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En 2018 se celebra el Año de los arrecifes de coral,
que, pese a que ocupan menos de una décima parte
del 1% de la superficie del océano, proporcionan múl-
tiples beneficios que ahora están bajo amenaza.

Tanta belleza amenazada es algo que nos debe inquie-
tar, no solo por lo hermoso que se pierde sino por todas
las formas de vida que arrastra esa belleza en su des-
aparición.

Muchos de los textos aquí comentados nos permiten
disfrutar, viajar, sentir la grandeza de los mares, las
islas, las formas de vida que debemos ayudar a man-
tener.

A veces una sencilla recomendación nos puede mover
para abrir nuestros ojos y contribuir con nuevos com-
portamientos a la pervivencia de nuestro entorno.

Os deseamos una feliz lectura.

Ángeles Ferrer Gutiérrez
Biblioteca Universitaria

Universidad de Extremadura.
Servicio de Biblioteca, Archivos y Documentación
Vicerrectorado de Investigación
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Trafalgar / Benito Pérez Galdós. Barcelona: Cátedra, 1984.

“Un terrible chasquido sonó bajo nuestros pies en lo profundo
del sollado de proa, ya enteramente anegado. El alcázar se in-
clinó violentamente de un lado, y fue preciso que nos agarrá-
ramos fuertemente a la base de un molinete para no caer al
agua. El piso nos faltaba; el último resto del Rayo iba a ser tra-
gado por las olas. Mas como la esperanza no abandona nunca,
yo aún creí posible que aquella situación se prolongase hasta
el amanecer sin empeorarse, y me consoló ver que el palo del
trinquete aún estaba en pie. Con el propósito firme de subirme
a él cuando el casco acabara de hundirse, miré aquel árbol or-
gulloso en que flotaban trozos de cabos y harapos de velas, y
que resistía, coloso desgreñado por la desesperación, pidiendo
al cielo misericordia.
Marcial se dejó caer en la cubierta, y luego dijo:
- Ya no hay esperanza, Gabrielillo. Ni ellos querrán volver, ni la mar les dejaría si lo intentaran.
Puesto que Dios lo quiere, aquí hemos de morir los dos. Por mí nada me importa: soy un viejo
y no sirvo para maldita la cosa... Pero tú... tú eres un niño, y …
Conque ánimo, chiquillo, que esto se acaba. El agua sube, y el Rayo se acabó para siempre. La
muerte del que se ahoga es muy buena; no te asustes..., abrázate conmigo. Dentro de un ratito
estaremos libres de pesadumbres, yo dando cuenta a Dios de mis pecadillos, y tú contento como
unas pascuas danzando por el cie lo, que está alfombrado con estrellas, y allí parece que la fe-
licidad no se acaba nunca, porque es eterna, que es, como dijo el otro, mañana, y mañana, y
mañana, y al otro y, siempre...
No pudo hablar más. Yo me agarré fuertemente al cuerpo de Medio-hombre. Un violento golpe
de mar sacudió la proa del na vío, y sentí el azote del agua sobre mi espalda. Cerré los ojos y
pensé en Dios. En el mismo instante perdí toda sensación y  no supe lo que ocurrió”

Benito Pérez Galdós, uno de los mayores exponentes de la corriente realista en lengua caste-
llana, inicia sus ‘’Episodios Nacionales’’ con la novela Trafalgar (1873). En ella nos narra, por
boca del joven gaditano Gabriel de Araceli, el desastre naval franco-español a manos de la es-
cuadra inglesa. En una atmósfera marina de destrucción, bellamente descrita por el autor ca-
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nario, conmueven las últimas palabras de Marcial, Medio-hombre, durante el naufragio del
Rayo. Viendo su muerte inminente, el viejo marinero se confiesa con Gabriel antes de entregar
su alma a Dios.

Juan Carlos Monterde García, ex-profesor de la UEx.
Lo tienes en: Biblioteca Central Cáceres, Estudio-Sala Filosofía

La luz entre los océanos / M. L. Stedman.
Barcelona: Ed. Salamandra, 2013.

“El día que ocurrió el milagro, Isabel se encontraba arrodi-
llada al borde del acantilado, arreglando la última cruz de
madera. Una sola nube algodonosa se deslizaba lentamente
por el cielo de fi nales de abril, que se desplegaba por encima
de la isla como un reflejo del mar….
Por un instante le pareció oír el llanto de un niño. Desechó
esa idea absurda y se fijó en un grupo de ballenas que avan-
zaban zigzagueando costa arriba para parir en aguas más
cálidas; de vez en cuando emergían y daban un aletazo con
la cola, como agujas que atravesaran un bordado. …
Desde aquel lado de la isla sólo se veía una inmensidad que se prolongaba hasta África. Allí el
océano Índico se unía con el antártico y juntos se extendían como una alfombra sin bordes bajo
los acantilados….
La isla —Janus Rock—, como si quisiera reparar el daño, tenía un faro cuyo haz luminoso pro-
porcionaba un manto de seguridad de treinta millas. Todas las noches, el aire se inunda ba de la
canción de su lámpara, que giraba y giraba producien do un zumbido constante; imparcial, sin
culpar a las rocas, sin temer a las olas: estaba allí para ofrecer la salvación a quien la deseara”

A veces las mejores historias son las que se descubren por casualidad, sin conocer el libro de
antemano, ni haber leído reseñas, ni opiniones. 
La luz entre los Océanos es una novela cargada de humildad, con unos personajes memorables



y que busca en las consecuencias que, para bien o para mal, tienen todas aquellas decisiones
que tomamos a lo largo de nuestras vidas. Es una novela de sentimientos, de idas y venidas,
de segundas oportunidades y de culpa. Unos personajes con fuerza, un paisaje brumoso y má-
gico. Una historia con gran dosis de misterio, escrita sobre el amor y la pérdida, sobre el sentido
del bien y el mal, y sobre lo que somos capaces de hacer por nuestros seres queridos.
En la novela se describe, a través del farero y su esposa, la  belleza de la Isla de Janus Rock,
situada en mitad del Océano y a unas 100 millas de Australia, un lugar perdido donde se unen
el Océano Índico y el Antártico. 

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

La isla del día de antes / Umberto Eco.
Barcelona: Lumen, 1995.

