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Economía y Administración

Shock Climático. Consecuencias
Económicas del Calentamiento Global

Hijos de las estrellas. Un maravilloso
recorrido sobre los orígenes del
universo y del ser humano
En Hijos de las estrellas, la reconocida astrónoma
María Teresa Ruiz condensa generosamente el
conocimiento que existe sobre el universo,
explicando en qué parte de éste estamos, así
como cuándo y cómo llegamos aquí. Al mismo
tiempo, describe con precisión y amenidad los
métodos, técnicas e instrumentos con que se
han llevado a cabo las investigaciones que han
permitido llegar a las principales definiciones y
teorías astronómicas. Y todo esto lo hace con un
lenguaje claro y atractivo que en ningún caso
descuida la complejidad de la información. Su
premisa, formulada ya en las primeras líneas
de este libro asombroso, es que la curiosidad
y el espíritu explorador son los factores que
propician la evolución de la humanidad
Ruiz, María Teresa, Editorial Debate, 2017,
100 pp.

Ciencias Políticas, Sociales e Historia
Pacífico. Historias de la guerra

Pacífico convoca a escritores chilenos y
peruanos de registros muy distintos que,
invitados a recrear y reconstruir pasajes del
conflicto, proponen miradas diversas aunque
unidas por un elemento común: la herencia
de una guerra que, pese a los años, aún no
se termina de contar pues sacó lo mejor y lo
peor de nuestros países. Los siete relatos que
componen esta antología abordan diversos
escenarios y momentos de la Guerra del Pacífico.
Los autores se han propuesto recrear ciertos
episodios significativos del conflicto. Son relatos
extensos, documentados, con personajes reales
y situaciones que adquieren un matiz distinto
gracias a este destacado grupo de narradores
chilenos y peruanos, capaces de mirar con
lucidez aquel instante de nuestra historia y
transformarla en literatura.
Guarello, Juan Cristobal et al, Ediciones B;
2017, 176 pp.

Los autores analizan las probables repercusiones
del calentamiento global, apoyándose en
investigaciones que hasta hace poco no eran
conocidas y ampliando sus conclusiones.
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. Wagner
y Weitzman ayudan a comprender que debemos
pensar en el cambio climático tal y como pensamos
en asegurar nuestra casa o nuestro automóvil:
como un problema de gestión de riesgos, sólo
que en este caso a escala global. 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; Antoni
Bosch Editor; 2016; 200 pp.

Literatura, Novelas y Cuentos
Salisbury

Francisco Ortega, autor de Logia y El verbo
Kaifman, logra una narración cautivante, que
combina con maestría una historia de amistad,
amor y engaños, en que lo verdadero y lo fantástico
se entremezclan como dos facetas indiscernibles
de una misma realidad.El otrora fuerte Victoria,
rebautizado por el presidente Balmaceda en honor
al marqués de Salisbury, por su colaboración
en la Guerra del Pacífico, es un apacible pueblo
sureño habitado en su mayoría por descendientes
de inmigrantes europeos evangélicos. Pero la
localidad, situada a 60 km de Temuco, guarda
espeluznantes secretos en la abandonada casa
Berkoff, que solo los niños parecen reconocer,
porque los amigos imaginarios existen y algunos
pueden hacer mucho daño, incluso matar.
Ortega, Francisco; Editorial Planeta; 2017,
388 pp.
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