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Este último año la enfermedad inesperada ha transforma-
do nuestras vidas y nuestro mundo. Nos ha enfrentado a 
la fragilidad y al temor y también nos ha traído algunas 
enseñanzas. 

Hemos querido recordarlo sugiriendo lecturas  desde o so-
bre la enfermedad, sea directamente, sea trayéndola de 
refilón, pero siempre para invitarnos a leer, a conocer y a 
saber que la lectura siempre sanará.

Os deseamos una feliz lectura.
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The Doctor´s Dilemma / George Bernanrd 
Shaw. Book Jungle, 2008.

“RIDGEON. You must take my word for it that it is so. 
My laboratory, my staff, and myself are working at full 
pressure. We are doing our utmost. The treatment is a 
new one. It takes time, means, and skill; and there is not 
enough for another case. Our ten cases are already chosen 
cases. Do you understand what I mean by chosen?
MRS DUBEDAT. Chosen. No: I cant understand.
RIDGEON [sternly] You must understand. Youve got to 
understand and to face it. In every single one of those ten 
cases I have had to consider, not only whether the man could be saved, but whether he was 
worth saving. There were fifty cases to choose from; and forty had to be condemned to death. 
Some of the forty had young wives and helpless children. If the hardness of their cases could 
have saved them they would have been saved ten times over. Ive no doubt your case is a 
hard one: I can see the tears in your eyes [she hastily wipes her eyes]: I know that you have 
a torrent of entreaties ready for me the moment I stop speaking; but it’s no use. You must go 
to another doctor.”

Recomiendo esta obra porque la base argumental es un caso de dilema deontológico: Un 
médico debe decidir a quién salva, eligiendo entre amor y ética, mediante la utilización de un 
tratamiento experimental. La obra también es una crítica a la profesión médica y a cómo la 
población en general está a merced de un personal sanitario que tiene las mismas debilidades 
morales que el resto de nosotros. Además, el tratamiento que hace Shaw de estos temas 
está muy adelantado a su tiempo y este mismo año muchos artículos científicos han hecho 
referencia a esta obra para enmarcar los nuevos escenarios que han sobrevenido con la 
pandemia COVID.

Gustavo A. Rodríguez Martín. Dpto. de Filología Inglesa. Fac. de Filosofía y Letras

Próximamente en el Catálogo de la BUEx
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Trilogía COVID-19. 
Ensayos. www.anthropiQa.com

“…la pandemia, el efecto letal del 
virus, las medidas de restricción y el 
propio miedo se han hecho un hueco en 
el ideario colectivo, y la humanidad ha 
aceptado con resignación penitente el 
nuevo orden. Como si de una campaña 
de marketing se tratara, las autoridades pertinentes y los propios medios de comunicación han 
generado toda una iconografía y lexicografía que han metido al covid-19 en nuestras vidas. Un 
naming y un branding elaborados han convertido el fenómeno en una oportunidad de consumo 
óptima, aprovechando el nicho de mercado generado por la espiral del miedo alentada por los 
creadores de opinión.”

Recomiendo una trilogía con más de treinta ensayos. Estos son sus títulos (y están disponibles 
en pdf en www.anthropiQa.com):
- COVID-19 Caos 2.0; Ensayos desconfinados. Ideas de debate para la post pandemia.: Ideas 

de debate para la post pandemia.
- Reflexiones desconfinadas para la era posCOVID-19
- Pensamientos sociales desde la nueva realidad
El ensayo es un género que me agrada porque no abandona la realidad, pero tampoco es tan 
exclusivo como el articulo científico. Es una ventana que se abre a la ciencia y que nos invita 
a reflexionar sobre temas concretos. En este caso, como no podría ser de otra manera, sobre 
las transformaciones sociales que estamos viviendo. Y es en verdad apasionante porque no 
estamos acostumbrados a vivir cambios repentinos en nuestras vidas, ya que los procesos de 
cambios suelen ser suaves y se introducen de manera imperceptible en nuestra cotidianeidad. 
Sin embargo, el mundo se resguardó en sus hogares de un día para otro, cambiando rutinas 
cotidianas e incorporando protocolos sanitarios e higiénicos que hicieron que nuestras vidas 
fueran diferentes. Un año después del comienzo de esta aciaga etapa podemos dibujar una 
perspectiva global aproximada. Sin embargo, esta trilogía fue escrita en los albores de la 
pandemia analizando tres momentos específicos: el confinamiento duro, la vuelta a la calma 
estival y el regreso al temor ante el recrudecimiento otoñal.

Alfonso Vázquez Atochero - Facultad de Formación del Profesorado
Lo tienes en: Biblioteca UEx
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Delirium / Lauren Olivier , HarperCollins ,2011
   
“En la escuela hemos aprendido que hace muchos años, en 
los tiempos oscuros, la gente no era consciente de que el 
amor era una enfermedad letal. Durante bastante tiempo, 
incluso lo vieron como algo bueno, algo que había que 
buscar y celebrar. Evidentemente, esa es una de las razones 
por las que resulta tan peligroso. «Afecta a la mente hasta 
tal punto que impide pensar con claridad o tomar decisiones 
racionales sobre el propio bienestar». Este es el síntoma 
número doce […]. Sin embargo, la gente de aquella 
época daba nombres a otras dolencias —estrés, infarto, ansiedad. Depresión, hipertensión, 
insomnio, trastorno bipolar— sin darse cuenta de que estas enfermedades no eran más que 
síntomas relacionados, en la mayoría de los casos, con los efectos de los deliria nervosa de 
amor.”

Durante la época del boom distópico en la novela juvenil como los Juegos del Hambre o 
Divergente, casi pasó desapercibida la trilogía Delirium en la que enamorarse es considerado 
una enfermedad y una pandemia a erradicar. Como en muchas de las distopías de este período, 
la protagonista, una adolescente que rehúye de las normas, se rebela contra una sociedad que 
celebra la falta de emoción, humanidad y empatía. Aunque parezca absurda la noción de la 
prohibición del amor por considerarse una enfermedad, el lector tal vez pueda ir un paso más 
en su lectura de la novela y darse cuenta de cómo otros colectivos en nuestra sociedad actual 
pueden verse como desviación o enfermedad a curar por amar a quienes amen.

Cassandra S. Tully – Facultad de Filosofía y Letras

Próximamente en la biblioteca
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En el blanco / Ken Follet. DEBOLSILLO,  2006
  
“Escocia, unos días antes de Navidad. Toni (Antonia), 
jefa de seguridad de unos laboratorios de investigación 
farmacéutica, detecta el robo de una droga antiviral en fase de 
experimentación: es muy peligrosa, un virus letal. Rápidamente 
hace saltar las alarmas, logra encontrar al ladrón (un empleado, 
que ha muerto por el virus) y aislar su casa contaminada. 
Cuando la noticia llega a los periodistas, la situación ya está 
controlada, como les informan en rueda de prensa ella y 
Stanley, el propietario del laboratorio. Algo así no volverá a 
ocurrir. Pero unos días después... 
VÍSPERA DE NAVIDAD. 01.00
Dos hombres de aspecto cansado miraban a Antonia Gallo con rencor y hostilidad. Querían 
irse a casa, pero ella se lo impedía, y sabían que tenía buenos motivos para hacerlo, lo que 
solo servía para que se sintieran peor…
Toni había hecho una inspección aleatoria de las existencias y había descubierto que faltaban 
dos dosis de un fármaco experimental. La noticia en sí era nefasta: el fármaco en cuestión, 
un agente antiviral, se mantenía en el mayor de los secretos y su composición poseía un valor 
incalculable. Era posible que alguien lo hubiera robado para venderlo a una empresa de la 
competencia, pero otra posibilidad, más terrorífica aún, había dejado un poso de angustia en 
el rostro pecoso de Toni y había dibujado profundas ojeras bajo sus ojos verdes. “

Ken Follet es el maestro indiscutible de la literatura de ficción. Con” En el blanco”, el lector 
se verá atrapado en una historia que transcurre en poco más de 48 horas llenas de tensión 
constante. Cada capítulo se inicia con una hora, puesto que cada minuto que pasa, cuenta. 
Algo que ayuda a imaginar la historia como una película de acción en la que los ladrones 
planean su golpe perfecto, mientras la policía les sigue los pasos de cerca. Un robo magistral 
en un edificio con grandes medidas de seguridad. Ambientada en el universo farmacéutico, el 
robo de una peligrosa droga de un laboratorio desencadena un alud de acontecimientos sin 
posibilidad de marcha atrás, donde brilla la tensión y el suspense.