“La mesa estaba llena de mapas, que le parecieron a Roberto
más de lo que un navío usa para la navegación. Parecía aquél
el gabinete de un estudioso: con las cartas de navegar estaban
dispuestos de diferente manera anteojos de larga vista, un her-
moso nocturlabio de cobre que emanaba reflejos leonados cono
si fuera en sí mismo un manantial de luz, una esfera armilar
fijada al plano de la mesa, otros pliegos recubiertos de cálculos
y un pergamino con dibujos circulares en negro y rojo…”

Esta novela, tal vez menos conocida que otras de Umberto Eco, narra la historia de un naúfrago
del siglo XVII, Roberto de la Grive, que arriba en balsa a un barco abandonado frente a una
isla en el Pacífico Sur. La nave está llena de sorpresas, incluyendo plantas, máquinas extrañas
y artilugios desconocidos. Lo curioso es que la nave y la isla están separadas por la línea del
cambio de fecha; en el barco es el “hoy”, en la isla es “ayer”. Roberto no sabe nadar para al-
canzar la isla, pero recorriendo aquella nave fantasma rememora su propio pasado y comienza
a escribir cartas a su amada en Europa. Puede parecer mera fantasía, pero lo que cuenta Eco
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curiosamente existe en nuestro mundo, por si alguien lo desconoce: las famosas islas Diómedes,
frente a Alaska, una pertenece a Rusia y la otra a Estados Unidos; las separa la línea interna-
cional del cambio horario. Pero la novela de Eco es un ejercicio de lenguaje, una parábola de
muchas situaciones humanas. La lectura se hace a veces pesada, pero cada línea, cada párrafo,
es un regalo para la imaginación.

Pedro Cintas Moreno
Dpto. de Química Orgánica e Inorgánica. Facultad de Ciencias
Lo tienes en: Biblioteca Facultad CC Documentación

Odiseo: el retorno /Valerio Massimo Man-
fredi. Barcelona: Grijalbo, 2014.

“Me vino a la mente el día en que mi padre me había llevado
a alta mar, al punto en el que todas las tierras desaparecían,
en el que solo la extensión del mar se desplegaba en todas
las direcciones hasta el infinito y el sol atormentaba con sus
rayos evocando espectros de luz que danzaban sobre el agua
inmóvil. El mar, a todo nuestro alrededor, estaba vacío” 

En Odiseo: el retorno, el historiador Valerio Massimo Manfredi enlaza los sucesos del primer
volumen de esta saga con las fascinantes aventuras que vivió el héroe griego desde su salida
de Troya. Narrada desde el punto de vista del propio Odiseo, la novela introduce a los lectores
en el misterioso mundo de la Edad del Bronce Egea, donde se mezclan el mito y la realidad. El
mar tiene un protagonismo especial, ya que es testigo de las alegrías y desdichas del personaje
a lo largo de su periplo. Sus aguas simbolizan la ira del dios Poseidón, son el vehículo de las
negras y cóncavas naves aqueas y rodean las costas de la rocosa Ítaca, la pequeña isla de pes-
cadores y la amada patria de este rey errante por y para siempre vinculado a la navegación. 

Elisa Álvarez Díaz.
Alumna. Facultad de Derecho        
Próximamente en la Biblioteca



Las olas / Virginia Woolf. México: Ed. Lumen, 2010.

“El sol aún no se había alzado. Sólo los leves pliegues, como los
de un paño algo arrugado permitían distinguir el mar del cielo.
Poco a poco, a medida que el cielo clareaba, se iba formando una
raya oscura en el horizonte que dividía el cielo del mar, y en el
paño gris aparecieron gruesas líneas que lo rayaban avanzando
una tras otra, bajo la superficie, cada cual siguiendo a la anterior,
persiguiéndose una a otra, perpetuamente”

Narra Virginia Woolf como en una especie de metáfora ese con-
junto casi de una pieza que forma la tierra y el mar. La salida del sol va diferenciando ambos
lugares hasta formar espacios totalmente reconocibles y diferentes y así, día tras día se sucede
ese horizonte inalcanzable y apenas perceptible. Tierra y mar son uno y distinto dependiendo
del momento de luz…
Así forman parte ambos-Mar y Tierra-del planeta que habitamos, elementos  recurrentes en la
Literatura de todos los tiempos.

Pilar Peña Gallego
Biblioteca Central Cáceres
Próximamente en la Biblioteca

Te dejé ir /Clare Mackintosh.
Barcelona: Debolsillo, 2014.

“Todas [las fotos] son de la bahía, tomadas exactamente
desde el mismo punto, pero todas distintas. El azul brillante
del agua de la primera foto, con los destellos del sol por toda
la bahía, da paso al gris mortecino de la segunda foto, con
el sol apenas visible en el cielo. La tercera foto es mi favorita;
la saqué cuando el viento soplaba con tanta fuerza que por
poco pierdo el equilibrio en lo alto del acantilado, y hasta
las gaviotas habían abandonado su batida perpetua por los
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cielos. La foto muestra unos nubarrones negros que se abaten en picado sobre el mar mientras
este los repele arrojándoles sus olas amenazantes en la cara, La bahía estaba tan viva ese día
que sentí los latidos de mi corazón palpitando por todo el cuerpo mientras trabajaba”

El libro es un thriller que se desarrolla en torno al atropello y muerte de un niño. A partir de
ahí van apareciendo unos personajes que sorprenden. Por un lado la mujer que está presente
en el atropello con una historia muy dura detrás y por otro el policía que lo investiga con su
vida personal y laboral.
Es una obra que cambia constantemente porque nada es lo que en un principio parece. Un his-
toria de superación personal y de lucha por salir de una situación de maltrato que continúa
aun no estando presente el maltratador.
Las descripciones del mar reflejan el estado de ánimo de la protagonista. La playa es el lugar
donde se refugia y el que la ayuda a salir adelante.

Belén Gómez Sánchez
Biblioteca Central Cáceres
Próximamente en la Biblioteca 

Herejía / Amselm Audley. Barcelona: Minotauro,
2004. 

“El sol comenzaba a esconderse tras las montañas del inte-
rior y el cielo se ensombrecía dejando ver brillantes matices
que iban desde el azul y el rojo hasta el púrpura oscuro.
Entonces, tras cruzar el límite que señalaba el fin del terri-
torio del clan, nos detuvimos para pasar la noche. El buque
de Bomar, por cierto, estaba preparado para la navegación
nocturna, pero en la costa hacia la que nos dirigíamos había
enormes bancos de coral que separaban el borde continen-
tal del mar abierto. Cruzar esa zona en la oscuridad hubiese
sido casi suicida. Recordé que unos tres o cuatro años atrás había sido propuesto un plan para
abrir un canal a través del coral. Mi padre se había mostrado muy entusiasta al respecto, pero



los oceanógrafos le dijeron que los fragmentos de coral se quebrarían quedan a la deriva en
mar abierto y que eso sería aún más peligroso.
El Parasur se deslizó hacia una estrecha bahía, cuyos bordes estaban protegidos por promontorios y
que contaba con una playa que abría el camino a un pequeño bosque. Una gruesa muralla similar a
las que protegían la ciudad había sido levantada alrededor, rodeando los terrenos cercanos a la costa. 
Un vez que el buque ancló en una ensenada de límpidas aguas y la tripulación inició un merecido
descanso, consulté a Bomar sobre la función de semejante muro”

