Presentación
En el Año Internacional de los Bosques, declarado como tal por las
Naciones Unidas mediante Resolución de 20 de diciembre de 2006
(A/RES/61/193), no queríamos dejar pasar la oportunidad en la
Biblioteca de la Universidad de Málaga para dedicar a este asunto
la primera exposición de 2011 organizada en la Biblioteca General:
“El bosque en palabras”, donde incardinamos varios aspectos que
pretendíamos destacar aprovechando la ocasión.
Por un lado, la riqueza bibliográfica existente en nuestras colecciones
sobre esta temática, que nos sorprendió a nosotros mismos
una vez realizada la primera selección. Por otro, el compromiso
que se afianza en el Servicio como “biblioteca verde”, donde la
preocupación por el medio ambiente nos llevó recientemente a la
elaboración de un decálogo, donde pudo intervenir toda la plantilla
de la Biblioteca Universitaria, que definía los compromisos que
personal e institucionalmente asumíamos. Por último, la pasión que
sentimos por el medio natural y el ánimo por concienciar acerca de
la importancia de evitar su deterioro.
Para ello, encontramos unos “aliados” perfectos en el Departamento
de Biología Vegetal de la Universidad de Málaga, en concreto los
profesores Baltasar Cabezudo y Andrés Pérez, quienes ofrecieron
toda su colaboración para la selección definitiva de las obras, la
aportación de fotografías que ilustran en gran medida la exposición
y el presente catálogo, con la conferencia del citado en segundo
lugar, comentarios a las fotografías y el contacto con el segundo
conferenciante, José Castillo, que aporta una visión literaria que, de
alguna manera, completa la científica de la primera.
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Como catálogo de una exposición y continuador de otros anteriores
de nuestra producción, se completa con reproducciones de
portadas o páginas de publicaciones expuestas, que abarcan
desde los intentos de clasificación de la flora del s. XVIII de Quer
o la introducción de Linneo en España por parte de Palau y
Verdèra pasando por los trabajos en el siguiente siglo de Laguna
y Clemente o los hermosamente editados, Boissier y Willkomm.
Del siglo pasado destacan las obras de Ceballos o Rivas-Martínez,
cobrando cada vez más importancia las publicaciones oficiales
(como el Mapa Forestal de 1966), mostrándose ejemplos de
la labor editora de la Junta de Andalucía. También se exponen
fotografías realizadas por integrantes del Departamento de
Biología Vegetal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Málaga.
En nombre propio y en el del Grupo de Biblioteca y Sociedad,
quiero agradecer a todos sus aportaciones. En este caso muchos,
algunos ya mencionados. La relación completa aparece en los
créditos de esta publicación, con unas colaboraciones tradicionales
(Centro de Tecnología de la Imagen, Servicio de Publicaciones…),
otras más novedosas (autores de las fotografías, Jardín Botánico
de la Universidad…) y siempre el apoyo del Vicerrectorado de
Innovación y Desarrollo Tecnológico, al que estamos vinculados
estructuralmente.

Gregorio García Reche
Coordinador de Bibliotecas
Universidad de Málaga
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