribirla en la historia de una vecina de Valderrubio, 
pueblo granadino vinculado su infancia y juventud. Repleta de simbolismo, 
es una obra de gran riqueza costumbrista que, mezclando a la perfección la 
tradición y la vanguardia, refleja fielmente la vida en los pequeños núcleos ur-
banos del sur de España durante las primeras décadas del siglo XX. A lo largo 
de sus tres actos García Lorca logra hacer al lector partícipe del férreo silencio 
que, como una nube oscura y asfixiante, se cierne sobre los muros de la casa 
donde una recién enviudada Bernarda somete a sus hijas sin piedad. Sin duda 
un clásico imprescindible para cualquier enamorado de la literatura y el teatro. 

Elisa Álvarez Díaz
Alumna de la Facultad de Derecho

Lo tienes en: 
Biblioteca Central de Cáceres y Biblioteca de Educación

Viento del Pueblo / Miguel Hernández. Ed. “El 
Bardo”,1977.

Vientos del pueblo me llevan,
vientos del pueblo me arrastran,
me esparcen el corazón
y me aventan la garganta. 
Los bueyes doblan la frente,
impotentemente mansos delante de los castigos:
los leones la levantan
y al mismo tiempo castigan
con su clamorosa zarpa.

En muy pocos poemas como el citado queda claramente reflejado el sentir de 
Miguel Hernández y su intimidad con los problemas de los pueblos de España.
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Se convierte de esta forma su poesía, en una parte del mismo pueblo al que 
trata de reflejar y evoca fielmente. 
Su poesía trasciende todas las categorías literarias. 

Cristóbal Bueno Jiménez. Facultad de Medicina 
Lo tienes en: 

Biblioteca Central de Cáceres y Biblioteca Facultad Educación

Antropología de los pueblos de España / Joan 
Prat [et al.]. Madrid: Taurus, 1991.

“Ciertamente, hay una parte de los pueblos europeos 
que tiene, aún en esta época formativa, un inmediato 
origen tribal: pueblos germánicos ue se extienden y se 
diferencian en los nuevos territorios o que se mezclan 
con poblaciones anteriores para dar origen nuevas 
combinaciones, o que ocupan los espacios que dejaron 
vacías las inmigraciones germánicas hacía el 
Oeste y que rápidamente quedan estabilizados y di-
ferenciados: búlgaros, serbios o moravos polacos en los nuevos territorios; 
pueblos celtas que han quedado arrinconados en el extremo atlántico. Mien-
tras tanto, en la Península Ibérica, la invasión islámica ha roto el previsible 
curso de formación de un único ámbito de comunicación y de lenguaje, es 
cierto que no sabemos exactamente como hablaba la gran masa rural hispá-
nica de principios del siglo VIII, pero con toda seguridad se trataba de hablas 
mucho más uniformes que aquello que serían las diferentes lenguas ya pre-
formadas dos o tres siglos más tarde.”

En contra de otras teorías mantenidas por algunos historiadores, acerca de 
la formación y distribución de los primeros pueblos que llegaron a Europa, 
en esta hipótesis el autor defiende el origen tribal de los primeros pobladores 
del Continente y la ocupación de los llamados “nuevos territorios”. El autor 
además, incide sobre la peculiaridad de las distintas formas de lenguaje de 
esos pobladores, manteniendo que ese lenguaje sería más uniforme que 
el de los distintos pueblos que llegarían después, es decir menos diverso. 

Cristóbal Bueno García
Escuela de Ingeniería Industrial

Lo tienes en: Biblioteca Central de Cáceres
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Mientras la noche termina / Antonio Civantos. 
Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2004.

“He llegado a Trujillo a las doce del mediodía, cuando 
el calor iniciaba su oleaje más desesperado...Hay que 
ver  cómo se pone la plaza los domingos  por la ma-
ñana, cuando todo el mundo sube de misa de doce, 
que es la misa que más llena. Aquí no importa el calor 
y, aunque muchos bajan a refrescarse  a la piscina, 
las terrazas de los bares están cuajadas de gente… 
Mi amigo Juan ha dispuesto que fuésemos esta ma-
ñana a La Pata., una taberna que se  encuentra en el 
sotanillo de los futbolines, en la  calle de Domingo Ramos... En uno de los 
portales  de la Plaza, en el de Benjamín, ha tocado la banda de música. Y 
cuando la banda decidió descansar, todo el mundo se puso a pasear por el 
portal, arriba y abajo, los  hombres con las manos atrás, saludándose unos a 
otros al cruzarse, y los niños compraban polos de colores, a perra gorda, en 
los puestos del Portal de Verdura.”

Me ha gustado su lectura, por ser trujillana y por recordarme no sólo las ca-
sas, calles, edificios, lugares y festejos,  sino por  su gente; algunas recorda-
das sólo de nombre o de oídas, pues  soy más joven de la época en la cual se 
desarrolla, otras conocidas en mi infancia y juventud. Las costumbres y los 
hábitos que teníamos, ahora ya distintos en la actualidad, pero que muestran 
nuestra forma de ser y de vivir en un pueblo, declarado ciudad, como es 
Trujillo.

Maribel Rubio Garlito. Biblioteca Facultad de CC del Deporte
Lo tienes en: Biblioteca Central de Cáceres

Todo ese fuego / Angeles Caso. Madrid: Planeta, 
2015.