Anselm Audley nos propone Aquasilva, un planeta ficticio donde los mares son inmensos y existe
muy poca tierra emergida. Golpeado constantemente por catastróficas tormentas, el clima obliga
a las diferentes poblaciones a protegerse tras enormes murallas y el uso de grandes cantidades
de fuego para calentarse. Sobre esta realidad, el autor crea una sociedad llena de clanes y ciudades
rivales, bajo una religión impuesta que mantiene un poder tiránico mediante el asesinato sistemático
de cualquier disidente. En este mundo vive Cathan, hijo del conde, el cual se verá inmerso en las
intrigas políticas y conspiraciones religiosas, para acabar descubriendo que posee un don especial
con el que acabar con la tiranía impuesta. Todo ello bajo ricos escenarios que ofrecen una historia
repleta de aventuras, maravilla e intriga en un mundo autónomo tan sólido como inolvidable.

Jesús Acevedo Borrega 
Departamento de Ciencias de la Educación. Facultad de Formación del Profesorado.
Próximamente en la Biblioteca

Escrito en el agua / Paula Hawkins. Barce-
lona: Ed. Planeta, 2017.

“La he seguido al piso de arriba y me he parado delante
de su dormitorio, mirando a través de la puerta entre-
abierta. Ella estaba de rodillas junto a la cama, en el lado
de papá, y tenía el rostro enrojecido como si hubiera estado
corriendo. Con la respiración jadeante y sin dejar de sacud-
irle el hombro, ha dicho:
—Alec, despierta. Despierta ya. Nel Abbott está muerta.
La han encontrado en el agua. Se ha arrojado.
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No recuerdo haber dicho nada, pero debo de haber hecho algún ruido, porque ella se ha vol-
teado hacia mí y se ha puesto de pie”.

La historia transcurre en el verano de 2015 cuando Jules, una trabajadora social de Londres, debe
regresar al pequeño pueblo de Beckforfd para hacerse cargo de los trámites por la muerte de su
hermana, una conocida escritora, que se ha caído –o se ha tirado– a la llamada Poza de las
Ahogadas. Jules también deberá hacerse cargo de su sobrina, una adolescente que culpa a su tía
de la tragedia.
La novela está narrada por diferentes personajes que exponen sus puntos de vista en primera y en
tercera persona, perspectivas que se complementan y, en ocasiones, se contradicen, porque casi todos
ellos, por distintas razones, mienten u ocultan una parte de la verdad. En esta ocasión la autora
aborda también cuestiones sociales como el suicidio juvenil, la violencia de género, los estragos de la
crisis, la intolerancia o las asfixiantes relaciones de poder en las comunidades pequeñas.
El agua es parte fundamental de esta interesante novela de intriga y misterio.

Maribel Moretón García. 
Biblioteca Central de Cáceres
Próximamente en la Biblioteca

L'isola di Arturo /  Elsa Morante.
Torino: Einaudi, 1957.

“Allora, i miei occhi e i miei pensieri lasciavano il cielo con dis-
petto, riandando a posarsi sul mare, il quale, appena io lo ri-
guardavo, palpitava verso di me, come un innamorato. La�
disteso, nero e pieno di lusinghe, esso mi ripeteva che anche
lui, non meno dello stellato, era grande e fantastico, e posse-
deva territori che non si potevano contare, diversi uno dall’al-
tro, come centomila pianeti! Presto, ormai, per me,
incomincerebbe finalmente l’eta desiderata in cui non sarei piu
un ragazzino, ma un uomo; e lui, il mare, simile a un com-
pagno che finora aveva sempre giocato assieme a me e s’era fatto grande assieme a me, mi
porterebbe via con lui a conoscere gli oceani, e tutte le altre terre, e tutta la vita!”



L’isola di Arturo de Elsa Morante es una novela de formación ambientada en Procida, una pe-
queña isla del archipiélago de Nápoles. Entre sus páginas encontramos los sueños y las aventuras
de un niño que va creciendo en la soledad de una idílica isla, rodeado del mar, de pescadores
y de sus libros. Una novela para volver a revivir la delicada etapa de la infancia a la juventud.

Chiara Francesca Pepe.
Área de Filología Italiana. Facultad de Filosofía y Letras
Lo tienes en: Biblioteca Central de Cáceres

Secuestro de carbono en los suelos
forestales / Pere Rovira. Investigación y
Ciencia. Nº 486, 2017, págs. 30-39.

“La roturación a gran escala de bosques, prados o mato-
rrales para su conversión en cultivos ha provocado a lo
largo de historia pérdidas enormes de carbono del suelo,
el cual se ha transferido a la atmósfera. Se llevó a cabo
en tiempos históricos en Oriente próximo, China, Europa,
los valles del Ganges y del Indo, Mesoamérica y, en ge-
neral, en cualquier lugar en que se diera el paso de de-
forestar de forma masiva la tierra disponible para
dedicarla a la agricultura. Y sigue realizándose hoy en zonas como la Amazonía, Indonesia,
África y dondequiera que las necesidades de suelo de cultivo vayan en este sentido. Solo que
hoy tenemos edafólogos para estudiar este fenómeno y cuantificarlo. Se han realizado muchos
estudios acerca de la pérdida de carbono edáfico, como consecuencia de la conversión de zonas
forestadas en terrenos agrícolas, la pérdida suele ser del orden del 40 por ciento de la reserva
de carbono original, pero puede superar el 50 por ciento. Estas pérdidas nos indican que la re-
serva de carbono edáfico es frágil. Para saber si los suelos de nuestro país pueden contribuir a
retirar carbono de la atmósfera, debemos conocer primero cuál es su contenido actual de car-
bono. El punto de partida para estimar la reserva de carbono a escala local, regional o estatal
consiste en disponer de una buena base de perfiles. Por supuesto, el dato crucial para nosotros
es el contenido de carbono de las distintas capas”
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En este artículo el autor se centra en la transformación que experimenta la materia orgánica
derivada del cambio climático así como por la distinta utilización del suelo. El cambio climático
se puede considerar como la consecuencia de la presencia de un desequilibrio en el ciclo del
carbono. La atmósfera recibe una gran cantidad de carbono que se considera es muy superior
a los que hubiera recibido de forma natural. La presencia de motores, centrales térmicas, y
otros, generan una gran cantidad de dióxido de carbono que se acumula en la atmósfera pro-
vocando un calentamiento del planeta y consiguientemente el conocido efecto invernadero.
Como consecuencia de estos efectos negativos sobre sobre nuestro planeta el autor preconiza
medidas que reduzcan ese efecto, mediante la aplicación de medidas tales como reforestar te-
rrenos baldíos, para que el carbono después de esas plantaciones quede retenido en nuestro
suelo de forma estable.