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

En: Biblioteca UEx
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Ensaio sobre a Cegueira / José Saramago. 
Leya SA, 2016

“Na verdade um oftalmologista cego não poderia 
servir para mnito, mas competia-lhe a ele informar as 
autoridades sanitárias, avisá-las do que poderia estar a 
tornar-se em catástrofe nacional, nada mais nada menos 
que um tipo de cegueira desconhecido até agora, com todo 
o aspecto de ser altamente contagioso, e que, pelos vistos, 
se manifestava sem a prévia existência de actividades 
patológicas anteriores de carácter inflamatório, infeccioso 
ou degenerativo, como pudera verificar no cego que o 
fora procurar ao consultório, ou como no seu próprio caso se confirmaria, uma miopia leve, 
um leve astigmatismo, tudo tão ligeiro que havia decidido, por enquanto, não usar lentes 
correctoras [...]
A mulher foi atender [o telefone], voltou logo, Tens de ir tu, é do ministerio”.(p.40-41)

Comentario sobre mi elección: Recomiendo esta obra por la similitud encontrada entre lo que 
ocurre en este libro y la pandemia actual. Me explico: en Ensaio sobre a Cegueira, nadie sabe 
por qué se produce una ceguera que, de tal manera se va extendiendo por todo una ciudad- 
país por ser altamente contagiosa. Llegan a considerar la situación de “catástrofe nacional”. 
Los científicos, políticos y autoridades sanitarias no conocen la causa que la provoca, de dónde 
procede, cómo se genera, solo que se extiende cada vez más y más. Además no presenta una 
patología previa por dónde se pudiera atajar.
Como consecuencia de este desconocimiento, no saben cómo puede curarse, ni encuentran los 
medios para descubrirla.

Carmen María Comino Fernández de Cañete - Facultad de Filosofía y Letras    
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“…Y ahora, qué vamos a hacer, preguntaba entre lágrimas, Tenemos que avisar a las 
autoridades sanitarias, al ministerio, es lo más urgente, si se trata realmente de una epidemia 
hay que tomar providencias, Pero una epidemia de ceguera es algo que nunca se ha visto, 
alegó la mujer queriendo agarrarse a esta última esperanza, Tampoco se ha visto nunca un 
ciego sin motivos aparentes para serlo, y en este momento hay, al menos, dos. Apenas había 
acabado de pronunciar la última palabra cuando se le transformó el rostro. Empujó a la mujer 
casi con violencia, él mismo retrocedió, Apártate, no te acerques a mí, puedo contagiarte…”

Ensayo sobre la ceguera, apareció por primera vez en español en 1996 y es uno de los 
grandes libros del premio Nobel de Literatura.
Saramago se sitúa ante un hecho conmovedor e inesperado: en una determinada comunidad 
se produce una epidemia de ceguera que afecta a toda la población. Es una plaga contagiosa 
que pronto paraliza el ánimo y todas las arterias de la ciudad; todo se queda en blanco.
Los hombres están ciegos, se mueven como autómatas, reciben órdenes que cumplen sin 
más, y así la sociedad se sumerge en un letargo cuya metáfora es esta ceguera que llena de 
espanto a sus personajes; pero no es una ceguera normal en la que vean todo negro, es una 
ceguera blanca repleta de luz que puede ser esperanza de un conocimiento nítido de lo real, 
porque no se trata de un problema de ojos, sino de conciencia.
La Ceguera es un símbolo de sabiduría y de justicia, ya que una persona ciega no se deja 
influir por lo que ve del mundo, si no por lo que siente, toca o experimenta. Una persona ciega 
percibe el mundo desde otra perspectiva, sin dejarse engañar o influenciar por lo que se ve.
A través de una epidemia que deja ciega a la gente, el escritor portugués radiografía a una 
sociedad que él mismo definió como “podrida y desencajada”. Esa ceguera va mucho más 
allá del problema físico y acaba convirtiéndose en una parábola de la sociedad actual. Una 
sociedad carcomida principalmente por el egoísmo.

Juan José Mendoza Ruano- Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación. Biblioteca
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“Diferente fue lo que pasó con el oculista, no sólo porque estaba en casa cuando le atacó la 
ceguera, sino porque, siendo médico, no iba a entregarse sin más a la desesperación, como 
hacen aquellos que de su cuerpo sólo saben cuando les duele. Hasta en una situación como 
ésta, angustiado, teniendo por delante una noche de ansiedad, fue aún capaz de recordar 
lo que Homero escribió en la Ilíada, poema de la muerte y el sufrimiento sobre cualquier 
otro … Realmente, un oftalmólogo ciego no serviría para mucho, pero tenía que informar 
a las autoridades sanitarias, avisar de lo que podría estar convirtiéndose en una catástrofe 
nacional, nada más y nada menos que un tipo de ceguera desconocido hasta ahora, con todo 
el aspecto de ser muy contagioso y que, por lo visto, se manifestaba sin previa existencia 
de patologías anteriores de carácter inflamatorio, infeccioso o degenerativo, como pudo 
comprobar en el ciego que fue a verle al consultorio… Ojos que habían dejado de ver, ojos 
que estaban totalmente ciegos, pero que se encontraban en perfecto estado, sin la menor 
lesión, reciente o antigua, de origen o adquirida”.

Al principio de 2020, cuando aún no sabíamos lo que íbamos a vivir con la pandemia de 
COVID, me recomendaron esta novela de José Saramago. Aunque el argumento no era muy 
propicio por las circunstancias que estábamos viviendo en ese momento, me sumergí en su 
lectura por la forma tan inconfundible que tiene el autor al describir las historias como el 
enfoque tan desolador y crudo de lo narrado.
Un hombre parado en un semáforo se queda ciego de repente. Es el primer caso de una 
epidemia de “ceguera blanca” que se expande de manera fulminante, contagiando a todos 
los habitantes de una ciudad y cuyo origen nadie conoce.
Es, en esta situación extrema, cuando se nos manifiesta la parte más negativa de la naturaleza 
humana: la envidia, el egoísmo y las ganas de sobrevivir aún a costa de los demás. También 
hay lugar para el optimismo y para las acciones altruistas, pero en menor medida.
Su lectura me empujó a darme de bruces ante lo que íbamos a sufrir poco tiempo después y 
me enseñó que, aún en situaciones extremas, tenemos que ayudarnos los unos a los otros y 
remar en la misma dirección si se precisara.
Totalmente recomendable en estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo.