“Los ya famosos hermanos Bell eran en realidad tres 
hermanas, algo que algunos autores empezaban a 
sospechar por el tono de sus obras. Nadie había pen-
sado, sin embargo, que las autoras pudiesen ser aque-
llas mujeres hijas de un reverendo, vestidas con ropas 
anticuadas, que vivían solteras y juntas en un pequeño 
pueblo del norte de Inglaterra, en medio de los páramos, 
totalmente aisladas del mundo literario. Tres mujeres 
sin duda extraordinarias, cuyas condiciones de vida parecían ser las opuestas 
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a las de las posibles autoras de libros tan llenos de pasión como los suyos”

He elegido esta novela por dos razones, primero, porque es la biografía 
de las tres hermanas Brönte, autoras de algunos de mis libros favoritos y 
segundo, porque es la historia de tres mujeres que se salían de los estánda-
res victorianos, que, a pesar de vivir apartadas en un pueblo perdido, eran 
todo pasión y talento, creían en la educación y querían ir más allá de lo que 
su educación y estatus social les imponía. En parte lo consiguieron, aunque, 
por desgracia, no lo pudieron disfrutar porque murieron muy jóvenes. 

Julia Díaz Calvarro
Facultad de Derecho UEx

Próximamente en la Biblioteca

Pedro Páramo / Juan Rulfo; edición de José Carlos 
González Boixo. 24ª ed. Madrid: Cátedra, 2012.

“Era la hora en que los niños juegan en las calles de 
todos los pueblos, llenando con sus gritos la tarde. 
Cuando aún las paredes negras reflejan la luz amarilla 
del sol. […] Ahora estaba aquí, en este pueblo sin 
ruidos. Oía caer mis pisadas sobre las piedras redon-
das con que estaban empedradas las calles. Mis pi-
sadas huecas, repitiendo su sonido en el eco de las 
paredes teñidas por el sol del atardecer. 
Al cruzar una bocacalle vi una señora envuelta en su rebozo que desapare-
ció como si no existiera. Después volvieron a moverse mis pasos y mis ojos 
siguieron asomándose al agujero de las puertas. Hasta que nuevamente la 
mujer del rebozo se cruzó frente a mí. […] Me di cuenta de que su voz estaba 
hecha de hebras humanas, que su boca tenía dientes y una lengua que se 
trababa y destrababa al hablar, y que sus ojos eran como todos los ojos de la 
gente que vive sobre la tierra.Había oscurecido” 

El Infierno, como morada de los muertos, no precisa de descripciones truculen-
tas ni de relatos aterradores. Basta con imágenes enigmáticas, cargadas de 
una perturbadora cotidianeidad, que transmitan la sensación de un mundo tan 
cercano como imposible. En el centenario del nacimiento de Juan Rulfo, Pedro 
Páramo continúa siendo uno de los relatos más fascinantes sobre la muerte. 
El adiós tratado como algo natural, pero al mismo tiempo indefinible. Rulfo 
remite a sus recuerdos del mundo rural, de ese México desértico, esa 
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despiadada vida de frontera. Cierra el círculo, regresa a su infancia para ima-
ginar la finitud. Calles vacías donde no hay lugar para la inocencia, la natura-
leza invade las ruinas de la civilización, y las únicas sombras que testimonian 
una humanidad están labradas con el tejido denso e inasible del tiempo. Bajo 
un sol que ya no es más símbolo de resurrección y vida eterna. Solo queda 
lugar para la noche. 

Alberto Escalante Varona. Facultad de Filosofía y Letras
Lo tienes en: 

Biblioteca Central de Cáceres y Biblioteca Facultad de Educación

Obras Completas / Juan Meléndez Valdés. Madrid: 
Turner, 1996-1997.

Lleve tras ellos mi razón medrosa
a tus pies, inmortal filosofía
del gran Bacon la antorcha luminosa.
Profundo Newton me dirá quién guía,
cual ordenado ejército a sol tanto,
rodando, inmenso, en la región vacía.
Buffon, Natura, tu sublime manto
a alzar me enseñe […]

Este año celebramos el segundo centenario de la muerte de Juan Meléndez 
Valdés (1754-1817), el gran poeta ilustrado que nació en Ribera del Fresno. 
Pese a ser una de las grandes figuras de la literatura española, es un gran 
desconocido para la mayoría de los universitarios. Su obra, excepcional, plas-
ma en una magnífica prosa y en unos cuidados versos una vida entregada 
al estudio y al servicio público que sería escasamente recompensada por 
sus contemporáneos. No hay nadie como él para describir bucólicamente la 
vida apacible de nuestras poblaciones rurales y el contacto con la naturaleza. 
Pero tampoco deberíamos olvidar su confianza ciega en el estudio y el trabajo 
para conseguir una sociedad mejor. Su ejemplo debería cundir entre nosotros.

Pero tampoco deberíamos olvidar su confianza ciega en el estudio y el tra-
bajo para conseguir una sociedad mejor. Su ejemplo debería cundir entre 
nosotros.

José Mª Vaquero
Departamento de Física. Centro Universitario de Mérida

Lo tienes en:
Biblioteca Central Cáceres y Biblioteca Facultad Educación
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Las Ratas / Miguel Delibes. Barcelona: Destino, 
1976.
 
“Los surcos del otoño, desguarnecidos, formaban un 
mar de cieno tan sólo quebrado por la escueta línea 
del arroyo, del otro lado del cual se alzaba el pueblo. El 
pueblo era también pardo, como una excrecencia de 
la propia tierra, y de no ser por los huecos de luz y las 
sombras que tendía el sol naciente, casi las únicas en 
la desolada perspectiva, hubiera pasado inadvertido.
 (…)El Nini le miraba fijamente, con precoz gravedad, 
y el Pruden se desconcertó, levantó los ojos al cielo, un cielo blanquecino, 
tímidamente azul, y dijo: – No lloverá más, ¿verdad, rapaz? – Ha arrasado. El 
tiempo se pone de helada –respondió el niño”