Cristóbal Bueno García.
Escuela de Ingenierías Industriales. 
Lo tienes en: Biblioteca UEx

Plastics in the Marine Environment
/ Law KL. Annual Review of Marine Science.
Vol. 3(9), 2017, págs. 205-229.

“La contaminación mediante los plásticos en el am-
biente marino fue descrita por vez primera hace 50
años, un poco menos de 20 años después surgió su pro-
ducción comercial, cuando aproximadamente 50 millo-
nes de toneladas eran producidas cada año. En el año
2014, la producción global de plásticos rebasó los  300
millones de toneladas por año. Residuos plásticos se han detectado a nivel mundial en todos los
principales ambientes marinos, cuyos tamaños oscilan de micras a metros. Como respuesta a los
riesgos encontrados derivados de la exposición incrementada a una gran variedad de residuos
de productos plásticos a nivel mundial, la investigación en este terreno ha sido estimulada ha-
biendo aumentado notablemente. En este sentido el conocimiento ha avanzado en los aspectos
del origen o fuentes, distribución, destino e impacto de los plásticos marinos. A pesar de este



avance en el conocimiento, aún persisten resquicios en la investigación de su impacto ecológico,
incrementando la evidencia de la ubicuidad de su contaminación en el ambiente marino, el rápido
crecimiento en su producción, y la evidencia acerca del impacto demostrado en los mares, so-
portando la implementación inmediata de las medidas para reducir el riesgo potencial de los
mismos en el ecosistema marino”

En esta revisión se hace un análisis del problema ya conocido hace años del impacto y conse-
cuencias de los plásticos en el ámbito marino. Estudia el autor aspectos tan relevantes como
son el origen de los materiales plásticos, así como su distribución, destino y principalmente el
impacto ecológico de los mismos, considerado a nivel mundial. Incide el autor, sobre el impor-
tante problema del aumento indiscriminado de la producción de los plásticos por lo que según
él, se impone la implementación inmediata de medidas que reduzcan el potencial riesgo de
plásticos en el ecosistema marino.

Cristóbal Bueno Jiménez. 
Facultad de Medicina.
Lo tienes en: Biblioteca UEx

Distribution and importance of micro-
plastics in the marine environment: a
review of the sources, fate, effects,
and potential solutions / Auta HS,Eme-
nike CU,Fauziah SH. Environment international.
Nº. 102, 2017, págs. 165-176.

“La presencia de microplásticos en el ambiente marino se
plantea como su presencia en un gran teatro de ecosiste-
mas completos y ha recibido mucha atención últimamente
debido a la gran presencia e impacto en océanos, lagos,
mares, ríos, áreas costeras e incluso en regiones polares.
Microplásticos se han encontrado en gran parte de los productos comúnmente utilizados (mi-
croplásticos primarios), o aquellos que pueden ser originados o derivados como consecuencia
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de la fragmentación de grandes residuos plásticos (microplásticos secundarios). El material ge-
neralmente desecado, penetra en el ambiente marino a través de diferentes actividades te-
rrestres y a través de aquellas actividades originadas en la tierra, habiendo sido investigado
ampliamente su conocimiento y lo que ha representado como un gran impacto en los organismos
marinos, mediante estudios que han demostrado la presencia de grandes cantidades de orga-
nismos marinos encontrados de estar afectados por los microplásticos. Partículas de microplás-
ticos se han hallado distribuidas en grandes cantidades en África, Asia,  India, EEUU y en Europa”

En esta revisión los autores describen las fuentes, así como la distribución global de microplásticos
en el ambiente, su destino e impacto en la biosfera marina, haciendo especial hincapié en su
repercusión en la cadena de alimentación. Analizan asimismo los autores, las medidas a llevar
a cabo para evitar esta presencia de los microplásticos en el agua mediante la intervención de
gobiernos, público en general y otras organizaciones, analizando las principales fuentes de
dicha polución. Destacan igualmente, el hallazgo así como su repercusión y potenciación de al-
guna forma, de aquellos organismos vivos que pueden destruir y con ello reducir el daño pro-
ducido por los microplásticos en los distintos ámbitos.

Virginia Bueno García. 
Facultad de Medicina
Lo tienes en: Biblioteca Central de Cáceres

Cáncer y cambio climático: ¿existe al-
guna evidencia? / Luna-Abanto J, Rafael-
Horna E y Gil-Olivares F. Revista Colombiana de
Cancerología. Vol.21 (1), 2017, pág.44.

“Se está produciendo un aumento de la temperatura global que
es ocasionado por: La retención de radiaciones solares, el aumento
de la producción de gases invernadero y el deterioro de la capa
de ozono. Este aumento a la exposición solar puede asociarse al
incremento de cánceres fotosensibles como el cáncer de piel. Ex-
perimentos con ratones han demostrado que los efectos carcino-



génicos de la radicación UV aumentan en un 5% por cada C1 y puede propiciar el descenso de oros
tipos como el cáncer de colon. En España se evaluaron los efectos del cambio climático sobre la mor-
talidad por cáncer de próstata mediante un estudio ecológico donde se reportó una menor mortalidad
en zonas con mayor exposición a la luz solar lo cual podría ser atribuible a una mayor producción de
vitamina D. La latitud y la temperatura son otros factores ambientales que se han correlacionado
directa e inversamente con la incidencia de cáncer respectivamente, pero las razones no están del
todo claras. Se sugiere que el clima cálido es un factor protector para el cáncer de tiroides y se especula
que un factor presente en las aguas podría explicar estos hallazgos ya que en climas cálidos se tiende
a consumir en mayor cantidad; otra posible explicación es que la función tiroidea aumenta a tempe-
raturas bajas para mantener la temperatura basal. En conclusión, el cambio climático es un problema
complejo que podría modificar la incidencia de cáncer de forma variable. Sin embargo, las actuales
evidencias son limitadas por lo que es necesario ampliar el conocimiento en este tema mediante es-
tudios de mayor potencia que permitan evaluar esta asociación”

En este trabajo de revisión los autores analizan de forma crítica aquellos agentes etiológicos
que se consideran según los últimos estudios, causas productores de cáncer. Distinguen entre
aquellas causas ya conocidas sobradamente como son el efecto del sol y sus radiaciones en el
cáncer de la piel y cuestionan, ya que no existe todavía certeza de aquellos otros agentes que
presumiblemente pueden ser asimismo productores de cáncer de diversas localizaciones como
es el cambio climático del que todavía no existen estudios certeros que lo avalen como causa
de distintos tumores malignos en el organismo.