Mª José Pereira Sánchez-Cortés - Biblioteca. Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. 

Lo tienes en: Biblioteca UEx



DÍA DEL LIBRO 2021 • 23 DE ABRIL    |    Lectura como receta   /  11
Biblioteca. Universidad de Extremadura

Ángeles custodios / Almudena De Arteaga 
Del Alcázar. EDICIONES B, 2010

“....Allí, y desde el mismo día en que ingresaban, mi 
particular ejército de inocentes ánimas aceptaba su 
lamentable posición luchando contra la adversidad. Después 
de eso, todo sueño sería posible, o al menos aquello era lo 
que yo les había prometido.
Intuían que no les sería fácil, pero la ilusión les servía de 
acicate para combatir los instantes de decaimiento con una 
esbozada sonrisa dibujada en los labios. Aquello, como todo 
lo verdaderamente valioso, no nos costaba una sola moneda. ...”

Al orfanato que Isabel Cendal regenta en La Coruña llega un día Francisco Javier Balmis, 
reputado médico que ha sido designado por Carlos IV para llevar a cabo la expedición que 
erradicará la viruela en América del Sur. Balmis lleva consigo varios niños para portar la 
vacuna, y le propone a Isabel que le acompañe en el viaje, al que también se suma José 
Salvany, un joven cirujano. Juntos emprenderán un largo recorrido repleto de aventuras, 
logros y también sinsabores, que cambiará la vida de todos para siempre y les descubrirá 
nuevos territorios, tanto geográficos como emocionales
A lo largo de la historia han existido diferentes pandemias y las hemos ido superando de 
diferentes formas; en este libro se narra una de ellas.
Al Doctor Balmis se le encomienda la misión de tratar de solucionar el problema de la viruela, 
para ello utilizará un grupo de niños huérfanos que serán la vacuna que salvará de la viruela 
a América del Sur.
Si no lo sabías, ya lo sabes; por eso se llamó Balmis la misión del ejército.

Gema Méndez Bazaga - Institutos Universitarios de Investigación.

Próximamente en la biblioteca.
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La Montaña Mágica / Thomas Mann. 
EDHASA, 2009.

“... Fue una mañana cuando el director con sus frases 
idiomáticas enérgicas informó [a Hans Castorp] que los bacilos 
habían crecido no sólo en un cultivo, sino en todos los demás, y 
en gran cantidad. No era seguro que todos fueran estreptococos; 
sin embargo, era más que probable que los síntomas venían de 
ellos, aunque uno no podía estar seguro, por supuesto, cuántos 
de esos síntomas podrían atribuirse a los restos invictos de 
una tuberculosis, definitivamente presente también. ¿Y qué 
conclusión podía sacarse? ¡Terapia estrepto-vacuna! ¿El pronóstico? Extraordinariamente bueno-
particularmente puesto que la terapia no llevaba riesgo y no podría causar daño alguno. Porque 
el suero estaría hecho de la propia sangre de Hans Castorp, de tal modo que las inyecciones no 
introducirían en su cuerpo otro contagio que no estuviera ya presente”.

La “Montaña Mágica” del premio Nobel Thomas Mann, es una obra monumental, no sólo por 
su extensión sino por la complejidad vital que experimentan sus personajes, aunque el lector 
siempre termina enganchado a la prosa. En el fondo, las situaciones y diálogos muestran 
un periodo convulso en la Europa entre las dos grandes guerras. El protagonista (Hans) va 
a visitar a un amigo en un balneario-sanatorio en Davos (Suiza) y termina quedándose un 
tiempo mucho mayor del previsto, debido también al deterioro de su salud. Mann muestra el 
conocimiento de la época para el diagnóstico (son frecuentes las alusiones a placas de rayos 
X) y el tratamiento de la tuberculosis. La enfermedad crea angustia y miedos, como nuestra 
pandemia pese a los muchos avances terapéuticos que ahora tenemos. Cuando se publicó la 
novela (1924), el uso de vacunas era una práctica común, pero no se habían descubierto 
todavía los primeros antibióticos. En 1928 un joven médico, llamado Alexander Fleming, 
después de un verano frío en Londres, tuvo un golpe de suerte al mirar en el microscopio. Su 
penicilina tardaría, no obstante, más de diez años en llegar al mercado. 

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

En: Biblioteca UEx
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El médico rural / Felipe Trigo. E-LITTERAE, 
2006

“La alcoba no era grande. La cama, sí, y llegaba casi al 
techo, de cuyas negras vigas pendían botas de montar y 
arreos de caza. Tropezándose con ello, Esteban se instaló 
junto al paciente. No pudo en seguida intervenir, por 
respeto al acceso doloroso en que el guarda retorcíase 
lanzando clamorosísimos quejidos (…) 
Comprendía el médico que iba a jugarse la opinión en que 
hubiesen de tenerle desde luego estos fiscales y fiscalas 
de su práctica primera (tan primera, ciertamente, aquí y fuera de aquí, que nunca habíase 
visto con un enfermo encomendado a su responsabilidad antes de ahora), y trataba de afinar 
su proceder, su lucimiento. Había al lado opuesto del lecho, sobre todo, una vieja con gafas 
redondas que le miraba fija y le azoraba. Según manifestó, ella le había puesto al guarda la 
cataplasma del vientre; tratábase de un cólico producido por un chorizo con guindillas y un 
potaje de habas secas.
Lo malo para Esteban, aun teniendo la fortuna de encontrar hecho el diagnóstico, era que no 
había estudiado el cólico jamás. Ni sus patologías ni sus maestros habláronle de las enfermedades 
del estómago, sino a partir de las ‘gastritis’; es decir, de efectos harto más fundamentales e 
importantes que la simple indigestión. Y entonces, ¿dónde haber aprendido él a curar la 
indigestión ni cómo tratar la de este hombre, que retorcíase de dolores igual que una serpiente? 
En las treguas del dolor, reconocía e interrogaba:
-¿Cómo se llama usted?
-Macario Broza, pa servirle..., ¡ay!, ¡ay!
-¿Qué edad tiene usted?
-Cuarenta años.
-¿Es usted casado?
- Sí, ¡mecachi en diez!
-Le duele aquí, ¿no es esto?
-Uuuff... -rugió Macario, y enroscóse con otra crisis de dolor, lanzando gritos.”
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Este fragmento corresponde a la primera parte de la novela El médico rural (1912), obra del 
escritor regionalista extremeño Felipe Trigo. Contraponiendo la asistencia de un profesional 
frente a los remedios populares en el medio rural, un médico novel (Esteban) intenta aquí 
aliviar el cólico de un guarda de Palomas. El autor, médico de profesión, nos narra los apuros 
del facultativo ante la mirada crítica del vecindario. 

Juan Carlos Monterde García - Ex- profesor de la Universidad de Extremadura

Lo tienes en: Biblioteca UEx

El penal de San José / Franco, J.A.  
AntropiQa2.0, 2021

“La noche reverbera, las estrellas se miran en el espejo de 
la mar, sueñan su destino como estrellitas de mar, mecidas 
por las mareas, por las metáforas y por las rimas secretas 
tras las cortinas. Sueñan con los nuevos días del calendario 
y con ser las nuevas protagonistas del escenario. Sueñan 
con las nuevas constelaciones del planetario y con las 
nuevas palabras del diccionario. Me atrevo a sugerir un 
nuevo diccionario, uno que defina a los hombres machistas 
en su esperpéntica situación de histeria colectiva. Un diccionario “machistólico”, en referencia 
a esas situaciones colectivas explícitas y orgiásticas de fogosa irresponsabilidad y de soberbia 
patriarcal, cuyas primeras palabras podrían ser las siguientes”.