Las ratas, junto con Los diarios de Lorenzo, La hoja roja, y algunas otras 
novelitas o relatos cortos, componen el segundo de los volúmenes de 1000 
páginas que editó Galaxia Gutemberg con las obras completas de Miguel 
Delibes. Imprescindible. En las ratas, hay algo más que la crítica social 
que en su día tejió Delibes intentando de este modo sortear la censura 
pertinaz, para poder así expresar lo que en periódicos era vetado entonces. 
El trasfondo de abandono y decadencia mostrado en la vida de los margina-
dos de los pueblos del Norte de Castilla, dice el propio Delibes, sirvió para que 
alguien se ocupara de los problemas sociales de su tierra allá por los años 
50 El protagonista de las ratas, el Nini, además de las ratas y el tío ratero, el 
Nini, digo, nos transmite algo fundamental en esta época de tecnificación y 
progreso: todos los hombres que trabajan los campos, cuyas raíces ancestrales 
arraigan en generaciones de labradores estudiosos de la naturaleza, 
saben que la meteorología no es un fenómeno aislado, sino que está tejido y 
anudado a la fauna y flora de nuestros campos. Conocía el Nini a la perfec-
ción los ciclos naturales en sus múltiples facetas asociadas a la siembra, 
con la llegada oportuna de la madre lluvia y el precursor anuncio del humo 
de la hoguera perezoso a remontar el vuelo, o el viento salvador que llegaba 
a derretir la escarcha helada de los campos florecientes y dar paso a los 
días de bonanza y sazón para colecta de sembrados. El Nini, como tantos 
hombres ya curtidos en los surcos de la tierra, acumula en sus espaldas el 
saber de los mayores, que recogen y transmiten en cadena la experiencia de 
generaciones de antepasados, que han observado durante milenios las 
señales que la naturaleza nos envía. Una pena descubrir hoy en día que 
esta ciencia recogida en la experiencia de centurias se rompe, desbarata y 
dilapida con frecuencia, al pretender que la técnica sustituya la mano –y sa-
ber- del hombre.
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Francisco Fernández de Vega. Centro Universitario de Mérida
Lo tienes en: 

Biblioteca Central Cáceres y Biblioteca Facultad Educación

La leyenda de un pueblo / David González Flores 
y José Luis González Lebrijo. Badajoz: Editamás,  
2015.

“Cualquier poeta pudo clavar sus ojos en aquel pueblo. 
Cualquier escritor pudo recrear su pluma escribiendo 
las vivencias de aquel castúo poblado de Extremadu-
ra. Cualquier pintor pudo reflejar en su lienzo la mejor 
de sus pinturas rescatando tan solo un fotograma de 
aquel lugar. Pero, lo cierto es que toda aquella “belleza 
desgraciada” fue soterrada, olvidada; o quizás  obli-
gada a ser olvidada. La “belleza desgraciada” –que no la bautizo con otro 
nombre por no encontrar mejor calificativo– no es otra cosa que la cara bella 
de lo horrible; algo así como un clavel entre el apestoso estiércol…”

He elegido este fragmento en concreto porque me gusta mucho el estilo na-
rrativo con el que está escrito y porque relata de manera muy cuidada y sutil 
la situación de la España de aquella época y en especial, de los humildes 
pueblos de Extremadura, concretamente Alconchel, lugar de nacimiento de 
unos de los autores.

Isabel Márquez Felipe
Estudiante 1º CC Ambientales. Facultad de Ciencias

Próximamente en la Biblioteca

Historia de Extremadura: Tomo II, Los tiempos 
medievales / José Luis Martín Martín, María Dolores 
García Oliva… [et al.]; coordinador general Ángel 
Rodríguez Sánchez. Badajoz: Universitas, D.L. 
1985.

“Hacía mediados del siglo XIII, la zona Extremeña con-
quistada por Alfonso IX y Fernando III, se encontraba 
aún en un proceso de repoblación y roturación. El rá-
pido avance hacia el Sur, que supuso la incorporación 
al reino Castellano de tierras en las que no se había 



22

Pide estos libros en la Biblioteca y anímate a leerlos

interrumpido la explotación, hizo menos atractiva  la región Extremeña a los 
Leoneses y Castellanos, que emigraron a los territorios anexionados. Los 
problemas de la economía Castellana en tiempos de Alfonso X, contribuirían  
a su vez, a la lentitud  de la revitalización económica de la zona y este hecho, 
junto a la escasez de nobles asentados en la región, puede explicar la débil 
participación de Extremadura en los acontecimientos políticos y militares de 
la historia Castellana en aquel reinado.”

Un aspecto importante de la configuración de la Historia de Extremadura es, 
el poder ejercido durante cinco siglos por parte de los musulmanes de la 
región extremeña. De esta forma, se operaron cambios que afectaron funda-
mentalmente a los pueblos y  al campo, que, asimismo, llevó a un proceso de 
importantes dificultades que repercutirían en la demografía de Extremadura. 
Badajoz era una aldea hasta mediados del siglo IX, que además, dependía 
de Mérida en todos los servicios que correspondían a la capital.
 

Virginia Bueno García
Facultad de Medicina

Lo tienes en: Bibliotecas Uex

Patria / Fernando Aramburu. Barcelona: Tusquets, 
2016.

“Y, sí, le dio por ir al pueblo de la manera más discreta 
posible, con frecuencia en días desapacibles de lluvia 
y viento, cuando es más probable que las calles estén 
vacías, también cuando sus hijos estaban ocupados o 
de viaje.Luego, a lo mejor, pasaba siete u ocho meses 
sin volver. Se apeaba del autobús a las afueras del 
pueblo. Para no tener que hablar con nadie. Para que 
no la vieran. Subía por calles poco transitadas hasta 
su antigua casa. Allí pasaba una hora o dos, a veces más, mirando fotos, 
esperando que en la campana de la iglesia sonara una hora determinada, 
y tras cerciorarse d que no había gente en las inmediaciones del portal, se 
marchaba por donde había venido.
Al cementerio no iba nunca. ¿Para qué?. Al Txato lo habían enterrado en San 
Sebastián, no en el pueblo…” 

El fragmento pertenece a la primera vez que Bittori vuelve a su pueblo, del 
que marchó para olvidar, para no seguir aguantando las miradas torvas de los 
vecinos, para no  tener que ver las pintadas en las paredes…
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Soberbia novela donde Aramburu ha conseguido forjar una historia sobre el 
sufrimiento, el dolor, la muerte, la cobardía  y la ignorancia de una etapa re-
ciente de la historia del País Vasco.La acción se inicia cuando ETA declara el 
fin de la lucha armada, y una mujer, viuda de un empresario asesinado por no 
pagar el impuesto revolucionario, decide volver a su pueblo para recuperar 
su ser, para diluir el  silencio, el miedo que envolvió aquello, para conseguir 
el perdón antes de morir. Patria, también narra el alejamiento de las familias 
dentro del pueblo, algunas siempre amigas y que se ven bruscamente sepa-
radas por el fanatismo político de unas que deriva en el odio hacia las otras.

