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Una prisión
para siete

Historia

Citas que han triunfado

El oscuro mundo
Eca, nde29,90
Spandau (Críti
e), Norman

Medicina

El dolor de
los pacientes

N

uno Lobo Antunes
es un neurooncólo
go pediátrico portu
gués acostumbrado
a lidiar con el dolor y
el sufrimiento de los
enfermos, en su caso,
niños con cáncer. Lo
siento mucho (Aguilar,
18 e) reúne testimo
nios y ejemplos de su
labor en hospitales de
Nueva York con estos
pequeños pacientes,
y el coraje y el afán de
superación con que
muchos de ellos afron
tan el trance. Todo un
homenaje a los héroes
de lo cotidiano.

J. W. Goda cuenta la
existencia de la famosa
cárcel de Berlín y los
años que pasaron en
ella sus siniestros ocu
pantes: siete criminales
nazis condenados
en Núremberg. Ma
nejando una extensa
documentación, Goda
recoge las vivencias de
los arrepentidos Dönitz
o Speer, y la tozudez
de Rudolf Hess, el úni
co que vivió en Span
dau hasta su muerte
y nunca renegó de su
pasado.

e Conócete a ti mismo a Sangre, sudor y
D
lágrimas o Divide y vencerás, la crónica de
los acontecimientos está llena de sentencias

Biografía

La Mata-Hari
del desierto
tagonista del libro de
Cristina Morató Cautiva
en Arabia (Plaza & Ja
nés, 19,90 e). Nacida
en una familia de la
burguesía vascofran
cesa, d’Andurain vivió
una vida aventurera
con todos los ingre
dientes de las novelas:
viajó por Oriente Me
dio, regentó un hotel
en Siria, espió para los
británicos, se casó con
un beduino, se convir
tió al islam, traficó con
opio y murió trágica
mente en Tánger.

La corte del Hechizado

L

El académico de
la historia Luis Ribot ha dirigid o la
edición de este excelente Carlos II,
el rey y su entorno

Lingüística

Cada palabra en su sitio

Diccionario combinatorio práctico del español
Enoslcontemporáneo
(32,95 e), de Ignacio Bosque,
enseña a situar las palabras en su contexto,

sí llamaba la pren
A
sa a la condesa
Marga d’Andurain, pro

Verdad y leyenda del último de los Austrias
a figura de
Carlos II, cuyo
reinado puso
fin a la dinastía de los
Austrias en España,
simboliza el periodo
más decadente de
la Monarquía
del Antiguo
Régimen. Enfermizo, pusilánime, beato,
el Hechizado
reinó durante
35 años (16651700) en un país
que aún era una
potencia pese a
que no pasaba
por sus mejores
momentos.

mil veces repetidas. En La Vuelta a la Historia en
cincuenta frases (18,95 e), Helga Hesse repasa
las más célebres, el momento en que surgieron
y sus autores, entre los que se cuentan Herácli
to, César, Maquiavelo, Galileo o Churchill.

cortesano (Centro
de Estudios Europa Hispánica, 58,41
e), donde junto a
un equipo de especialistas ahonda en
la personalidad
del monarca y el
ambiente que le
rodeó. Magníficamente ilustrado, el libro
muestra la faceta de Carlos II
como apasionado mecenas del
arte. Para prueba, los muchos
retratos que
existen de su
persona.

pues no siempre las que tienen el mismo significa
do son intercambiables. Contiene 14.000 entradas
y 400.000 combinaciones comunes, con consejos
para lograr una expresión precisa y fluida.

Paleontología

Espacio

Un día terrible
para la Tierra

A vueltas con
el año lunar
2009 en que se
Ede lastecumplen
40 años
aventura lunar

alter Alvarez, pro
W
fesor de Geología
y Geofísica en Ber

keley, hace en Tyrannosaurus rex y el cráter
de la muerte (Drakon
tos Bolsillo, 12 e) el
relato de un momento
crítico en la historia
de nuestro planeta: el
día, hace 65 millones
de años, en que un
cuerpo celeste chocó
contra la Tierra y causó
una explosión mayor
que la de cien millones
de bombas de hidró
geno. La consecuencia
de aquel cataclismo
fue la extinción de la
mitad de las especies
de plantas y animales
que la habitaban.

Neurociencia

El mito del
libre albedrío

libres o
¿Somos
nuestro albedrío es

sólo una ilusión? Plan
teada incesantemente
durante siglos, esta
pregunta ha llenado
miles de páginas filo
sóficas, científicas y re
ligiosas. Ahora la neu
rociencia posee unos
recursos más desarro
llados para descifrar la
cuestión desde el rigor
científico. Francisco
J. Rubia, catedrático
emérito de fisiología
humana y hábil expo
sitor, se atreve con ello
en El fantasma de la
libertad (Crítica, 17,50
e), donde analiza las
funciones cerebrales
que intervienen en
nuestras decisiones.

está siendo pródigo en
obras que rememoran
aquel “gran paso para
la humanidad”. En Objetivo: la Luna (Planeta,
21 e), el escritor Dan
Parry relata la historia
inédita del aconteci
miento, sin ahorrarse
ni las chapuzas que lo
rodearon ni su grande
za. Y es que lo cierto
fue que, pese a ser “la
nave espacial tripu
lada más frágil jamás
construida” y haberse
posado a 4,8 km del
punto ideal de alunizaje
y con comunicaciones
entrecortadas, el Apolo
XI llegó a la meta.

