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La tierra de Ana. Una fábula sobre el medio 
ambiente y el clima de nuestro planeta 
Jostein Gaarder. Siruela, 2013 
 

Un libro pensado tanto para lectores jóvenes 
como para adultos, que mezcla un futuro 
temible con dosis de optimismo, alegría y 
misterio. De la mano de Ana, una joven curiosa e 
idealista, descubriremos cómo es el mundo en el 
año 2082 y los desafíos medioambientales a 
los que se enfrenta la humanidad. 
 

 
 

 

El año del diluvio 

Margaret Atwood. Brugera, 2010 

La humanidad, en aras del progreso 
científico, ha alterado el medio ambiente dando 
lugar a una catástrofe planetaria. A pesar de ello, 
las industrias farmacéuticas y los poderes 
políticos y económicos desoyen los alegatos de 
las ciencias ecológicas. Los seres humanos que 
sobreviven al desastre huyen de la decadencia 
moral agrupándose en sectas. 

 

 

La bendición de la tierra 
Knut Hamsun. Nórdica Libros, 2015 

 
El protagonista de esta novela es Isak, un 

hombre de campo grande y fuerte que trabaja 
de sola sol. Junto con su mujer, Inger, cuidan de 
sus hijos y se abren camino en una tierra hostil a 
base de voluntad y esfuerzo. Un canto a la vida 
rural y al contacto con la naturaleza y una crítica 
al progreso. 
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Los búfalos de Broken Heart 
Dan O’Brien. Errata Naturae, 2016 
 

Una apasionante odisea que narra la lucha 
de su autor por recuperar las manadas de 
búfalos de las Grandes Llanuras y por devolver la 
riqueza natural a estas zonas devastadas por el 
empuje capitalista. Una novela que ilustra a la 
perfección el espíritu de superación de las 
personas que luchan por defender sus creencias. 

 

 
 
 

Los últimos tiempos del club del autobús 
Chris Stewart. Salamandra, 2015 

 
Chris Stewart, una vez más, nos habla de la 

realidad de los espacios rurales, con su particular 
visión cargada de buen humor y autenticidad. Un 
libro cargado de anécdotas en el que el autor 
ayuda a un antiguo amigo a esquilar ovejas, 
prepara la comida a un conocido chef británico y 
descubre las dificultades de hablar en español 
ante las cámaras de televisión. 

 

El círculo del agua clara 
Gavin Maxwell. Hoja de Lata, 2015 

 
Un paisaje fresco y salvaje, una 

aproximación a un modo de vida más sencillo y 
libre y un profundo respeto por la naturaleza y 
los animales, son algunas de las claves de esta 
novela. Un libro narrado con humor y mucha 
ternura y que está ambientado en la primavera 
de 1949 en un remoto lugar de Escocia. 
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El crimen del lago 

Qiu Xiaolong. Tusquets, 2013 

Un empresario de Pekín, un inspector de 
policía de Shanghai, un activista medioambiental 
y una bella joven son los protagonistas de esta 
novela. Crímenes, rencores, corrupción, 
contaminación y presiones políticas se mezclan 
en los alrededores del lago Tai. Desentrañarlos 
motivos del asesinato no será sencillo. 

 
 
 

 

Los lobos también lloran 
Farley Mowat. Tundra, 2015 

 
Con un estilo desenfadado y preciso este 

libro cuenta la historia real de un biólogo que es 
enviado a vivir entre lobos con el objetivo de 
averiguar si son los causantes de la alarmante 
disminución de la caza mayor. Esta publicación 
cambió la percepción sobre el lobo e impulsó el 
movimiento ciudadano en su defensa. 
 
 
 
 
 
 
 
El mar 
Patricia García‐Rojo Cantón. SM, 2015 
 

Una ciudad sumergida bajo el mar, 
cazadores de tesoros, una piedra mágica y una 
historia en la que el mundo no es lo que parece. 
Todo esto nos ofrece esta novela de Patricia 
García‐Rojo que pretende ser un canto a la vida 
sencilla y a la búsqueda de la felicidad en las 
pequeñas cosas. 
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El salario del gigante 
José Ardillo. Pepitas de Calabaza, 2011 

 
Año 2098, el agotamiento de los 

combustibles fósiles y la contaminación del agua 
han llevado a la humanidad a ser regida por un 
férreo “ecofascismo”. Los burócratas se limitan a 
administrar la penuria en un mundo donde ya no 
quedan ni las ruinas de la ilusión. Una novela 
que vislumbra un panorama más real y cercano 
de lo que pensamos. 

 

 
 

 
Las voces del desierto 
Marlo Morgan. Ediciones B, 2009 
 

Marlo Morgan nos narra en este libro su 
viaje por el desierto australiano en compañía de 
una tribu de aborígenes. En esta extraña 
peregrinación se ve obligada a desprenderse de 
sus antiguos hábitos y aprenderá a comer, a 
caminar y a comunicarse en un medio que le es 
hostil. 
Un periplo tanto exterior como interior para 
alcanzar la armonía cuerpo- mente -naturaleza. 
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Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, 

queremos mostrar a través de este boletín una selección de libros que se encuentran en las 
Bibliotecas Públicas de Navarra y se pueden localizar en su Catálogo Colectivo: 

 
http://www.navarra.es/Appsext/opac 
 
Los comentarios de los ejemplares y la selección ha sido sacada de:   
 
http://medioambientecantabria.es/documentos_contenidos/60051_95.boletinjunio9
3.pdf 
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