Juan José Mendoza Ruano
Biblioteca Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación

Lo tienes en: Bibliotecas UEx

La lluvia amarilla / Julio Llamazares. Barcelona: 
Seix Barral, 1992. 

“Durante largo rato contemplarán el pueblo en medio 
de un silencio sepulcral. Todos ellos lo conocen desde 
antiguo. Algunos incluso, tuvo familia aquí y recordará 
los tiempos en que subía a visitar a sus parientes por 
las fiestas de otoño o de la Navidad. Otros volvieron, 
ya en los años últimos, para comprar ganado y algu-
nos muebles viejos cuando la gente comenzó a dejar 
el pueblo y se deshacía sin demasiadas exigencias, 
sin excesiva lástima ni ambición, de todo cuanto pudiera reportar algún dine-
ro con el que empezar una nueva vida en la tierra baja o en la capital. Pero, 
desde que murió Sabina, desde que en Ainielle quedé completamente solo, 
olvidado de todos, condenado a roer mi memoria y mis huesos igual que un 
perro loco al que la gente tiene miedo de acercarse, nadie ha vuelto aventu-
rarse por aquí. De eso, hace ya casi diez años. Diez larguísimos años de total 
soledad. Y aunque, de tarde en tarde, hayan seguido viendo al pueblo desde 
lejos--cuando suben al monte a por leña o, en verano, con los rebaños--, en la 
distancia, nadie habrá podido imaginar las terribles dentelladas que el olvido 
le ha asestado a este triste cadáver insepulto.”

Este fragmento pertenece a La lluvia amarilla, precioso monólogo del único 
habitante de un pueblo perdido en el Pirineo Aragonés,  el pueblo abando-
nado es un fantasma más entre todos los que le acompañan en sus últimos 
momentos y la lluvia amarilla se cierne sobre él anunciando que pronto él 
también estará al otro lado. La soledad, el éxodo de los habitantes,  el pueblo 
que se va borrando y fundiendo con la naturaleza, el tiempo, todo se une en 
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el discurso del protagonista que siente cercana la muerte.
Desde su recuerdo se reconstruye la vida de Ainelle, un pueblo que existió, 
como dice Llamazares, en el que se vivió y se disfrutó y que luego se fue  
apagando, al igual que muchos otros que por su situación o por su suerte 
acabaron del mismo modo.

Charo Rey Barrantes. Biblioteca Central Cáceres
Lo tienes en: 

Biblioteca Central Cáceres y Biblioteca Facultad Documentación

Cuentos populares españoles ilustrados: El dragón 
= The Dragon : La flor del Lililón = The Lililon 
flower : El zurrón del pobre = The beggar’s pouch / 
edición y adaptación de los cuentos realizadas por 
José Soto Vázquez, Ramón Pérez Parejo, Hanna 
Martens y Enrique Barcia Mendo; ilustraciones de 
Fermín Solís; traducción de Rachel Miller y Olvido 
Soria. Cáceres: Diputación provincial, 2015.

“Érase que se era un mozo de un pueblo de Extre-
madura, tan valiente tan valiente que le llamaban Va-
lentín. Un día, a las puertas de la ciudad de Cáceres, al cruzar un pequeño 
puente sobre la Ribera del Marco, paró a comer la poca merienda que llevaba 
y vio aparecer tres grandes perros hambrientos, que intentaron atacarlo. Va-
lentín, que era muy generoso, muy valiente y muy astuto, repartió con ellos su 
merienda y los perros se fueron con él. Los bautizó con los nombres de Collar 
de Oro, Collar de Plata y Collar de Bronce.”

La colección “El Pico de la Cigüeña” presenta, en versión bilingüe español-in-
glés, algunos de los más fascinantes cuentos de la tradición popular europea 
recogidos en Extremadura (España), cuidadosamente seleccionados, adap-
tados e ilustrados. Cuentos de ayer, de hoy y de siempre sobre dragones 
con siete cabezas, príncipes valientes, hombres malvados, flautas mágicas… 
Cuentos para viajar y soñar, cuentos inolvidables que siempre formarán parte 
de nosotros, de nuestros miedos, de nuestras ilusiones, de nuestro sentido 
de la justicia o de la dignidad y de nuestra manera de ver el mundo. Este pri-
mer volumen adapta las versiones recogidas por Marciano Curiel Merchán. El 
libro se ha traducido al inglés, francés, alemán, polaco y ruso.

Ramón Pérez Parejo. Facultad de Formación del Profesorado
Lo tienes en: Biblioteca Central Cáceres
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Los niños tontos / Ana María Matute. Barcelona: 
Austral, 2010. 

“Una mañana se levantó y fue a buscar al amigo, al 
otro lado de la valla. Pero el amigo no estaba, y, cuan-
do volvió, le dijo la madre: 
-El amigo se murió.
-Niño, no pienses más en él y busca otros para jugar.
El niño se sentó en el quicio de la puerta, con la cara 
entre las manos y los codos en las rodillas. «Él volve-
rá», pensó. Porque no podía ser que allí estuviesen 
las canicas, el camión y la pistola de hojalata, y el reloj aquel que ya no an-
daba, y el amigo no viniese a buscarlos. Vino la noche, con una estrella muy 
grande, y el niño no quería entrar a cenar.
-Entra, niño, que llega el frío -dijo la madre.

