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“Es estimulante encontrar una obra tan erudita… C. Van Duzer no sólo ha llevado a
cabo el trabajo de forma magistral, sino también nos ha descubierto estas fascinantes
formaciones naturales. ¡Este libro es, sin duda alguna, absolutamente selecto!”
—Professor Robert G. Wetzel, Department of Environmental Sciences, University of North Carolina, reseña en Limnology 5 (2004), p. 191
“Su autor debe ser admirado por la profunda y amplia erudición en la compilación
de este extraordinario libro. Es un labor realizado con amor, y su resultado una obra
deﬁnitiva.”
—Profesor Russell King, Sussex Centre for Migration Research, University
of Sussex, reseña en Geography 90.1 (2005), pp. 101-102
“Una vez abierto [el libro] para ver lo que tenía que revisar, no pude dejarlo.…
Como consecuencia, nuestra casa se sumió en un auténtico caos—olvidamos dar de
comer a las mascotas en su debido momento, y ya, cuando ﬁnalmente dejé el libro, la
familia estaba hambrienta.… Esta bibliografía es resultado de una investigación fascinante, exhaustiva y cuidadosa…. Todas las instituciones relacionadas con el medio
ambiente deberían adquirir una copia, no sólo como obra de referencia de incalculable valor, sino también como ejemplo a seguir por todos los futuros cientíﬁcos.”
—René Glen, KwaZulu-Natal Herbarium, South African National Biodiversity Institute, Durban, South Africa, reseña en African Journal of Aquatic Science
30.2 (2005), pp. 219-220
“Floating Islands, el libro de Chet Van Duzer, es eso: una asombrosa y detallada bibliografía, que integra más de 1500 entradas en 20 lenguas diferentes, acerca de islas
que aparecen y desaparecen de la vista, que se acercan y se alejan, que se asoman, se
instalan o se esfuman del horizonte y de la imaginación de los humanos. Aunque la
lectura de un elenco bibliográﬁco es casi inevitable que cause tedio, incluso al más
interesado de los lectores, esta bibliografía genera más bien sorpresa, asombro.”
—Profesor José Manuel Pedrosa, Universidad de Alcalá, España, reseña en
Revista de Literaturas Populares (en prensa)