Virginia Bueno García.
Facultad de Medicina
Lo tienes en: Biblioteca UEx
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Foro científico. Cómo defender la bio-
diversidad / Aaron M. Ellison. Investigación
y Ciencia. Nº 486, 2017, págs. 50-52.

“¿Cómo podemos los científicos proteger la biodiversidad?
A raíz del gran censo de elefantes del pasado Agosto, que
reveló su descenso en picado en toda África, se sucedieron
los habituales llamamientos de los investigadores recla-
mando más y mejores datos. Solo si sabemos dónde y
cuántos individuos de una especie hay, reza el argumento,
tendremos alguna posibilidad de conservarla. Una idea
equivocada, a mi entender. No por ser mejores los datos
salvarán a los elefantes ni a ninguna otra especie. Desde hace décadas, numerosas personas,
instituciones académicas, gobiernos y organizaciones diversas recaban y organizan datos mien-
tras nuestro legado biológico va menguando. Nadie duda de que los datos sean importantes.
Permiten plantear prioridades y reclamar la atención en torno a las especies en peligro. Pero
raramente impulsan la toma de decisiones en el ámbito de la conservación. En la inmensa ma-
yoría de los casos, se destinan a sustentar decisiones tomadas por otros motivos. Las que adoptó
la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Sil-
vestre (CITES) el pasado Octubre para endurecer el comercio de tiburones, loros y pangolines
así lo demuestran. La fascinación, el carisma y el aspecto enternecedor cautivaron a los dele-
gados, y la presión periodística y política y las campañas en los medios sociales condicionaron
las decisiones"

En este artículo, un destacado investigador en ecosistemas como es A. M. Ellison, incide sobre
la idea, ya por otra parte tratada en diversos foros, de que no por escribir ni intervenir en dis-
tintas jornadas dedicadas a la protección ambiental ni por supuesto, escribir artículos o tratados
sobre el tema, servirán para que los gobiernos y distintos gestores reúnan la determinación de
poner freno a la caza de elefantes en África o a la tala y quema de árboles en otros lugares
del planeta. Se deben instaurar actuaciones en la que los científicos que se dedican a este
aspecto concreto de la conservación de la biodiversidad y que deberían, en mi opinión, ser apli-
cadas tales como la implicación activa de los políticos en esta conservación y además, hay que
tener en cuenta que a pesar de ser importante el análisis de los datos es preciso reconocer que



no siempre mejores datos conducen a decisiones mejores. Se ha comprobado reiteradamente,
que los mayores destructores de la capa de ozono y del cambio climático necesitan la partici-
pación no solo de los científicos sino que esta voz promueva el correspondiente cambio de
actitud de la clase política.

Cristóbal Bueno Jiménez.
Facultad de Medicina
Lo tienes en: Biblioteca UEx

Bosques en declive / Jason G. Goldman.
Investigación y Ciencia. Nº. 490, 2017, pág. 8.

“La humanidad ha dejado su huella en todo el planeta; ni un
solo ecosistema permanece del todo virgen. Pero algunos han
quedado menos afectados que otros. Y la medida en que la
Tierra logra proveer hábitats aptos para la flora y la fauna,
secuestrar carbono atmosférico y regular el ciclo del agua
dulce depende de la extensión de las regiones poco alteradas.
Esos territorios, donde la influencia humana sigue escaseando
lo bastante como para ser fácilmente detectable desde un sa-
télite, representan un objetivo primordial para la conserva-
ción. Mediante imágenes de satélite, un grupo de investigadores ha cartografiado el declive mundial
acaecido entre 2000 y 2013 de esos paisajes forestales inalterados, definidos como un mosaico de
bosques y ecosistemas naturales sin árboles con una extensión mínima de 500 kilómetros cuadrados.
Cerca de la mitad de la superficie del planeta ocupada por este tipo de paisajes se halla en los trópicos,
mientras que un tercio radica en los bosques boreales de Norteamérica y Eurasia. La explotación ma-
derera, la agricultura, la minería y los incendios son los culpables del retroceso, como se ha expuesto
el pasado mes de Enero en Sciences Advances. ¿El dato positivo? Los territorios que gozan de protección
legal, como los parques nacionales, tienden a permanecer intactos”

En el anterior artículo, el autor mediante un estudio realizado con satélite artificial encuentra
la enorme deforestación que ha visto con solo la observación con satélite durante un periodo
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de tres años indicando, de forma resumida, las características de la misma, que ocurre a nivel
mundial así como las características principales haciendo hincapié en las las causas que la ge-
neran, así como sus inevitables consecuencias algunas de ellas muy importantes. El autor incide
especialmente sobre el problema que aunque es más frecuente en algunas zonas, se trata, sin
embargo, de un problema mundial.

Cristóbal Bueno García. 
Escuela de Ingenierías Industriales.
Lo tienes en: Biblioteca UEx

La Tierra esquilmada. Las ideas sobre
la conservación de la naturaleza en la
cultura española del siglo XVIII /
Luis Urteaga. Madrid: CSIC, 1987.

“A lo largo del siglo XVIII se afirmó progresivamente [en
España], hasta asentarse en la conciencia de muchas gen-
tes, la idea de que el hombre modifica, con su trabajo y ac-
tividad, la faz de la Tierra. […] La polémica sobre el mar
derivó, en algunos casos, hacia una reflexión científica
sobre las condiciones del hábitat marino y sobre la repro-
ducción de los peces, que presagian modernos desarrollos de la biología marina”

Rebuscando en el catálogo de la biblioteca de la UEx, encontré esta monografía de hace más
de treinta años. Fue toda una sorpresa. Ha sido un enorme placer leer esta visión de las ideas
medioambientales y conservacionistas en la época de la Ilustración española. Podemos tener
la falsa percepción de que las ideas sobre la conservación del medio ambiente surgieron hace
relativamente poco tiempo debido a los graves problemas medioambientales a los que nos en-
frentamos, como el cambio climático. Sin embargo, las raíces de estas ideas son mucho más
profundas, como se ilustra en este libro. Una parte importante de la obra está dedicada a las
ideas conservacionistas sobre los recursos marinos, que se vieron alentadas en la España del
siglo XVIII por la introducción de artes pesqueras eficientes pero dañinas para los ecosistemas



marinos. Las denuncias realizadas por varios eruditos españoles ilustrados, como José Cornide
o el padre Sarmiento, me recuerdan lejanamente a las que hace hoy la comunidad científica
internacional ante tantos y graves problemas ambientales de la actualidad. 