Pero, en lugar de entrar, el niño se levantó del quicio y se fue en busca del 
amigo, con las canicas, el camión, la pistola de hojalata y el reloj que no anda-
ba. Al llegar a la cerca, la voz del amigo no le llamó, ni le oyó en el árbol, ni en 
el pozo. Pasó buscándole toda la noche. Y fue una larga noche casi blanca, 
que le llenó de polvo el traje y los zapatos. Cuando llegó el sol, el niño, que 
tenía sueño y sed, estiró los brazos y pensó: «Qué tontos y pequeños son 
esos juguetes. Y ese reloj que no anda, no sirve para nada». Lo tiró todo al 
pozo, y volvió a la casa, con mucha hambre. La madre le abrió la puerta, y 
dijo: «Cuánto ha crecido este niño, Dios mío, cuánto ha crecido». Y le compró 
un traje de hombre, porque el que llevaba le venía muy corto.”

Los niños tontos de Ana María Matute son un reflejo de la España rural de 
posguerra en el que la infancia, como muchas otras cuestiones, no tenía una 
gran duración. El estilo seco y directo de la autora en este manojo de cuentos 
en los que los personajes carecen de nombre supone un engarce perfecto de 
la forma y el contenido, que no deja impasible a ningún lector.

José Soto Vázquez
Facultad de Formación del Profesorado

Próximamente en la Biblioteca
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Menosprecio de corte y alabanza de aldea / Antonio 
de Guevara; edición, prólogo y notas de Matías 
Martínez Burgos. 4ª ed. Madrid: Cátedra, 1984. 

“Es privilegio de aldea que para todas estas cosas aya 
en ella tiempo quando el tiempo es bien repartido; y 
paresce esto ser verdad en que ay tiempo para leer 
en un libro, para rezar en unas horas, para oyr missa 
en la iglesia, para ir a visitar los enfermos, para irse 
a caza a los campos, para holgarse con los amigos, 
para passearse por las eras, para ir a ver el ganado, 
para comer si quisieren temprano, para jugar un rato al triunfo, para dormir la 
siesta y aun para jugar a la ballesta. No gozan deste previlegio los que en las 
cortes andan y en los grandes pueblos biven; porque allí lo más del tiempo se 
les passa en visitar, en pleytear, en negociar, en trampear y aun a las vezes 
en sospirar. Como dixessen al emperador Augusto que un romano muy en-
tremetido era muerto, dizen que dixo: “según le faltava tiempo a Bíbulo para 
negociar, no sé cómo tuvo espacio para se morir”

Antonio de Guevara fue un importante humanista y filósofo español de siglo 
XVI, venido a menos con el transcurrir de los siglos. Se educó en la corte de 
la reina Isabel la Católica, profesó como monje franciscano y ocupó varios 
cargos en la corte de Carlos I (predicador real, cronista oficial, redactor de 
discursos de emperador…).«Menosprecio de corte y alabanza de aldea» es 
una de las obras más importantes de este autor, conoció en su época varias 
ediciones y traducciones a distintas lenguas europeas, creando todo un gé-
nero literario conocido precisamente a partir del título de este libro. Aunque 
nuestro autor parece un claro defensor de la vida de aldea, él sólo abandona 
la corte a regañadientes y trufa su obra con supuestas citas clásicas, inven-
tadas por él. Muchos de los argumentos actuales que defienden la vida en el 
campo frente a la vida en la ciudad parecen sacados directamente de esta 
obra. Aparentemente, algo tan moderno y actual como el neorruralismo ya 
tenía un defensor en Antonio de Guevara. Léelo si eres un defensor de la vida 
rural y podrás defender tus ideas con el elegante español del Renacimiento. 

Rosendo Vílchez Gómez
Dpto. de Física Aplicada. Escuela Politécnica

Lo tienes en:
 Biblioteca Central Cáceres y Biblioteca Facultad Educación
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La raya de Portugal: la frontera del subdesarrollo 
/ Antonio Pintado, Eduardo Barrenechea. Madrid: 
Edicusa, 1972. 

“Reino del matorral, la jara, el monte bajo y adehesa-
do, los cultivos extensivos de suma y sigue trigo, suma 
y sigue cereal, suma y sigue precio protegido, suma y 
sigue latifundio, suma y sigue coto de caza. ¿Una chi-
menea industrial? Casi un espejismo en este desierto 
agrario: quizá cuatro o cinco en toda la raya fronteriza. 
Y se podrían contar –sin perder la cuenta- las de toda 
la zona que tengan una cierta categoría.”

En 1972, Antonio Pintado y Eduardo Barrenechea, periodistas del diario In-
formaciones, realizaron un viaje por la raya hispanoportuguesa con un fin 
inicialmente descriptivo. Hasta entonces, la literatura de viajes había presta-
do atención a la raya con curiosidad, como espacio de continuidad donde se 
diluían las fronteras nacionales pero esta vez Pintado y Barrenechea com-
binaron el relato de viajes con un análisis social muy crítico con la situación 
de las poblaciones rayanas. La obra pone sobre la mesa la atonía entre los 
relatos idealizados de la vida en la raya y el endémico atraso de sus regiones.

César Rina Simón
Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras

Lo tienes en: BICC, BCBA y Sala Estudio Filosofía

España (Hombres y paisajes) / Azorín. Madrid: 
Espasa Calpe, 1972.