Hay pandemias sociales para las que parece que no hay vacuna. El fascismo muta y ya se 
ha expandido por las redes y ha infectado a las democracias y sus parlamentos. En esta 
breve novela se narran los efectos perniciosos de la incapacidad social para erradicar el virus 
del franquismo oculto detrás de la mordaza monárquica y católica que constriñe el espíritu 
republicano de una España que se resiste a la infección estructural e institucionalizada de 
los violentos, en beneficio de los poderosos y de los patriotas cuya cuenta corriente está en 
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un paraíso fiscal. Narra la historia del naufragio moral y sin vacuna al que se ve sometida 
una familia de tantas de la Extremadura profunda durante la traición a la democracia plena 
que dicen algunos que tenemos. Los síntomas de la dictadura: tos atea, fiebre de libertad e 
insomnio.

J. Agustín Franco Martínez-Dpto. de Economía - Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo

Próximamente en el  biblioteca UEx

El libro del día del Juicio Final / Connie 
Willis. EDICIONES B, 2020

“Casi habían alcanzado el patio de la iglesia. Kivrin distinguió 
ahora rostros, iluminados por las humeantes antorchas y 
por pequeñas lámparas de aceite que llevaban algunas 
mujeres. Sus rostros, enrojecidos e iluminados desde abajo, 
parecían levemente siniestros. El señor Dunworthy creería 
que eran una turba enfurecida, pensó Kivrin, congregada 
para quemar en la hoguera a algún pobre mártir. Es la luz, 
pensó. Todo el mundo parece un asesino a la luz de las 
antorchas. No le extrañaba que al final inventaran la electricidad.
Entraron en el patio. Kivrin reconoció a algunas de las personas congregadas cerca del pórtico 
de la iglesia: el niño con escorbuto que había huido de ella, dos de las muchachitas que las 
habían ayudado a hornear pan, Cob. La esposa del senescal llevaba una capa con cuello de 
armiño y una linterna de metal con cuatro diminutas hojas de cristal de verdad. Charlaba 
animadamente con la mujer de las cicatrices de escrófula que había ayudado a recoger el 
acebo. Todos charlaban y se movían para entrar en calor, y un hombre de barba negra se 
reía tan fuerte que su antorcha se acercó peligrosamente a la toca de la esposa del senescal.”
 
En este libro de ciencia ficción, en la sociedad del futuro, los estudiantes de historia aprenden 
viajando a otras épocas, y las enfermedades están erradicadas gracias a los avances científicos. 
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Sin embargo, al mismo tiempo que una estudiante llamada Kivrin acaba viajando por error 
a plena peste negra en la Inglaterra del siglo XIV; en el año 2045 se desata una epidemia de 
origen desconocido. Los dos tiempos (el pasado y el presente) tienen que enfrentarse a una 
circunstancia que nos resulta muy familiar desde 2020: el aislamiento, la negación, la muerte 
indiscriminada, la capacidad del ser humano de mostrar su peor cara pero también la mejor, 
la más noble, para luchar contra los estragos de la enfermedad. Una lectura que nos muestra 
que la ciencia ficción nos coloca un espejo de la realidad y se adelanta para enseñarnos los 
posibles caminos. Connie Willis ganó con esta novela tres premios: Nébula (1992), Hugo 
(1993) y Locus (1993). 

Leticia Valencia Martínez. Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Badajoz

Próximamente en la Biblioteca

El año de la pandemia de la Covid-19 
(estudios jurídicos) / V. Álvarez García. 
Iustel, 2020

“El 2020 pasará a la historia de la humanidad como el año 
de la pandemia de coronavirus. Las primeras evidencias de 
la COVID-19 llegaron a nuestras tierras con el nuevo año, y 
desde entonces no nos ha dejado de atemorizar.
La pequeña historia jurídica que contiene este librito 
recopilatorio comienza en los días finales del invierno de 
2020. A lo largo de sus primeras páginas se analiza la 
declaración del estado de alarma durante la noche del sábado 14 de marzo. Esta situación 
excepcional, que provocó una centralización competencial en manos estatales, se alargaría, 
tras seis prórrogas, hasta finalizar la primavera.
La llegada del verano inauguró la llamada “nueva normalidad”, con una reducción 
significativa de los contagios y con una recuperación de sus competencias sanitarias por las 
Comunidades Autónomas.”
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Se trata de una obra donada por un Profesor de la Universidad de Extremadura del Departamento 
de Derecho Público. Cuando lo tuve entre mis manos, su título me ocasionó cierto impacto por las 
circunstancias epidemiológicas que estamos sufriendo. Me despertó curiosidad.
Muchos de nosotros, hemos hablado de las medidas que se han tomado desde que se decretó 
el Estado de Alarma, y las hemos discutido entre familiares, amigos, compañeros, etc. a 
lo largo de la pandemia. Si las medidas tomadas son coherentes desde el punto de vista 
epidemiológico, pero ¿y el jurídico? Seguramente, durante la pandemia el ciudadano de a pie 
no se lo haya planteado. Si era mejor el Estado de Alarma o de Excepción, o si el “toque de 
queda” supone una limitación de la circulación de las personas o si era tan necesario...

Tomasa Hermosa Borrego. Biblioteca de la Facultad de Derecho. 

Lo tienes en  Biblioteca UEx

El amor en los tiempos del cólera / 
Gabriel García Márquez. Bruguera, 1985
         
“Por pura experiencia, aunque sin fundamento científico, 
el doctor Juvenal Urbino sabía que la mayoría de las 
enfermedades mortales tenían su olor propio, pero 
ninguno tan específico como el de la vejez.  Lo percibía en 
los cadáveres abiertos en canal en la mesa de disección, lo 
reconocía hasta en los pacientes que mejor disimulaban la 
edad, y en el sudor de su propia ropa y en la respiración 
inerme de su esposa dormida. De no ser lo que era en 
esencia, un cristiano a la antigua, tal vez hubiera estado de acuerdo con Jeremiah de Saint-
Amour en que la vejez era un estado indecente que debía impedirse a tiempo…”

Aunque hace ya tiempo que leí esta novela, recuerdo perfectamente la historia que se cuenta: el amor 
romántico e idealizado de Florentino Ariza frente al realista y práctico de Juvenal Urbino, ambos 
enamorados de Fermina Daza. La historia está narrada con esa prosa envolvente y exuberante 
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de García Márquez, que nos traslada con pasmosa facilidad a la selva tropical, a sus aromas, sus 
comidas, los prejuicios de esa sociedad, sus costumbres y enfermedades, y hasta el paso del tiempo. 
El ambiente te envuelve y seduce y se recrea en la narrativa de la vida de sus personajes, y te hace 
partícipe de tal manera, que, invariablemente, terminas por preferir a uno u a otro protagonista. Es 
uno de esos libros que una vez que los lees, acaba formando parte de tu propia historia.