José Manuel Vaquero
Área de Física de la Tierra. Departamento de Física. Centro Universitario de Mérida
Lo tienes en: Biblioteca E.I. Agrarias y Veterinaria 

Viaje al Ártico y cuatro relatos del
norte /Arthur Conan Doyle.
Almería: Confluencias, 2016.

“Chubascos, hielo pesado, nieve y viento. Todo conspira
para arruinarnos. Seguimos a motor hacia el norte y hacia
el centro de la tormenta, perseverando con coraje. El capi-
tán volvió del palo mayor casi desesperado y señalando un
punto en el cielo afirmó: ‘Si las focas no están ahí, debere-
mos dirigirnos otra vez hacía el sur’. Avanzamos a motor,
con la caldera de vapor a tope a lo largo de la llanura helada. Acababa de tomar el té cuando
para mi delicia oí: ‘¡Todos los hombres!”

La vida del autor de Sherlock Holmes fue tan intensa e interesante como la de su famoso personaje.
Posiblemente, una de las facetas menos conocidas de su biografía fue su etapa como médico a
bordo de un ballenero en el océano Ártico “cumplí la mayoría de edad [21 años] a 80 grados de
latitud norte", escribiría años más tarde. Durante los seis meses de travesía Conan Doyle escribió
un diario en el que anotaba los hechos más relevantes de cada día que, además, ilustró con sus
propios dibujos. El libro se completa con cuatro relatos escritos por el autor con el Ártico como tras-
fondo que se publicaron en distintas revistas de la época. Este viaje supuso para Doyle una expe-
riencia vital que no olvidaría en el resto de su vida “subí a bordo como un joven sin ideas claras
y siempre dubitativo y me convertí en un hombre hecho y derecho”, comentaría en sus Memorias.
En una época, el siglo XIX, en la que la industria ballenera estaba en pleno apogeo y en el la que
las expediciones al norte estaban a la orden del día no sólo para cazar ballenas sino también
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focas, osos polares o narvales. Por suerte, hoy en día ha cambiado mucho la regulación y las
normas internacionales relativas a la caza de estos extraordinarios animales. Pero este relato no
deja de ser una fotografía de un momento y una época apasionantes.

Charo Rey Barrantes
Biblioteca Central de Cáceres
Próximamente en la Biblioteca   

Ancho mar de los sargazos / Jean Rhys.
Barcelona: Anagrama, 2006.

La miré. Miraba el mar lejano. Era la encarnación del silencio.
Canta, Antoinette. Ahora, te oigo:
Aquí el viento dice ha sido, ha sido 
Y el mar dice ha de ser, ha de ser 
Y el sol dice puede ser, será
¿Y la lluvia?
—Tienes que escuchar esto. Nuestra lluvia sabe todas las can-
ciones
_ ¿Y todas las lágrimas?
—Todas, todas, todas. 

Novela arrebatadora y pasional, con una protagonista inolvidable. Ambientada en las Antillas
del siglo XIX, cuenta la historia y motivos de un personaje secundario de la novela Jane Eyre
de Charlotte Brontë, en una suerte de precuela que, naturalmente es mucho más que esa novela
de mujer, y sobre una mujer criolla, entre blancos y negros, en una sociedad dominada por el
hombre. Obra magna de una novelista, Jean Rhys, que se ha ganado con ella un puesto en la
mejor literatura del Siglo XX.

José Manuel Rodríguez Muñoz. 
Facultad de Económicas y Empresariales 
Próximamente en la Biblioteca



Ocnos / Luis Cernuda; edición de Francisco
Brines. Madrid: Huerga y Fierro Editores, 2002. 

“El mar guardaba aún en su seno el calor del día, exhalán-
dolo en un aliento cálido y amargo que iba a perderse por
el aire nocturno. Entre la sombra de la playa anduve un
largo rato, lleno de dicha, de embriaguez, de vida. Pero
nunca diré por qué. Es una locura querer expresar lo inex-
presable. ¿Puede decirse con palabras lo que es la llama y
su divino ardor a quien no la ve ni la siente?
Al fin me lancé al agua, que apenas agitada por el oleaje,
con movimiento tranquilo me fue llevando mar adentro. Vi
a lo lejos la línea grisácea de la playa, y en ella la mancha blanca de mis ropas caídas. Cuando
ellos volvieron, llamando mi nombre entre la noche, buscándome junto a la envoltura, inerte
como un cuerpo vacío, yo les contemplaba invisible en la oscuridad, tal desde otro mundo y
otra vida pudiéramos contemplar, ya sin nosotros, el lugar y los cuerpos que amábamos”

“[...] el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe”. Y, ante esta certeza, Cernuda tam-
poco se esforzó en encontrarla. Pero siempre mantuvo vivo el interrogante. Acaso debido a la
eterna indecisión de quien siente lo prohibido, asumiéndolo, pero sin comprenderlo. Y aferrán-
dose con gozo imposible de definir, de transmitir (¿por vergüenza, por culpa, o por incompren-
sión propia y ajena?), a un deseo intenso, sincero y vivo. Y solitario.
El mar es el infinito. La noche, el escenario perfecto para el encuentro entre los amantes. En
este paisaje, donde el amor es cierto pero inconfesable, pura calma pero total misterio, la obra
crepuscular de Cernuda adquiere todo su significado. El mar nos recuerda la libertad, el amor,
la acogida. Aunque sea de la mano de la incertidumbre que siempre aguarda detrás del hori-
zonte, que no podemos ver. “Porque el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe”. 

Alberto Escalante Varona
Facultad de Filosofía y Letras
Lo tienes en: Biblioteca Central de Cáceres
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El viaje del Beagle / Charles Darwin.
Barcelona: Editorial Labor, 1984.

“Comenzaré por decir que el coral no sobrevive ni una breve
exposición a los rayos del sol, por lo cual, el límite superior de
su crecimiento lo determina el nivel de las mareas bajas. Si hemos
de dar fe a lo que indican los antiguos mapas, la isla larga que
existe en la dirección del viento estaba antaño dividida en varios
islotes por medio de anchos canales, probando la verdad de esta
indicación el hecho de ser los árboles de estas partes más jóvenes
y más verdes. En las condiciones antiguas del arrecife, una brisa
fuerte, echando el agua por encima de la barrera, tendía a elevar
el nivel de las aguas del lago. Hoy todo obra en sentido contrario,
pues, en efecto, no solo no aumenta el agua del lago por corrientes exteriores, sino que la despide la
fuerza del viento. Por eso se ha observado que cerca del extremo del lago no se eleva tanto la marea
con viento fuerte como con tiempo de calma. Esa diferencia de nivel, aun siendo tan pequeña, es la
que, en mi concepto, ha originado la muerte de esos bosques de coral que habían alcanzado el límite
superior de su crecimiento en las antiguas condiciones del arrecife exterior”  