“El campo-el viejo campo de Castilla -está raso, pela-
do, yermo. En la desnudez desoladora, los cipreses 
yerguen hieráticos sus cimas ¿Cuántas vidas, cuán-
tos dolores, cuántas angustias oscuras, ignoradas, 
humildes, habrán visto estos cipreses?  Ellos, ¿no 
son como la encarnación secular de todo un pueblo 
anónimo, insignificante, de generaciones que nacen y 
mueren oscuramente? Cipreses centenarios, cipreses 
inmóviles, cipreses que os levantáis en la desolación castellana, cipreses que 
habéis escuchado tantas voces y lamentos, tantas súplicas salidas de humil-
des corazones, cipreses que habéis oído las plegarias de nuestros abuelos 
y de nuestros padres, yo tengo para vosotros, para vuestro tronco desnudo 
y seco, para vuestro follaje rígido, inmóvil, un recuerdo de simpatía y amor.” 
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Azorín es uno de los máximos exponentes de la llamada Generación del 98. 
Este fragmento de “España” pertenece a “Epílogo en los Pirineos”: la asisten-
cia a una romería local, evoca en el autor el recuerdo de paisajes y escenas 
de España. Tema central de la obra de estos escritores españoles. En este 
párrafo se puede apreciar como el paisaje- cipreses- y alma-almas anónimas- 
se funden en uno, líricamente. 

María Teresa Millán Alcalde. Biblioteca Central de Badajoz.
Lo tienes en: Bibliotecas Centrales de Badajoz y Cáceres

Historia de los Europeos / Jean-Baptiste Duroselle. 
Madrid: Editorial Aguilar, 1.990.

“La Europa Occidental no constituye una unidad so-
cial. En este sentido la transición con la Europa Cen-
tral es prácticamente imperceptible. Pluralidad de ra-
zas: en este hemos de acudir a la antropología y tener 
en cuenta que los rasgos visibles de los cuerpos hu-
manos, el color de la piel, de los ojos, de los cabellos, 
la altura, la forma del cráneo solo nos son conocidos 
por descripciones escritas. Para la Prehistoria solo 
contamos con restos óseos muy escasos. Desconocemos casi todo lo relati-
vo al Paleolítico Superior (del año 35000 al 6000 a. de C., aproximadamente). 
Por otro lado, se han producido aportaciones de grupos humanos que se han 
sobrepuesto a los existentes”.

Se ha demostrado que la situación geográfica original influye sobre las cos-
tumbres de los pueblos y así el hecho de la existencia de gran cantidad de 
costas que, además eran ricas, debido a la presencia de puertos naturales 
en sus costas. Por otra parte, la existencia de un clima moderado que duda 
cabe que influía positivamente en la agricultura de aquellos tiempos, siendo 
precisamente por ese dato que las regiones situadas al Norte de Europa no 
estuviera su agricultura debidamente desarrollada y como consecuencia su 
nivel de prosperidad y riqueza fuera menor a la del resto de otras regiones 
Europeas. Un último aspecto puede ser citado para explicar la riqueza de 
esas comarcas Europeas y es la existencia de pequeñas regiones que facili-
taban un mayor progreso y desarrollo económico.

Cristóbal Bueno García
Escuela de Ingeniería Industrial

Lo tienes en: Biblioteca Central de Cáceres y Biblioteca de Derecho
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Extremadura, un grito en la historia. vol.1, La 
región extremeña, sus hombres y sus pueblos 
desde la prehistoria hasta la reconquista / por 
Vicente Navarro del Castillo. Mérida: [el autor], 
1980.

“Seis fueron los pueblos o tribus que ocuparon el te-
rritorio extremeño después del siglo VI antes de Cris-
to; vetones y lusitanos que se extendieron por la hoy 
provincia de Cáceres y parte de Badajoz, y célticos, 
túrdulos, oretanos y turdetanos por el resto de la pro-
vincia pacense. Los vettones ocupaban la región comprendida entre el Duero 
y el Tajo, aunque al parecer durante los primeros años de la romanización. 
Roma, debido a su pronto sometimiento al pueblo conquistador, les otorgó 
tierras hasta la orilla derecha del Guadiana, pues Aurelio Prudencio llama a 
Emérita Augusta clara colonia de la Vettonia. Limitaban, pues los vettones al 
Norte y Noroeste con los vacceos, por el Este y Sureste con los Carpetanos, 
por el Oeste con los lusitanos y por el Sur con los célticos. Taxativamente, 
gozaban en nuestra región de un territorio que abarcaba toda la provincia de 
Cáceres, excepto una estrecha franja limitada con Portugal, extendiéndose 
por el Este hasta la proximidad de Talavera de la Reina y por el Sur por una 
parte no despreciable de la provincia de Badajoz.”

Se trata de un escrito en el que se detallan concienzuda y pormenorizada-
mente la implantación en el territorio extremeño de los primeros pobladores 
de esta Comunidad. Llama la atención asimismo, la precisión con la que el 
historiador va perfilando a lo largo del tiempo su difusión de los distintos po-
bladores dentro de la Comunidad y sus movimientos que iban a tener poste-
riormente trascendencia en el devenir de los siguientes habitantes que llega-
ron a Extremadura.

Virginia Bueno García
Facultad de Medicina

Lo tienes en: Biblioteca Facultad de Educación
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Las ratas / Miguel Delibes. Barcelona: Destino, 
1996. 

—Escucha —agregó el Undécimo Mandamiento—. Yo 
no trato de quitarte al Nini sino de hacerlo un hombre. 
Doña Resu solo pretende que el chico se labre un por-
venir. Así, el día de mañana tendrá el «don» y ganará 
mucho dinero y se comprará un automóvil y podrá pa-
searte a ti por todo el pueblo. ¿No te gustaría, Ratero, 
pasearte en automóvil por todo el pueblo?
—No —dijo secamente el tío Ratero.
—Está bien. Pero sí te agradaría dejar un día la cueva y levantarte una casa 
propia con azotea y bodega sobre la Cotarra Donalcio, que gloria haya, ¿ver-
dad que sí?
—No —dijo el Ratero—. La cueva es mía.

