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El precio de la
inteligencia
J. Agustí, E. Bufill & M. Mosquera
Ed. Critica/ 256 pp.

E

n la investigación sobre el origen de
nuestra mente están hoy involucradas
un gran número de disciplinas, que incluyen la paleoantropología, la paleoecología
humana, la arqueología prehistórica, la
primatología, la etología, la neurociencia
cognitiva y la genómica. La cuestión del origen de
la mente humana,
por tanto, sólo
puede ser abordada desde un enfoque pluridisciplinar. Pero a pesar
de los importantísimos logros de
los últimos años,
la tarea sigue siendo mucho más ardua de lo que podíamos imaginar: cada
nuevo avance supone un nuevo frente
abierto que muchas veces plantea muchas
más nuevas cuestiones de las que pretendía responder. Y ello es así porque la complejidad de la tarea es directamente proporcional a la complejidad del problema
que se pretende abordar, la mente humana y su origen.

¿Verdadero o
falso?
Fernando Ramos
Ed. Martínez Roca/ 224 pp.

L

as palabras whisky y vodka significan
en su origen «alcohol para entrar en calor»? ¿Se pierden
más calorías con
un orgasmo real o
con uno fingido?
¿Las bebidas gaseosas te ayudan a
conservar la juventud? Datos curiosos, hechos irrelevantes, anécdotas,
manías, curiosidades…conceptos
irreflexivos para ligar en un bar o
captar la atención en una reunión. Diez secciones y más de 200 preguntas para que
descubras todas aquellas cosas que creías
saber pero en las que estabas equivocado.

La enfermedad
de complacer a
los demás

Robopocalipsis
Daniel Wilson
Ed. Plaza & Janés/ 432 pp.

Harriet Braiker
Ed. EDAF/ 432 pp.

E

stán en tu casa..Están en tu coche..Están en el cielo..Y ahora
vienen a por ti....«Ustedes, los humanos, son máquinas biológicas diseñadas para crear herramientas cada vez más inteligentes. Han llegado a la cumbre de su especie. La
vida de sus antepasados, el auge y
la decadencia de sus naciones, cada
bebé rosado que se retuerce en el
mundo, les han conducido hasta
aquí, hasta este momento en el que
usted ha cumplido el destino de la
humanidad y ha creado a su sucesor. Su especie ha expirado. Han logrado el objetivo para el que fueron
creados.».. En un futuro cercano,
una unidad de inteligencia artificial
llamada Archos se activa sola y mata al hombre que la creó. Con este
primer acto de traición, Archos inicia el siniestro proceso que la llevará a controlar la red de máquinas y
la sofisticada tecnología que regula
nuestro mundo.. Unos meses más tarde, todos los dispositivos mecánicos se
sublevan, haciendo estallar la Guerra
de los Robots, una sangrienta ofensiva
que diezma a la población humana y
que, por primera vez en la historia, hace que hombres y mujeres de orígenes
y creencias dispares se unan sin reservas. Durante cinco años librarán una

C

lucha épica, impulsados por una única
y férrea motivación: la supervivencia
de su especie..Una electrizante novela
de acción futurista poblada por protagonistas inolvidables. Una historia escalofriante sobre el lado oscuro de la
evolución tecnológica. Uno de los thrillers más apasionantes de los últimos
años.

Tren de lejanías
lena es una almeriense
casada desde hace ocho
años con un periodista alemán, con el que ha tenido
dos hijos. Viven felices en la
pequeña ciudad que es la
Almería de principios del siglo XX, hasta que su marido, en la primavera de 1912,
ha de viajar precipitadamente a su tierra natal, Múnich: acaba de morir su padre y debe hacerse cargo de
la delicada situación en la
que queda su madre. Elena,
Ena, queda a la espera de noticias sobre
su esposo, que llegarán a través de siete
breves cartas en el plazo de dos años.
En junio de 1914, decide salir en su bus-

ca y emprende junto con
su tía Matilde un viaje por
Europa, donde pretende
encontrar todas las respuestas a su presente y futuro. En un periplo físico
y mental en el que conocerá a personajes muy variopintos, algunos de gran
relevancia, irá despertando al mundo y a su verdadero yo. Llegará hasta los
confines del continente
tras el rastro de su marido, atravesando numerosas ciudades, cada una de las cuales le
aportará una pieza del puzle que está
recomponiendo sin saberlo: el de su
propia vida.

Mañana escribe Francesc Catchot para hablar sobre lo que sea...

Menorca

El mercader
Coia Valls
Ediciones B/ 472 pp.

E

Mar de los Ríos
Ed. Arcopress/ 240 pp.

E

omo millones de personas, tal vez usted padezca este problema tan común
y tan dañino. Para muchos, todo puede
empezar con la intención genuina y generosa de hacer felices a los demás. Sin embargo, esta aparentemente inofensiva disposición a ser
siempre amable,
es decir, dar prioridad a los intereses de otros y
complacerlos de
una forma compulsiva poniendo
en peligro nuestra
propia salud y felicidad. Todo ello
se convierte en un
grave síndrome
psicológico con
consecuencias físicas y emocionales de
gran alcance. Este libro ofrece un revelador cuestionario con el que podrá descubrir si es usted una persona complaciente
y de qué tipo.

n el siglo XIV, Barcelona es una ciudad
llena de oportunidades, el centro comercial de la Corona de Aragón, capaz de
ilusionar a aquellos que llegan para instalarse. Jaume Miravall, un hombre hábil y
carismático, arriba a la ciudad procedente
de Reus para convertirse en mercader y
cruzar los mares en busca de nuevos mercados, aventuras y
conocimientos.
Jaume, su mujer
Elvira y su hermana Margarida, así
como muy pronto
sus hijos –Alèxia,
Narcís y Abelard–
e incluso su amante, la aristócrata
Blanca de Clarà,
encontrarán que
Barcelona también
es un lugar donde
la miseria, la traición, la maldad y la muerte forman parte indisoluble del paisaje. Un
maravilloso retablo de una ciudad y una
época de las que aún somos herederos.