María-Teresa Mateos Fernández- Biblioteca Central de Cáceres
Lo tienes en: Biblioteca UEx

Principios Matemáticos de la Filosofía 
Natural / Isaac Newton. Tecnos, 2011

“Pero yo considero la filosofía más que las artes, y no 
escribo sobre potencias manuales, sino naturales, tomando 
ante todo en cuenta las cosas que se relacionan con la 
gravedad, levedad, fuerza elástica, resistencia de fluidos 
y fuerzas semejantes, tanto atractivas como impulsivas; 
por consiguiente, ofrezco esta obra como principios 
matemáticos de la filosofía, pues toda la dificultad de la filosofía parece consistir en pasar de 
los fenómenos de movimiento a la investigación de las fuerzas de la Naturaleza”.

Una terrible epidemia de peste afectó a Londres en la primavera del año 1665. Se estima 
que, en dieciocho meses, causó más de 100.000 muertes. La epidemia fue alcanzando otros 
lugares de Inglaterra, incluido Cambridge donde Newton había obtenido en enero de 1665 
el título de Bachiller en Artes. En octubre, se interrumpieron las clases. Newton abandonó la 
universidad para confinarse en Woolsthorpe. No volvería a Cambridge hasta el mes de abril 
de 1667. Y fue precisamente en su confinamiento en Woolsthorpe donde Newton hizo sus 
más grandes descubrimientos que revolucionaron las ciencias físicas. Tenemos el privilegio de 
leer su obra fundamental, los “Principia”, en español gracias a esta edición de A. Escohotado.

José Manuel Vaquero, Dpto. de Física, Centro Universitario de Mérida
Lo tienes en Biblioteca UEx
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Libro del Levítico. Biblia. Var. Ed.
                                                         
LEVÍTICO  13: 1-2. 14: 8, 11: Yahveh habló a Moisés y a 
Aarón diciendo: Cuando uno tenga en su carne tumor 
o erupción, y se forme en su piel una llaga de lepra, se 
cubrirá hasta el bigote y todo el tiempo que dura la llaga 
vivirá solo, fuera del campamento...Cuando se compruebe 
que está limpio, el curado lavará sus vestidos, se bañará en 
agua y afeitará todo su pelo. Después podrá entrar en el 
campamento, pero durante siete días habitará fuera de su 
tienda.  El día octavo, el sacerdote presentará a Yahveh, al 
hombre que ha de purificarse. Tomará dos corderos y los 
ofrecerá en agradecimiento... 

La CoViD19 ha caído como un verdadero “jarro de agua fría” en esta sociedad nuestra, quizás 
“un tanto olvidadiza” de los avatares que le han venido sucediendo a lo largo de la historia, 
y quizás también “demasiado confiada” en sus únicas fuerzas para resolverlos ... El Levítico 
es uno de los cinco libros (Pentateuco) que conforman la primera parte de la Biblia, y se le 
atribuye una antigüedad estimada de 2500-3000 años.   Narran por escrito la relación entre 
Dios y la   Humanidad, desde el comienzo de los tiempos (y que hasta entonces se había 
transmitido de forma oral) Hay muchos motivos para leer estos textos y reflexionar sobre su 
rico contenido. Por lo limitado de la ocasión, sólo destacaré dos: 
1º.- Desde los inicios de la vida en sociedad, la humanidad ha sufrido pandemias (peste, 
lepra...) que han requerido a los enfermos: cubrirse el rostro, aislarse...Por tanto la CoViD19 
no es un fenómeno único e inexplicable.
2º.- No cabe duda de que el desarrollo de la razón y los avances científicos han permitido 
ir mejorando la vida de las personas... Aunque, como vemos por lo que está sucediendo: 
“no siempre ni a todos por igual”. Por tanto, algo falla...Probablemente, quizás, deberíamos 
retomar en toda su extensión el contenido de estos textos antiguos (que no obsoletos) y aunar 
nuestros conocimientos al plan de Dios: acogiendo sus consejos y siéndole agradecidos...

Francisco Jesús Morán Domínguez
Área de Microbiología-Dpto. CC. Biomédicas.Fac de Medicina      
Lo tienes en las diferentes Bibliotecas de la UEx.
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Así se ha vuelto el mundo. La novela 
del COVID-19 .
So ist die Welt geworden. Der COVID-
19-Roman/ Marlene Streeuwitz. Viena: bahoe 
books 2020

“Es realmente increíble con qué esfuerzo nos mantenemos 
en forma. Mantener la hechura. Qué más podemos hacer. 
Sería autodestructivo no mantenerse en forma de alguna 
manera. Pero en realidad. Todos deberíamos abandonarnos 
y reaparecer en las calles como bolas de grasa. Todos 
albóndigas enormes, asquerosas y grasientas, y el social distancing sería nuestra forma de vida. 
Nuestra grasa nos separaría metros. Y luego nos dirigimos a la Cancillería y nos plantamos allí. 
Y nos quedamos ahí. De pie. A la distancia adecuada. En la forma correcta. Seríamos los niños 
que hicimos todo bien y ahora tenemos que ser castigados justamente por eso. Pero seríamos 
visibles como esos niños de la pedagogía negra. La miseria de nuestra existencia narrada en 
los panículos adiposos. El lockdown expresado en grasa. Esa idea de que somos solamente un 
cuerpo que debe mantenerse limpio. Esa idea. Entonces se implementaría. Todos deberíamos 
estar frente a esta Cancillería. La Plaza de los Héroes llena de adiposidades del lockdown. Por 
doquier, esta gente gorda que solo son seres humanos y no personas.”

Marlene Streeruwitz (Baden, 1950) es desde hace tres décadas una de las voces innovadoras 
de la literatura alemana en Austria. Su lenguaje fragmentado, roto, plagado de quiasmos le 
sirve para reforzar los contenidos políticos y feministas que quiere transmitir. En su última 
obra, Betty Andover, una escritora confinada, se inventa dos amigas imaginarias, para 
sobreponerse a la depresión y la soledad, al sentimiento que arresto domiciliario. “Qué otra 
cosa podía hacer sino reaccionar psicóticamente ante la situación psicótica en sí misma de 
este lockdown…” En las más de 30 entradas del diario ficcional que conforman el libro, 
Streeruwitz revela los diferentes estadios de la crisis emocional y física de Betty, analiza 
un mundo que ha quedado en suspenso por la pandemia del coronavirus; pero también los 
efectos del confinamiento en la sociedad, las artes y la política.

Olga García. Dpto. Lenguas Modernas y Lit. Comparada. Facultad de Filosofía y Letras
Próximamente en la biblioteca
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El olvido que seremos / Héctor Abad 
Faciolince . Alfagurara, 2017                          

“...Decía que la sola medida de dar agua potable y 
leche limpia salvaba más vidas que la medicina curativa 
individual, que era la única que querían practicar la mayoría 
de sus colegas, en parte para enriquecerse y en parte para 
aumentar su prestigio de magos de la tribu. Decía que los 
quirófanos, las grandes cirugías, las técnicas de diagnóstico 
más sofisticadas (a las que sólo tenían acceso unas pocas 
personas), los especialistas de cualquier índole o los mismos 
antibióticos —por maravillosos que fueran—, salvaban menos vidas que el agua limpia.
Defendía la idea elemental —pero revolucionaria, ya que era a favor de todo el mundo 
y no de unos pocos— de que lo primero es el agua y no deberían gastarse recursos en 
otras cosas hasta que todos los pobladores tuvieran asegurado el acceso al agua potable. 
«La epidemiología ha salvado más vidas que todas las terapéuticas», escribió en su tesis de 
grado. Y muchos médicos lo detestaban por defender eso en contra de sus grandes proyectos 
de clínicas privadas, laboratorios, técnicas diagnósticas y estudios especializados. Era un 
odio profundo, y explicable tal vez, pues el gobierno siempre estaba dudando sobre cómo 
repartir los recursos, que eran pocos, y si se hacían acueductos no se podían comprar aparatos 
sofisticados ni construir hospitales. ...”