En este pequeño extracto se hace notar la simpleza de los hombres rurales. 
Pero una simpleza inteligente, una simpleza que da felicidad a sus gentes y 
que no quieren perder su esencia. Las ratas no solo da importancia al “pue-
blo” que es donde se desarrolla el núcleo de la historia sino también al cam-
po. Miguel Delibes nos adentra una vez más en la España rural, y desde el 
punto de vista del pueblo como núcleo urbano más esencial esta es su obra 
más completa. Sería buena opción enlazar con “El disputado voto del señor 
Cayo” pero los pocos personajes y los tintes políticos de la obra alejan la 
imagen del pueblo que también se dibuja.

Manuel Antonio Gil Galeano. Alumno Facultad de Derecho
Lo tienes en: 

Biblioteca Central Cáceres y Biblioteca Facultad Educación

A Vagabond in Spain / Charles Bogue Luffman. 
New York: Charles Scribner´s Sons, [s.a] 

“Cáceres se extiende por dos o tres colinas y depresio-
nes y está inmaculadamente limpia... no hay ninguna 
calle, casa, individuo o vestimenta sucios. La casa no 
tiene parte de atrás ya que todos los lados dan a calles 
o patios que son como portales, limpios y agradables.”

Lo he elegido por hacer referencia a Cáceres, su si-
tuación, algunas características geográficas y la limpieza que cita de calles, 
casas y personas. Con lo que ello tiene de sostenibilidad y de beneficio para 
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la salud de sus habitantes. Más, siendo finales del siglo XIX. Me gusta mucho 
lo que dice de las casas y portales. Estos viajeros fueron turistas de verdad, 
observadores y escritores de sus vivencias. A principios del siglo XX, Charles 
Bogue Luffman volvió otra vez a España. Escribió un nuevo libro “Quiet days 
in Spain” que fue publicado en 1910.

Carmen Heras Pablo
Facultad de Formación del Profesorado

Próximamente en la Biblioteca

Obabakoak / Bernardo Atxaga. Barcelona: 
Debolsillo, 2016.

“En un pueblo lleno de ancianos y que apenas llega a 
los doscientos habitantes, el desconocido que viene 
de fuera con el propósito de instalarse allí se convierte 
al momento en la gran novedad. No están acostum-
brados a recibir gente, sino a lo contrario; la escena 
que les resulta familiar, después de verla repetirse du-
rante años y años es la de la huida. Familias enteras 
han abandonado el pueblo con el argumento de que 
es imposible vivir en Villamediana. Y naturalmente 
también ellos participan de esa opinión. Se han quedado, sí, pero en contra 
de su voluntad, porque no tenían otra salida, no porque den valor a lo que 
tienen. Pero, he aquí que el curso de los acontecimientos cambia y aparece 
un forastero” 

El escritor vasco Bernardo Atxaga es el forastero que llega a este pequeño 
pueblo de la comarca palentina del Cerrato para vivir allí durante un año. Y lo 
que le ocurre en aquel lugar queda plasmado en este relato en primera per-
sona. Es uno de los conforman su libro quizás más conocido: “Obabakoak” 
(es decir, “Los de Obaba”, ese territorio mítico literario que es trasunto de la 
Euskadi rural).

Como su título pregona, se trata de una aproximación amable a la vida del 
pueblo. Nadie espere aquí la lírica descriptiva de la meseta castellana de la 
generación del 98 Ni el realismo descarnado de Ignacio Aldecoa. Tampoco un 
rol de arquetipos del paisanaje de Castilla.

No. Lo que se va desgranando en estas “nueve palabras”, cada una a su vez 
un relato de diversas gentes o costumbres de Villamediana, es otra cosa. Es 
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cómo el escritor/forastero, con la paciencia y las dotes de observador de un 
entomólogo, va destapando poco a poco lo sustancial y sorprendente donde 
parecía no haber nada extraordinario.
Y así, al mismo tiempo que el escritor/forastero se avecinda en el pueblo, 
vamos dándonos cuenta de que lo local es en realidad universal.
Esto es lo que invito yo a descubrir.

Manuel Moralo Aragüete
Área de Derecho Administrativo

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UEx
Lo tienes en: Biblioteca Central de Cáceres

El villorrio / William Faulkner. Madrid, Alfaguara, 
1987.

“El viajante apareció un día en la aldea por accidente 
en un destartalado carruaje que una caballeriza de Je-
fferson alquilaba a los viajantes; después de haberse 
perdido fue a parar a Frenchman’s Bend, sin saber si-
quiera que había allí un almacén, para que le indicaran 
el camino.  Al verlo se detuvo y trató de dar gato por 
liebre al dependiente, Snopes, fracasando por com-
pleto, como era lógico. Se trataba de un tipo bastante 
joven con los modales de la ciudad, seguro de sí mismo y perseverante. Muy 
pronto logró sonsacar a los ociosos habituales que se reunían en el porche 
quién era el dueño del almacén y dónde vivía: fue a casa de Varner, sin duda 
alguna llamó a la puerta, pero ya no llegó a saberse si le dejaron entrar o no.”

Si hay escritores que saben convertir al núcleo de población en un protago-
nista más, Faulkner es sin duda uno de ellos.  Ese condado mítico de Yok-
napatawpha y esa aldea de este volumen de la trilogía, están grabados en 
nuestra memoria con la misma fuerza casi que la señorita Eula u otros de sus 
protagonistas. 
El porche, las casas, el almacén… la estructura de esa población se vuelve 
un agente activo en estas historias que nos atrapan a pesar de la antipatía de 
algunos personajes, de la fiereza de sus escenas.
Este escritor nos atrae de tal manera que es difícil, una vez que leemos uno 
de sus libros, no querer más….

Ángeles Ferrer
Servicio de Biblioteca

Próximamente en la Biblioteca
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En tierras bajas / Herta Müller. Madrid: Siruela 
1990.