Ciencia, literatura, viajes y razonamiento en la propia obra literaria en una época de grandes ex-
pectativas para los descubrimientos científicos que harían temblar a la humanidad. "El viaje del Be-
agle" es la obra en la que Darwin relata su asombro ante el planeta que se le muestra a sus ojos y
que con su mente clara y curiosa es capaz de ir observando y razonando un montón de fenómenos
naturales que va encontrando a lo largo y ancho de los mares en ese viaje de propósito cartográfico
que tuvo la fortuna de incluir un naturalista en su tripulación. En la contraportada dice: "Hasta sus
observaciones ecológicas cobran renovada frescura en nuestro mundo amenazado". Hoy en la radio
escuché que la mancha de plásticos en el Pacífico ocupa una extensión mayor que Francia, España
y Alemania juntas. Y en el edificio de los Institutos Universitarios de Investigación del campus de
Badajoz no se separan los residuos normales. Plásticos, cartones, papeles, latas y vidrios se mezclan
en los mismos contenedores. En la Universidad ya sabíamos que separar residuos está bien, y se lo
contamos a la sociedad como algo que hay que hacer pero...nosotros no lo hacemos. Darwin nos
acabaría diciendo: "bueno, oye, a qué esperáis para comenzar a separar?" 

Mariano Cabrero Rubio 
Escuela de Ingenierías Agrarias
Próximamente en la Biblioteca



Viaje de un naturalista alrededor del
mundo / Charles Darwin. 3ª ed. 1ª reimp. Madrid:
Akal, 2013.

“El anillo de coral que rodea la isla principal está coronado
en varios puntos por pequeños islotes. En la parte norte hay
en este anillo un paso por el que pueden entrar los barcos.
Cuando se penetra en esta especie de  lago interior, es muy
curioso y hasta hermoso el espectáculo, principalmente por
el esplendor de los colores. En el interior del lago el agua
transparente, tranquila, poco profunda, descansa en casi toda
su extensión sobre un fondo de arena blanca, de modo que
cuando está iluminada por los rayos verticales del sol, afecta los más brillantes matices verdes;
una línea de rompientes, cubierta siempre de espuma, separa este lago tranquilo de las agitadas
aguas del océano; por otra parte, las achatadas capas de los cocoteros interrumpen el azul del
cielo. ¿Quién no ha observado el encantador contraste que una nube blanca produce en el
oscuro azul del cielo? Pues ese es el efecto de estos lagos en los cuales oscurecen acá y acullá
los tintes brillantes del agua grupos de corales vivos”

El 1 de Abril de 1836 el joven Charles Darwin exploró la isla coralina Keeling, también conocida
como la Isla de los Cocos.  Darwin llegó a esta  isla,  situada en el océano Índico a unas 600
millas al Sur de Sumatra, a bordo del navío Beagle capitaneado por Fitzroy. Este viaje que co-
menzó en  Plymouth el 27 de diciembre de 1831 y finalizó Falmouth el 2 de octubre de 1836
fue fundamental para que Darwin enunciara posteriormente la teoría de la evolución. Esta cir-
cunnavegación está entre los viajes más importantes realizados por la humanidad ya que
cambió radicalmente nuestro conocimiento sobre la evolución de la vida en el planeta.
Este viaje marcó de manera fundamental la vida de Darwin: sus experiencias con los gauchos
durante los meses que pasó en la pampa argentina, los terremotos que sufrió en Chile, o las
fuertes tormentas y temporales que soportó el Beagle en sus casi cinco años en el mar, segu-
ramente ayudaron a moldear la personalidad del ya, seguramente maduro, Darwin.

Juan Ruíz Lorenzo
Facultad de Ciencias. Departamento de Física Aplicada
Próximamente en la Biblioteca
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La perla / John Steinbeck.
Barcelona: Edhasa, 2002.

“El pueblo a que Kino pertenecía había cantado todos los he-
chos y todas las cosas. Había ideado canciones a la pesca, al
mar iracundo y al mar en calma, a la luz y a las tinieblas, al
sol y a la luna, y todas las canciones seguían en el alma de
Kino y de su pueblo, conscientes u olvidadas. Cuando hubo
llenado su cesto, Kino era dueño de una canción, cuyo ritmo
lo marcaban los latidos de su pecho y su melodía estaba en el
agua gris-verdosa y en los animales marinos que nadaban en
tomo suyo. Pero en su canción se guardaba otra más recóndita,
casi imperceptible, pero existente, dulce, secreta, y esta can-
ción era la de la Perla Posible, pues cada molusco del oeste podía contener una perla. Las prob-
abilidades eran escasas, pero la suerte y los dioses podían estar con él. Y sabía que en la canoa,
Juana le ayudaba en el rito mágico, rígido el rostro y tensos los músculos para empujar a la
fortuna, para arrancar la suerte de manos de los dioses, ya que la necesitaba para curar el
hombro enfermo de su Coyotito. Y como la necesidad era grande y el deseo mayor, la pequeña
y secreta melodía de la Perla Posible era más fuerte que nunca. Frases enteras de su melodía
se hacían oír junto a la canción eterna del Fondo del Mar”

Con frecuencia se nos rompe algo por dentro cuando asistimos a tantos ejemplos de cómo el
tesoro de muchos lugares ha llegado a convertirse en su sentencia de muerte. ¿Cómo podríamos
aprender de los primeros ocupantes de cada sitio a mantener el equilibrio entre explotar la na-
turaleza para vivir dignamente y arrasarla para acaparar sin medida?
Ojalá que no nos adormezcamos ante estos hechos.

Ángeles Ferrer Gutiérrez
Servicio de Biblioteca
Próximamente en la Biblioteca



Gran Sol / Ignacio Aldecoa.
Madrid, Alfaguara, 2001.