Razones de mi elección:
Considerada en 2010 la mejor novela iberoamericana, además de enseñar sobre la historia 
reciente de Colombia, entretiene con una entrañable historia de amor (paternofilial). El 
protagonista que describe el narrador, su propio hijo, es un médico epidemiólogo, muy propio 
en tiempos de pandemia, saber algo de esto también. Y, además, este año se ha estrenado la 
versión cinematográfica, rodada por Fernando Trueba y merecedora de un Goya. Son algunas de 
las razones que animan a leerlo, pero sobre todo creo que es un gran libro que debe ser leído.

Mané López Rey, profesora de Sociología en la Facultad de Educación.

Próximamente en la Biblioteca



22   /  DÍA DEL LIBRO 2021 • 23 DE ABRIL    |    Lectura como receta
Biblioteca. Universidad de Extremadura

A flor de piel / Javier Moro. Seix Barral, 2016
      
“... —¿Madre? —preguntó Isabel con voz trémula. Vio 
que sus hermanas pequeñas, María y Francisca, lloraban 
en silencio. Juan, el mayor, contemplaba absorto el cuerpo 
yacente; a su lado estaba su padre, Jacobo Zendal, un 
campesino fibroso de piel curtida y arrugada, que levantó la 
vista hacia su hija. Tenía los ojos hinchados, febriles. 
—¿Qué pasó? —preguntó Isabel. En vez de contestar, el 
hombre le devolvió una mirada de impotencia. A su lado, la 
tía María, hermana de su madre, se encogió de hombros. El 
pequeño que llevaba en su regazo estiró los bracitos hacia Isabel, que le hizo un gesto de ternura. 
—Viruela —dijo el médico—, viruela maligna. 
Isabel paseó la mirada por su casa, que ni siquiera disponía de chimenea. El techo, las paredes 
y las vigas estaban negras de hollín. Sobre la cocina de leña se apilaban un par de cazos, 
un montón de platos, cucharones de madera y un cesto con ciruelas; dos cántaros, una silla 
y multitud de aperos y herramientas estaban desperdigados por el suelo, donde una cría de 
cerdo y varios polluelos deambulaban a su antojo. Isabel reparó en la rueca apoyada contra 
la cocina, esa rueca para hilar lino que no faltaba en las casas de Galicia y que había sido la 
inseparable compañera de su madre, y entonces, de pronto, tomó conciencia de la realidad. Su 
madre acababa de fallecer. Era el jueves 31 de julio de 1788 ...”

Se ha hablado mucho este año de Isabel Zendal, considerada por la OMS la primera enfermera 
de la historia en misión internacional, pero su historia no era demasiado conocida antes. Sí 
lo era en A Coruña (mi tierra), y de donde partió la expedición dispuesta a curar al mundo 
de la viruela con un nuevo método, la vacuna, para lo que se “utilizaron” los niños de un 
orfanato coruñés que portaron y mantuvieron el virus vivo durante toda la travesía. Javier 
Moro novela, con todo lujo de detalles, esta odisea, conocida por el nombre del doctor que la 
dirigió “expedición Balmis”. 

Mané López Rey, profesora de Sociología en la Facultad de Educación.

Próximamente en la Biblioteca
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Michael Ende / Momo. Alfaguara, 2007                                                        
                
“Existe un misterio muy grande que, aun así, es totalmente 
cotidiano. Todas las personas son partícipes de ese misterio, 
todos lo conocen, pero solo unos cuantos piensan sobre ello 
alguna vez. la mayor parte de la gente se limita a tomarlo 
tal cual, y no muestra el menor asombro. Ese misterio es 
el tiempo.
Hay calendarios y relojes para medirlo, aunque eso no 
significa gran cosa, ya que todos sabemos que una sola 
hora nos puede parecer una eternidad, pero de vez en 
cuando también puede pasar como un instante... depende 
de lo que experimentos durante esa hora.
Porque el tiempo es vida. Y la vida reside en el corazón.”

. Comentario: Momo es de esas obras de literatura juvenil que despiertan sumo interés en 
los adultos, pues hace referencia a uno de los principales problemas de nuestra sociedad: la 
aceleración del tiempo. Ésta es una pandemia silenciosa, que no ocupa grandes titulares ni 
es abordada en ningún ministerio. Sin embargo, está presente en nuestro día a día, cada vez 
más rápidos, menos sosegados, acelerados en la búsqueda constante de utilidad y beneficios, 
en la plusvalía del empleo productivo del tiempo. Momo nos pone ante el espejo una figura 
forma de estar en el mundo, la nuestra, que nos cuesta reconocer. La novela cuenta la historia 
de una ciudad que vivía tranquila hasta que aparecen “hombres grises”, cuyo trabajo es 
mercantilizar nuestro tiempo, meternos prisa para que apuremos cada instante en términos 
productivos. Debe decir: Una niña vagabunda, junto a sus amigos y una tortuga enigmática, 
trataránde convencer a los adultos de los peligros de un tipo de vida amarrada al reloj. 
Todos llevamos incorporados patrones de los “hombres grises” que hacen menos habitable 
el planeta y cuya extensión, al ritmo de una pandemia silenciosa e invisible, han hecho de 
nuestros días una carrera inhóspita hacia ninguna parte.

César Rina Simón. Facultad de Educación          

Lo tienes en la Biblioteca Uex
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Cien años de soledad / Gabriel García 
Márquez . Cátedra, 2007

“Cuando  José Arcadio Buendía se dio cuenta de que la 
peste había invadido el pueblo, reunió a los jefes de 
familia para explicarles lo que sabía sobre la enfermedad 
del insomnio, y se acordaron medidas para impedir que 
el flagelo se propagara a otras poblaciones de la ciénaga. 
Fue así como les quitaron a los chivos las campanitas que 
los árabes cambiaban por guacamayas, y se pusieron a la 
entrada del pueblo a disposición de quienes desatendían 
los consejos y súplicas de los centinelas e insistían en visitar 
la población. Todos los forasteros que por aquel tiempo 
recorrían las calles de Macondo tenían que hacer sonar su campanita para que los enfermos 
supieran que estaban sanos. No se les permitía comer ni beber nada durante su estancia, 
pues no había duda de que la enfermedad solo se transmitía por la boca, y todas las cosas 
de comer y de beber estaban contaminadas de insomnio. En esa forma se mantuvo la peste 
circunscrita al perímetro de la población. Tan eficaz fue la cuarentena, que llegó el día en que 
la situación de emergencia se tuvo por cosa natural, y se organizó la vida de tal modo que 
el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir.”.