“... mi bisabuelo se casó en seguida con otra mujer 
que ya tenía un hijo de otro hombre con el que no es-
taba casada, pero que a la vez también era casada [...]
Mi bisabuelo viajaba cada sábado, año tras año, a una 
pequeña ciudad que era un balneario. La gente dice 
que en esa ciudad se juntaba con otra mujer. Hasta 
se le veía en público llevando de la mano a otro niño 
con el que incluso hablaba otro idioma. La gente dice 
que hay que despreciar a un hombre que tenga otra mujer y otro hijo fuera 
del pueblo, que aquello no es mejor que el incesto puro y simple, que aquello 
es aún peor que el cruzamiento consanguíneo, que aquello es pura y simple 
ignominia.”

Herta Müller, Premio Nobel de Literatura (2009), escribe en términos auto-
biográficos la crónica despiadada de una comunidad alemana en el Banato 
rumano. Desde la perspectiva de una niña solitaria que no entiende lo que 
ocurre a su alrededor es presentada la endogamia cultural, la falsedad e ig-
norancia de un pueblo surrealistamente atrasado. Pero también la autora es-
tablece un cierto paralelismo entre el microcosmos rural, su intolerancia y sus 
mecanismos de control, y el estado totalitario de la dictadura de Ceaușescu. 
Sobre la dificultad de escapar de este angustioso y opresivo mundo, en su 
doble sentido, trata también el largo poema en prosa El hombre es un gran 
faisán en el mundo. El lenguaje de Herta Müller es atemporal y en su prosa 
poética hay una fusión de laconismo, imaginación surreal y realismo radical. 

Olga García
Facultad de Filosofía y Letras. Área de Filología Alemana

Lo tienes en: Biblioteca Central Cáceres

La lluvia amarilla / Julio Llamazares. Barcelona: 
Seix Barral, 1992.

“En realidad, y pese a mis esfuerzos por mantener vi-
vas sus piedras, Ainielle está ya muerto desde hace 
mucho tiempo. Lo estaba ya cuando Sabina y yo que-
damos solos en el pueblo y antes, incluso, de que mu-
rieran o se fueran nuestros últimos vecinos. Durante 
todos estos años, no quise –o no podía- darme cuen-
ta. Durante todos estos años, me resistí a aceptar lo 
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que el silencio y las ruinas me mostraban claramente. Pero, ahora, sé que, 
con mi muerte, ya sólo morirán los últimos despojos de un cadáver que sólo 
sigue vivo en mi recuerdo.

Yo he vivido día a día, sin embargo, la lenta y progresiva evolución de su rui-
na. He visto derrumbarse la casas una a una y he luchado inútilmente por evi-
tar qué esta acabara antes de tiempo convirtiéndose en mi propia sepultura. 
Durante todos estos años, he asistido impotente a una larga y brutal agonía. 
Durante todos estos años, he sido el único testigo de la descomposición final 
de un pueblo que quizá ya estaba muerto antes incluso de que yo hubiera na-
cido. Y hoy, al borde de la muerte y del olvido, todavía resuena en mis oídos 
el grito de las piedras sepultadas bajo el musgo y el lamento infinito de las 
vigas y las puertas al pudrirse.

La primera en cerrarse había sido la de Casa Juan Francisco (…). Julio se fue 
al final del aquel mismo verano, sin recoger casi sus cosas, como si temie-
ra que yo pudiera adelantarme. Recuerdo que esa noche, había una calma 
extraña por las calles (…). Todo estaba en silencio, envuelto en una paz tan 
densa e indestructible que acentuaba más aún la desazón que yo sentía. 
Pero, de pronto, hacia las dos o las tres de la mañana, un viento suave se 
abrió pasa por el río y la ventana y el tejado del molino se llenaron de repen-
te de una lluvia compacta y amarilla. Eran las hojas muertas de los chopos, 
que caían, la lenta y mansa lluvia del otoño que de nuevo regresaba a las 
montañas para cubrir los campos de oro viejo y los caminos y los pueblos de 
una dulce y brutal melancolía (…) aquella era la lluvia que oxidaba y destruía 
lentamente, otoño tras otoño y día a día la cal de las paredes y los viejos 
calendarios, los bordes de las cartas y de las fotografías, la maquinaria aban-
donada del molino y de mi corazón.”

Será triste. Lo primero que será triste será esta nota. No puede ser de otra 
forma. El tema del abandono físico, emocional, sentimental nos lleva a la 
melancolía. Es triste el libro La lluvia amarilla. La soledad es terrible y la re-
flexión sobre ella aún más. Y por último, es triste la realidad del campo de al-
gunas zonas de España. Existen casi 3000 pueblos abandonados. Nuestros 
pueblos se mueren. Mi pueblo se muere. Igual que el protagonista de esta 
historia yo soy de un pueblo que probablemente ya estaba muerto antes de 
que yo naciera. Espero no ser su último habitante…
 

Elena González Sánchez
Escuela de Ingenierías Agrarias

Lo tienes en: 
Biblioteca Central Cáceres y Biblioteca Fac. Documentación
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El monarca de las sombras / Javier Cercas. Barce-
lona: Literatura Random House, 2017.

“Manuel Mena nació el 25 de Abril de 1919. Por en-
tonces Ibahernando era un pueblo remoto, aislado y 
miserable de Extremadura, una región remota, aislada 
y miserable de España, cosida a la frontera con Por-
tugal. El topónimo era una contracción de Viva Her-
nando”

En esta interesante novela, Javier Cercas realiza, 
entre otras cosas, una narración de las vivencias de la guerra civil en el am-
biente rural. En particular, describe las diferentes influencias y experiencias  
que sufre M. Mena en Ibahernando, tanto antes como durante la guerra civil.

Juan J. Ruiz-Lorenzo
Departamento de Física

Próximamente en la Biblioteca