“El sol había templado las húmedas redes. Olía el barco a
pintura vieja y a pescado; un olor que crece en los días anchos
y que trae el puerto a la memoria. En los barcos de altura se
atan redes sin secar, se recomponen sin oreo previo, con la
pegajosa humedad de la mar dificultando el malleo. Las
malas pinturas del guardacalor, de las barandas y de las amu-
ras, se revienen al sol. Mancha el barco, huele el barco, sabe
el barco. En los días anchos se bebe tal vez demasiado, por-
que el barco y el muelle, el presente y la memoria, la alegría
y la nostalgia, combinan un deseo de vivir bebiendo y ha-
blando, al que la marinería no se resiste.
- Sube de mi vino, Macario –dijo Artola-. Con ojo, Macario. No saques más de lo que subas.
- ¿También tú lo mides?-preguntó Macario Martín.
- No lo mido, por eso”

Gran Sol (una traducción peculiar de Great Sole) es la tempestuosa zona del Atlántico Norte
donde se encuentra un caladero tradicional de la flota pesquera del Cantábrico e Ignacio Aldecoa
uno de los mejores prosistas españoles del siglo XX.
Aldecoa dedicó esta novela “a los hombres que trabajan en la carrera de los bancos de pesca
en el mar del Gran Sol”. Porque esta novela es una de las grandes novelas de los hombres de
la mar. Narra, nada más, y nada menos, una temporada de pesca de altura, una marea en el
Gran Sol.
En estos párrafos asoman, sucesivamente, dos de los rasgos distintivos de la escritura de Aldecoa. 
El primero, la riqueza del léxico: Pero no como artificio, sino siempre al servicio de la profun-
dización en las descripciones y en la historia. 
Y el segundo, como se aprecia en el corto diálogo entre los marinos, su magnífico oído para el
habla, unido a un agudo conocimiento de la psicología de las gentes. Con la intención de afinar
ambos, Ignacio Aldecoa se había embarcado previamente con los arrantzales vascos para hacer
la marea de la merluza. Lo justificó así: “No creo que la novela del mar pueda hacerse desde
la costa. Es preciso irse a la mar. Esta gente, que en la taberna o el muelle es de una manera,
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alcanza a ser ellos mismos cuando están en la mar”
He aquí el magistral resultado.

Manuel Moralo Aragüete. 
Área de Derecho Administrativo.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Lo tienes en: Biblioteca Central de Cáceres

Marinero en tierra /Rafael Alberti.
Buenos Aires: Ed. Losada, 1999.

El mar. La mar.
El mar. La mar.
El mar. ¡Sólo la mar!
¿Por qué me trajiste, padre a la ciudad?
¿Por qué me desenterraste del mar? 
En sueños la marejada 
me tira del corazón; 
se lo quisiera llevar. 
Padre, ¿por qué me trajiste acá?
un marinerito en tierra 
iza al aire este lamento: 
! Ay mi blusa marinera; 
siempre me la inflaba el viento 
al divisar la escollera.

En este poema Alberti expresa su sentimiento de nostalgia por no poder disfrutar del mar de
su tierra natal (nacido en El Puerto de Santa María Cádiz, se traslada a Madrid con su familia
en plena juventud). El poeta adora su costa gaditana y le pregunta en varias ocasiones a
su padre por qué razón vinieron a la ciudad y abandonaron su pueblo marinero. Este hecho
marcaría su vida y su obra.
Para Alberti el mar es el lugar que añora y al que quisiera regresar, representa la vuelta a su
infancia. Lejos de ese entorno, se siente “como pez fuera del agua”



A través de sus palabras podemos sentir cómo se mece el viento, el olor de las olas, la belleza
del océano… 

Anunciación Gutiérrez
Servicio de Biblioteca
Lo tienes en: Sala-Estudio Filosofía 

Romances / Luis de Góngora; ed. de Antonio
Carreño. 5ª ed. rev. Madrid: Cátedra, 2000. 

Amarrado al duro banco
De una galera turquesca,
Ambas manos en el remo
Y ambos ojos en la tierra,

Un forzado de Dragut
En la playa de Marbella
Se quejaba al ronco son
Del remo y de la cadena:

«¡Oh sagrado mar de España,
Famosa playa serena,
Teatro donde se han hecho
Cien mil navales tragedias!,

Pues eres tú el mismo mar
Que con tus crecientes besas
Las murallas de mi patria,
Coronadas y soberbias,
Tráeme nuevas de mi esposa,
Y dime si han sido ciertas
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Las lágrimas y suspiros
Que me dice por sus letras;

Porque si es verdad que llora
Mi cautiverio en tu arena,
Bien puedes al mar del Sur
Vencer en lucientes perlas.

Dame ya, sagrado mar,
A mis demandas respuesta,
Que bien puedes, si es verdad
Que las aguas tienen lengua,

Pero, pues no me respondes,
Sin duda alguna que es muerta,
Aunque no lo debe ser,
Pues que vivo yo en su ausencia.

¡Pues he vivido diez años
Sin libertad y sin ella,
Siempre al remo condenado
A nadie matarán penas!

En esto se descubrieron
De la Religión seis velas,
Y el cómitre mandó usar
Al forzado de su fuerza.»

Este poema forma parte del Romancero de Góngora y reúne, en tan pocos versos, una preciosa
historia de un cautivo, que se lamenta, frente a las playas de Marbella, de llevar años separado
de su esposa y de su vida y convertido en un forzado remero a las órdenes del turco.
Me ha gustado este romance por su originalidad, por la personalización que hace de la figura
del mar, al que implora y ruega que, ya que tiene lenguas, le cuente y de noticias de su esposa.



Me gusta su manera de expresar tan visualmente las penas de manera que casi escuchas el
golpear del tambor marcando el ritmo a los remeros. Resulta sorprendente que, aún escrito en
pleno Siglo de Oro y al modo cultista, este poema llegue a transcribir tanto sentimiento. Y tam-
bién me gusta mucho la originalidad de tratar al mar como un amigo al que se demandan no-
ticias y consuelo.
Finalmente me trae muchos recuerdos de mi niñez, cuando los leíamos y estudiábamos en clase
y analizábamos las diferentes partes de los poemas, sus rimas, las expresiones tan distintas,
las figuras literarias y sus usos, el vocabulario y… ¡por fin!, conseguíamos aprenderlos de
memoria. Poemas como éste, que nos acompañan toda la vida y que ya forman parte de ella.

Teresa Mateos Fernández
Biblioteca Central de Cáceres
Lo tienes en: Biblioteca Central de Cáceres

El arrecife / Juan Carlos Botero. 
Barcelona: Ed. Belacqva, 2006.

“El arrecife parecía interminable. Visto desde lejos recordaba
una muralla gruesa, larga y espumosa, que protegía el costado
oriental de la isla de la permanente embestida del mar abierto.
Desde las lomas más altas y frescas, donde la brisa soplaba y
sacudía los palmerales sin cesar, se apreciaba la extensa cica-
triz de corales estirada hasta el brumoso horizonte, zigza-
gueando hasta desaparecer en la azulosa lejanía”

Quien esté enamorado del mar disfrutará enormemente de esta novela. Belleza en el lenguaje,
riqueza de imágenes y el mar como metáfora de una vida a la que pronto deberá enfrentarse,
de la mano de su tío,  un pequeño de siete años. Con la lectura de este libro te trasladas fácil-
mente a los veranos de la infancia, eternos, sin horarios, llenos de olores y sensaciones cálidas
y plagadas de aventuras nuevas.

Aurora Gómez-Pantoja
Servicio de Biblioteca
Próximamente en la Biblioteca
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