La obra literaria más universal de todos los tiempos escrita en español, junto con El Quijote, 
también detalla una pandemia singular, “la terrible enfermedad del insomnio”, que, como 
ahora, también obligó a los habitantes del mítico pueblo de Macondo a confinarse en sus 
casas, en rígida cuarentena, para no contagiar a los demás. Los efectos añadidos de la 
enfermedad, además de la ausencia de sueño, consistían en la progresiva pérdida de la 
memoria de quienes se contagiaban con ella, que se describen así: “Quería decir que cuando 
el enfermo se acostumbraba a su estado de vigilia, empezaban a borrarse de su memoria los 
recuerdos de la infancia, luego el nombre y la noción de las cosas, y por último la identidad 
de las personas y aun la conciencia del propio ser, hasta hundirse en una especie de idiotez 
sin pasado”. Como no tenían vacunas (ni discusión sobre cuál ponerse) para tal pandemia, ni 
tampoco remedios para ella, decidieron rotular los objetos cotidianos con sus nombres para 
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cuando ya no los recordaran. Todo hasta la aparición en el pueblo del gitano Melquíades con 
su pócima curativa. La historia nos enseña que las estrambóticas carambolas de la realidad 
superan con mucho a las sesudas ficciones de los novelistas como ahora con el coronavirus, 
¿acaso alguien podría imaginarse un confinamiento como el que se inventó Gabo? Que se lo 
pregunten a la Organización Mundial de la Salud. ¿Cabe mejor recomendación para estos, ya 
demasiado dilatados, meses de reclusión y lectura?

Ángel Acedo Penco - Profesor titular de Derecho civil. Facultad de Derecho

Lo tienes en La Biblioteca UEx

Huye rápido, vete lejos / Fred Vargas. 
Siruela, 2018

—Oiga, Danglard, hay un tipo que se divierte pintando 
de negro una especie de cuatros alambicados sobre las 
puertas de los apartamentos. De hecho en tres edificios.  
Uno  en  el  distrito  13  y  dos  en  el  18.  Me  pregunto  
si  no  debería acercarme hasta allí. 

Danglard suspendió sus dedos sobre el teclado
—¿Cuándo? —preguntó.
—Pues, ahora. En cuanto hable con el fotógrafo.
—¿Para hacer qué?
—Pues para fotografiarlos, antes de que la gente los borre. Si no lo han hecho ya.
—Pero ¿para qué?
—No me gustan esos cuatros. En absoluto.

Huye rápido, vete lejos, nos trae la peste negra hasta la actualidad, y la sitúa como eje de la 
trama “policial” que se nos presenta. 
Leí esta novela, que tiene ya 6 ediciones, hace ya mucho tiempo, antes de que Fred Vargas 
fuera tan conocida como lo es ahora. Es inquietante en su argumento y de lectura no fácil. 
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La trama, el lenguaje y el estilo merecen la pena, exigen al lector un esfuerzo que se ve 
recompensado sin duda. Novela negra nada típica. 

Ángeles Ferrer Gutiérrez. Servicio de Biblioteca - UEx

Próximamente en la Biblioteca

El asesinato de Sócrates / Marcos Chicot . 
Planeta, 2020               

Atenas, septiembre de 429 a.C
Una semana después de que muriera su segundo hijo, 
Pericles enfermó.
Sus ojos enrojecieron y la piel se le cubrió de llagas como 
a todos los enfermos de peste, pero ni siquiera la sed 
abrasadora arrancó una queja de sus labios…algunos 
hombres dejaron de visitarlo…

Este párrafo pertenece a la obra “el asesinato de Sócrates”, obra extensa, pero a su vez 
entretenida y que consigue situar al lector en un época histórica en la que ya se vivió una de 
las grandes epidemias que han acompañado al ser humano, la peste. No es el tema central de 
la obra, pero Chicot recrea en alguno de sus personajes cómo se vivió con los escasos medios 
y conocimientos de la época y cómo sólo sobrevivían los más fuertes.
Sobrecoge la estampa que presenta con personas tiradas por las calles y la deshumanización 
de quienes por miedo no se acercaban a los cuerpos inertes o a ayudar a los que pedían 
auxilio. 
Ya entonces se respiraba la idea de no contacto como medio de precaución al posible contagio.

Pilar Peña Gallego - Biblioteca Central Cáceres.

Lo tienes en Biblioteca UEx
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The Andromeda Strain / Michael Crichton. 
Var. Ed. 

“The two men looked at each other. They were painfully 
aware of how much there was to learn, to do. Some 
catastrophe had struck this town and they must discover 
all they could about it. But they had practically no clues, no 
points of departures.
They knew, in fact, only two things. First, that the trouble 
apparently began with the landing of Scoop VII. And 
second, that death had overtaken the people of the town 
with astonishing rapidity. If it was a disease from the satellite, then it was like no other in the 
history of medicine.”

Además de las grandes pandemias y catástrofes que afectan al planeta Tierra, otro
posible riesgo, aunque con extremadamente baja probabilidad, es la llegada de material 
biológico desde fuera del planeta, por ejemplo, en el retorno de una misión espacial tripulada 
o en un satélite que se quiera reutilizar en parte (así se evita su destrucción en la reentrada 
a la superficie terrestre). En este contexto se sitúa el thriller de Michael Crichton titulado 
“Andromeda Strain”. El punto de partida de esta novela es la caída de un satélite en una 
zona de Arizona, provocando una gran cantidad de muertes en una ciudad próxima. Una 
interesante reflexión sobre algunos riesgos que acechan a la vida (inteligente o no) en 
nuestro planeta.

Juan J. Ruiz-Lorenzo - Departamento de Fisica, 

Instituto de Computación Científica Avanzada de Extremadura

Próximamente en la Biblioteca.



28   /  DÍA DEL LIBRO 2021 • 23 DE ABRIL    |    Lectura como receta
Biblioteca. Universidad de Extremadura

Los héroes olvidados /Antonio Villanueva 
Edo. Roca, 2011

Dándose cuenta que su ministro [Manuel Godoy] aún 
estaba esperando su respuesta, le dijo con voz resuelta:
—Hay que procurar que la vacuna llegue a todas aquellas 

gentes.
—Majestad, llevar la vacuna a las Indias será muy costoso 

y requerirá un gran esfuerzo para el Tesoro, atosigado 
por la atención a los apestados y la amortización de los 
gastos de guerra anteriores.

—Pues hay que hacerlo, Manuel. Esto es más importante que todo lo demás. Háblalo con 
Caballero y dile que, en su próximo despacho, me traiga un proyecto. Yo seré el primero 
en aportar el dinero necesario para llevarlo a cabo.

...
—Señores, el Rey [Carlos IV] ha ordenado llevar la vacuna a ultramar para que nadie se 

quede sin este beneficio. Además, ordena que en adelante la vacunación sea allí una 
medida permanente. Hay que elaborar un plan cuidadoso sin dejar nada al azar ni a la 
precipitación, y encontrar a las personas adecuadas para llevarlo a cabo.

Hasta su erradicación, declarada en la 33.ª Asamblea Mundial de la Salud el 8 de mayo de 
1980, la viruela fue una de las enfermedades más letales y temidas del mundo. Causado 
por el virus Variola, este mal azotó el planeta durante milenios constituyéndose en un mal 
pandémico prolongado en el tiempo.
Esta novela me ha trasladado a los avatares que soportaron los participantes de la Real 
Expedición Filantrópica de la Vacuna (1803-1806), admirable empresa que permitió llevar 
la vacuna de la viruela a todos los rincones del imperio español. Escrita con muy buen ritmo, 
esta novela tiene dos partes bien diferenciadas: los preparativos y la expedición en sí. 
Muy entretenida, la recomiendo como ejemplo de las luchas del género humano contra las 
epidemias y pandemias.

