
Jugando a ser investigadores

Este libro propone al menos 
dos claras líneas de lectura: 
por un lado encuentras la 
idea de catálogo botánico de 
creaciones asombrosas. Cada 
una de ellas es descrita por un 
breve texto. Estos textos van 
cambiando de estilo: hay textos 
definitorios; breves reflexiones 
filosóficas; cuentos. 

Por otro lado, puedes seguir 
la narración silenciosa que se 
desarrolla página tras página 
en las imágenes de esta obra. 
Estas imágenes tan solo de 
manera aparente representan 
escenas sueltas, en realidad 
hay un personaje alado que 
se mueve a lo largo del libro, 
acompañado por unos cuantos 
personajes humanos que van 
apareciendo por aquí y por 
allá. A cada entrada y salida 
de escena van tejiendo lazos 
narrativos entre ellos.

Bombástica Naturalis
Iban Barrenetxea

Toda creación tiene detrás un proceso de investigación. Por 
sencillo que éste sea, la búsqueda, la reflexión y el análisis 
parecen necesarios. 

Bajo la apariencia de herbario se esconde un libro lleno de 
posibilidades por la variedad de recursos narrativos que utiliza. 

Un catálogo de especies botánicas extraordinarias 
acompañadas de textos, que juega con la realidad tomando 
plantas de nuestro entorno (el manzano, el peral, el tilo, 
la calabaza) y dotándolas de características y funciones 
fantásticas. 

El autor va un paso más allá y esconde pequeñas historias en 
sus ilustraciones secuenciadas, que podemos seguir de una 
página a otra.

¿Qué labor de creación puedes desarrollar inspirándote en esta 
lectura?

1
Investiga la relación entre las plantas que aparecen en las 
páginas de Bombástica Natutalis y el invento propuesto. 
Piensa luego en alguna planta que no esté en el libro e imagina 
para ella un fruto que sea un objeto especial.

2
Ponle un nombre en latín, imitando la clasificación botánica 
oficial, a de Linneo. Para ayudarte con el latín, puedes acudir a 
la biblioteca o a este diccionario en línea: 

http://www.vatican.va/roman_curia/
institutions_connected/latinitas/documents/rc_

latinitas_20040601_lexicon_it.html

¿Has visto como a día de hoy existen personas que siguen 
actualizando el léxico del latín con los inventos actuales y los 
objetos de nuestro día a día?

Ejercicios de estilo



Ejercicios de estilo

3
A las personas nos encanta imaginar cosas fantásticas a partir 
de plantas y objetos que vemos a diario. No solo lo hace Iban 
Barrenetxea en este libro, sino también el inglés Edward Lear, 
inventor del Limerick, con su botánica sin sentido: 

https://www.gutenberg.org/
files/13650/13650-h/13650-h.

htm#indexbotany
Tú también puedes dibujar la planta que has inventado. 

4
Entonces escribe un texto sobre tu planta y sus frutos, podrás 
ofrecer una o más opciones. Escribe…

. Una definición: estudia qué es una definición, de qué partes 
se compone y define tu invento botánico.

. Una descripción: describe el aspecto de tu planta y su vida 
a lo largo del año. ¿Cuál es el mejor momento para recoger sus 
frutos? 

. Un cuento: inventa una breve historia cuyos protagonistas se 
relacionen de manera significativa con la planta que has creado 
o con sus frutos. Tu historia tendrá que tener un principio, un 
nudo y un desenlace.

. Una reflexión filosófica:  ¿en qué consiste una reflexión 
filosófica? Toma las frases de filósofos de la antigüedad, de 
filósofos griegos y analiza su estructura. Luego escribe tu 
propia breve reflexión filosófica. Una reflexión de este tipo no 
tiene porque ser larga, prueba a mirar por ejemplo la definición 
del “boj laberinto” en Bombástica Naturalis. 

¿Qué filósofo dijo la frase que está detrás del texto del “boj 
laberinto”? Si no lo conoces, prueba a buscarlo aquí:

https://www.homohominisacrares.net/filosofia/
frases-celebres-y-filosoficas.php#Frases_

celebres_de_filosofos_griegos

 



Esta es una actividad propuesta por el equipo Tres Brujas, la 
encontráis en Rutas de lectura (www.rutasdelectura.com).

Los libros son como árboles porque tienen hojas, vida y 
guardan historias. Esta actividad propone la creación de un 
libro por alumno, a lo largo de todo el curso, que combine 
palabras e imágenes para contar una historia. El relato que 
contaremos, que habremos visto con anterioridad, tiene que 
contener una introducción, un nudo y un desenlace. Para la 
parte de la imagen nos serviremos de todo tipo materiales 
reciclados, desde virutas de lápiz, pasando por hojas secas, 
lanas, hasta recortes de revistas… 

 Para ver cómo se pueden diseñar las sesiones paso a 
paso, consulta el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/pg/
TresBrujas-124408117670662/

photos/?tab=album&album_
id=403497169761754

 Para disfrutar del resultado del taller puedes visualizar 
el siguiente vídeo o mirar estas fotos:

 https://www.facebook.com/pg/
TresBrujas-124408117670662/

photos/?tab=album&album_
id=403501893094615

Mi libro de hoja caduca


