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En librerías

Cultura, Biografías y Temas Generales
La Invención de la Naturaleza. El 
Nuevo Mundo de Alexander von 
Humboldt

La invención de la naturaleza revela la 
extraordinaria vida del visionario naturalista 
alemán Alexander von Humboldt (1769-1859) 
y cómo creó una nueva forma de entender la 
naturaleza. Fue un intrépido explorador y el 
científico más famoso de su época. Su agitada vida 
estuvo repleta de aventuras y descubrimientos. 
Capaz de percibir la naturaleza como una fuerza 
global interconectada, Humboldt descubrió 
similitudes entre distintas zonas climáticas de 
todo el mundo, y previó el peligro de un cambio 
climático provocado por el hombre.

Convirtió la observación científica en narrativa 
poética, y sus escritos inspiraron no solo a 
naturalistas y escritores como Darwin, Wordsworth 
y Goethe, sino también a políticos como Jefferson 
o Simón Bolívar. Además, fueron las ideas de 
Humboldt las que llevaron a John Muir a perseverar 
en sus teorías, y a Thoreau a escribir su Walden. 

Wulf, Andrea, Taurus Editora, 2017, 584 pp.

Ciencias Políticas, Sociales e Historia
Crónica Secreta de la Economía 
Chilena

Luego de publicar la exitosa novela histórica 
Huáscar (2015), el escritor y periodista Carlos 
Tromben vuelve a librerías, pero esta vez con 
una investigación periodística: Crónica secreta 
de la economía chilena (Ediciones B). Luego de 
trabajar durante varios años como editor de 
América Economía y conducir actualmente el 
programa Mercado Futuro, de Radio Futuro, decidió 
embarcarse en un proyecto en el que pudieran 
darse algunas claves de cómo la economía chilena 
llegó a convertirse en lo que es hoy, y por qué 
muchas de las instituciones nacionales están 
puestas en tela de juicio. Así fue dándole forma a 
esta crónica, que aborda el periodo entre 1974 y 
1994, años en que se privatizó una buena parte de 
las empresas que había creado el Estado chileno.
Tromben, Carlos; Ediciones B; 2016, 468 pp.

Economía y Administración
Shock Climático. Consecuencias 
Económicas del Calentamiento Global

Gernot Wagner y Martin Weitzman analizan 
las probables repercusiones del calentamiento 
global, apoyándose en investigaciones que hasta 
hace poco no eran conocidas. Centrándose en 
los riesgos extremos desconocidos, los autores 
señalan cómo las mismas fuerzas económicas 
que dificultan la puesta en práctica de políticas 
climáticas sensatas también hacen aumentar 
la probabilidad de que se apliquen falsas 
soluciones como la geoingeniería. Lo que 
sabemos acerca del cambio climático ya es 
alarmante de por sí; lo que no sabemos acerca 
de los riesgos extremos que tal vez entraña 
podría ser mucho peor. Shock climático insta 
a afrontar el cambio climático y proporciona 
los instrumentos para hacerlo —además de 
describir las consecuencias de no hacerlo—, 
ofreciendo un análisis profundo y actualizado 
de la cuestión medioambiental y de política 
pública más importante de nuestra época.

Wagner, Gernot; Weitzman, Martin; Editorial 
Antoni Bosch Editor; 2016, 200 pp.

Literatura, Novelas y Cuentos
La Viuda

Si él hubiera hecho algo horrible, ella lo sabría. 
¿O no? Todos sabemos quién es él: el hombre 
que vimos en la portada de todos los periódicos 
acusado de un crimen terrible. Pero ¿qué sabemos 
realmente de ella, de quien le sujeta el brazo en 
la escalera del juzgado, de la esposa que está a 
su lado? El marido de Jean Taylor fue acusado y 
absuelto de un crimen terrible hace años. Cuando 
él fallece de forma repentina, Jean, la esposa 
perfecta que siempre le ha apoyado y creído en 
su inocencia, se convierte en la única persona 
que conoce la verdad. Pero ¿qué implicaciones 
tendría aceptar esa verdad? ¿Hasta dónde está 
dispuesta a llegar para que su vida siga teniendo 
sentido? Ahora que Jean puede ser ella misma, 
hay una decisión que tomar: ¿callar, mentir o 
actuar?

Barton, Fiona; Editorial Planeta; 2016, 520 pp.