Manuel Jesús Pérez Rodríguez. Biblioteca Central Badajoz.
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Cazadores de Microbios / Paul de Kruif. 
Ediciones Leyenda, 2012

“Es la historia de la audacia y la tenacidad que le 
caracterizaron a él, y que son atributos de aquellos que 
movidos por una infatigable curiosidad exploran y penetran 
un mundo nuevo y maravilloso.
Estos cazadores, en su lucha por registrar este microcosmos 
no vacilan en jugarse la vida. Sus aventuras están llenas de 
intentos fallidos, de errores y falsas esperanzas. Algunos de 
ellos, los más osados, perecieron víctimas de los mortíferos 
microorganismos que afanosamente estudiaban. Para muchos la gloria lograda por sus 
esfuerzos fue vana o ínfima.”

Hoy en día los hombres de ciencia constituyen un elemento prestigioso de la sociedad, 
cuentan con laboratorios en todas las grandes ciudades y sus proezas llenan las páginas de los 
diarios, a veces aun antes de convertirse en verdaderos logros. Un estudiante medianamente 
capacitado tiene las puertas abiertas para especializarse en cualquiera de las ramas de la 
ciencia y para ocupar con el tiempo una cátedra bien remunerada en una acogedora y bien 
equipada universidad.
Pero remontémonos a la época de Leeuwenhoek, hace doscientos cincuenta años, e 
imaginémonos al joven Leeuwenhoek, ávido de conocimientos, recién egresado del colegio 
y ante el dilema de elegir carrera. En aquellos tiempos, si un muchacho convaleciente de 
paperas preguntaba a su padre cuál era la causa de este mal, no cabe duda de que el padre le 
contestaba: «El enfermo está poseído por el espíritu maligno de las paperas». Esta explicación 
distaba de ser convincente, pero debía aceptarse sin mayores indagaciones, por temor a 
recibir una paliza o a ser arrojado de casa por el atrevimiento de poner en tela de juicio la 
ciencia paterna. El padre era la autoridad. Así era el mundo hace doscientos cincuenta años, 
cuando nació Leeuwenhoek. El hombre apenas había empezado a sacudirse las supersticiones 
más obscuras, avergonzándose de su ignorancia. Era aquel un mundo en el que la ciencia 
ensayaba sus primeros pasos; la ciencia, que no es otra cosa sino el intento de encontrar la 
verdad mediante la observación cuidadosa y el razonamiento claro. Aquel mundo mandó a 
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la hoguera a Servet por el abominable pecado de disecar un cuerpo humano, y condenó a 
Galileo a cadena perpetua por haber osado demostrar que la Tierra giraba alrededor del Sol”
La lectura de este libro nos proporciona diferentes capas, unas de deleite literario y otras de 
conocimiento, al más puro estilo del prodesse et delectare (enseñar deleitando).
La primera es obvia, la meramente descriptiva (aunque sabiamente ameno), y es que trata 
de las vicisitudes de 13 investigadores en su empeño de extraer a la naturaleza los secretos 
que esconde, en este caso relacionado con los microbios; desde su descubrimiento, pasando 
por relacionarlos con ciertas enfermedades y su intento de curarlas.
Además, nos transmite la pasión de estos hombres por su trabajo, el científico; y cómo 
incansablemente, incluso poniendo en peligro sus vidas, no cejan en su empeño.
El tercero, (y es lo que quiero reflejar en el párrafo elegido), es la importancia de la ciencia, 
en nuestras vidas, en el progreso de la humanidad.
En este sentido, el mismo autor sufrió la expulsado del Instituto Rockefeller tras la publicación 
de un artículo en el que denunciaba que los médicos de su época sólo ofrecían una “mezcla 
de ritual religioso, folclore más o menos preciso y astucia comercial”.
En el año de su publicación, 1926, Paul de Kruif, quiso poner en evidencia la importancia de 
la ciencia para atajar los casos de desinformación y malas prácticas médicas. ¿Verdad que nos 
resulta familiar? ¡Y ha pasado casi un siglo desde su denuncia!
En la actualidad, y una vez reconocido el trabajo de estos primeros microbiólogos, tenemos 
que reconocer que los científicos siempre avanzan sobre hombros de gigantes.
Por último, desde el ámbito personal y quizás gracias a estos Cazadores de Microbios, soy lo 
que soy en la actualidad. ¡Cuántas vocaciones científicas habrán salido de la lectura de este 
libro!

Elena González - Escuela de Ingenierías Agrarias
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Las intermitencias de la muerte / José 
Saramago. DEBOLSILLO, 2006

“Al día siguiente no murió nadie. El hecho, por 
absolutamente contrario a las normas de la vida, causó 
en los espíritus una perturbación enorme, efecto a todas 
luces justificado, basta recordar que no existe noticia en 
los cuarenta volúmenes dela historia universal, ni siquiera 
un caso para muestra, de que alguna vez haya ocurrido 
un fenómeno semejante, que pasara un día completo, 
con todas su pródigas veinticuatro horas, contadas entre 
diurnas y nocturnas, matutinas y vespertinas, sin que se 
produjera una fallecimiento por enfermedad, una caída mortal, un suicidio conducido hasta el 
final, nada de nada, como la palabra nada.”·

Al igual que en otras novelas suyas anteriores (“Ensayo sobre la ceguera” y “Ensayo sobre 
la lucidez”), en esta obra Saramago aborda la manera en la que la población y el gobierno 
se enfrentan a una plaga o a un acontecimiento inesperado, que les coloca ante situaciones 
lindantes con las pesadillas más sorprendentes. Parábolas irreales sobre el desconcierto 
reinante en el mundo contemporáneo, en las que late un mensaje humanista y crítico con el 
poder establecido.
Atención al genial punto de partida, que es el fragmento transcrito aquí. Aunque pueda 
parecer mentira, así da comienzo un desasosiego surreal.

Manuel Moralo Aragüete. Profesor Asociado. Área de Derecho Administrativo.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UEX.



32   /  DÍA DEL LIBRO 2021 • 23 DE ABRIL    |    Lectura como receta
Biblioteca. Universidad de Extremadura

Mujeres brújula en un bosque de retos 
/ Isabel Sánchez. Espasa 2020

No parece casualidad que haya sido una primera ministra 
-Theresa May, en el Reino Unido- quien haya creado el 
“primer organismo gubernamental del mundo dedicado 
específicamente a la soledad. Con rango de Secretaría de 
Estado y de carácter interministerial, coordina el trabajo de 
nueve oficinas en varios departamentos -Sanidad, Vivienda, 
Transporte...-”. Y no fue fruto de una corazonada. Como 
explica Carmen García en su artículo “La soledad que se 
avecina”, May quiso contar con sólidos estudios para 
entender cómo podía afectar el fenómeno de la soledad a los habitantes de su país y, en 2017, 
se encargó a una comisión la evaluación del problema y sus consecuencias. (página 127).

La autora recoge historias reales, que superan la ficción, reflexionando sobre el valor de la 
mujer que desea romper techos, transformar escenarios y ofrecer soluciones inspiradoras, 
pero siempre con los pies en el suelo. La pandemia actual deja unos rastros de soledad (en 
el hospital, en casa, en los velatorios y funerales) que suponen una alerta cara al futuro. Por 
otra parte, coincidiendo con la publicación y promoción del libro, con estudiantes, antiguos 
alumnos y profesores de la Universidad de Extremadura, hemos presentado un trabajo, 
denominado Laboratorio de Vivienda, a un concurso de ideas arquitectónicas, con el foco 
puesto en la adaptación del espacio doméstico para que mayores y enfermos con limitaciones 
o discapacidades puedan regresar a su casa después de un ingreso hospitalario con las 
mínimas condiciones de habitabilidad mediante reformas de bajo costo.

Juan Saumell Lladó

Escuela Politécnica
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