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002 - El Alzheimer

Este libro ofrece al lector en un 
lenguaje sencillo una visión general 
de la enfermedad de Alzheimer, un 
proceso patológico que afecta al 
cerebro de los pacientes y al corazón 
de las familias. Aún hoy no se conoce 
la causa que la produce ni existe un 
tratamiento eficaz para esta 
enfermedad neurodegenerativa del 
sistema nervioso central que se 
caracteriza por provocar una muerte 
neuronal progresiva, en ciertas zonas 
del cerebro, y cuyo principal factor 
de riesgo es la edad. La autora va 
respondiendo a los principales 
interrogantes que plantea la 
enfermedad, así, conoceremos a quién 
afecta fundamentalmente, cuál es su 
origen, si es o no hereditaria, si 
puede prevenirse y diagnosticarse y 
cuáles son los principales esfuerzos 
científicos que están llevando a cabo 
los especialistas para hallar un 
fármaco con el fin de terminar, desde 
el punto de vista terapéutico, con 
esta epidemia del siglo XXI. 
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004 - El jardín de las galaxias

Al principio, eran nebulosas que 
sorprendían a los astrónomos. Las 
galaxias entran en la escena 
científica a principios del siglo XX 
tras un largo debate sobre su 
naturaleza extragaláctica. Nuestra 
Galaxia, que hasta entonces se pensaba
que era el universo, se revela como 
uno más de la infinitud de sistemas 
similares que se descubren. Tal 
hallazgo supuso una verdadera 
explosión de la escala del universo. 
La humanidad, impulsada por la 
necesidad de saber, ha tenido que 
construir instrumentos cada vez más 
sofisticados e ingeniosos para 
observar y así expandir los límites 
del conocimiento. El autor nos adentra
en ese nuevo universo de galaxias, en 
la exploración de sus formas, su 
contenido, su dinámica y su 
distribución, su formación estelar y 
su actividad nuclear. Los nuevos 
descubrimientos, la energía oscura y 
la materia oscura, parecen haber 
relegado a las galaxias a un papel 
menor. Sin embargo, en las estrellas y
sus grandes agregados, las galaxias, 
reside la capacidad máxima del 
universo para la diversidad, para el 
invento y la creación incesante y sin 
límites que la astronomía nos revela 
cada día. 
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007 - El calamar gigante

Conocido en la mitología escandinava 
como Kraken, el calamar gigante 
Architeuthis ha sido protagonista de 
numerosas novelas, películas y 
documentales. Sin embargo, a pesar de 
que popularmente se le asocie con un 
monstruo marino de ficción, se trata 
de una criatura real: un cefalópodo 
que puede alcanzar 250 kg de peso y 
hasta 22 m de longitud total y al que 
se le considera un invertebrado 
emblemático a efectos de la 
conservación de la biodiversidad y de 
los ecosistemas. Aunque esté entre los
invertebrados vivos más grandes, el 
conocimiento sobre su biología y 
ecología todavía es muy fragmentario. 
Desde el siglo XVI hasta la fecha se 
han registrado 624 especímenes en todo
el mundo, pero su presencia es más 
importante en las áreas de Nueva 
Zelanda-Australia, norte de España, 
Terranova y Namibia-Sudáfrica. Este 
libro pretende ofrecer una visión 
global y actualizada de lo que sabemos
sobre estas enigmáticas criaturas, las
cuales, aunque nos parezcan muy 
remotas, se capturan y observan con 
relativa frecuencia a pocas millas y 
cerca de la costa asturiana. 
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008 – Las matemáticas y la física
del caos

Este libro trata sobre el caos, es 
decir, sobre el comportamiento 
aparentemente errático e impredecible 
de algunos sistemas dinámicos, incluso
en aquellos cuya formulación 
matemática es determinista. Este 
comportamiento aparece cuando hay una 
dependencia sensible a las condiciones
iniciales, de modo que si las 
modificamos ligeramente, la evolución 
puede diferir en gran manera. La mejor
imagen de este fenómeno es la del 
llamado efecto mariposa y lo 
experimentamos diariamente, por 
ejemplo, en las predicciones 
meteorológicas. Pero el caos, gracias 
a las matemáticas y a la física, se ha
convertido en ciencia; y, así, a pesar
de sus connotaciones negativas de 
confusión y desorden, ha llegado a ser
un poderoso instrumento con 
aplicaciones en muchos campos de la 
ciencia y la tecnología: matemáticas, 
física, biología, dinámica de 
poblaciones, medicina, ciencias de la 
computación, economía y finanzas, 
ingeniería, filosofía o robótica, tal 
y como nos narran los autores de esta 
obra, quienes trazan una historia del 
caos que nos lleva desde el mundo 
determinista de Aristóteles, Newton y 
Laplace, hasta los tiempos modernos. 
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009 – Los neandertales

Los neandertales suelen evocar la 
imagen de unos seres muy próximos a 
nosotros pero, a la vez, distintos, 
lejanos y enigmáticos. Ante la 
inquietante pregunta ¿de dónde 
venimos?, las sociedades humanas han 
construido su particular relato para 
dar respuesta a esta incógnita y, en 
este ámbito, los neandertales juegan 
un papel principal. Sin embargo, 
debido a la gran cantidad de 
información que actualmente recibimos 
sobre ellos, no siempre resulta fácil 
para el no especialista distinguir las
conclusiones científicas de aquellas 
interpretaciones basadas en una imagen
tópica (casi mítica) de esta especie 
humana extinta. Por eso, el autor 
asume el reto de transmitir, de una 
forma veraz y accesible, todo el 
conocimiento del que ahora se dispone 
y las claves necesarias para 
comprender los avances y evoluciones 
que sin duda se producirán en los 
próximos años. ¿Cuál es su origen?, 
¿cuándo se extinguieron?, ¿cuáles 
fueron las causas?, ¿los neandertales 
y los humanos modernos representan 
especies distintas en el sentido 
estricto del término? Éstas son sólo 
algunas de las preguntas que se 
plantean en esta obra, una empresa 
nada fácil, puesto que la imagen que 
la ciencia y la sociedad tienen sobre 
el universo de los neandertales se 
encuentra en un proceso de drástica 
transformación. 
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010 – Titán

Cuando se quiere hacer referencia a un
lugar cuya descripción nos resulta 
difícil, se suele emplear la frase: 
"tiene una atmósfera especial", y con 
ella queremos expresar todo aquello 
que de alguna forma nos ha conmovido, 
nos ha inquietado o nos despierta 
curiosidad... Así es Titán, un 
satélite con una atmósfera especial; 
todo lo que él esconde, desde su 
interior más profundo y desconocido 
hasta su capa atmosférica más externa,
representa un entorno muy atractivo. 
Desde su descubrimiento como satélite 
de Saturno a mitad del siglo XVII 
hasta nuestros días, la forma en que 
se ha ido mostrando a la comunidad 
científica ha sido casi siempre 
elusiva. Se intuyó su atmósfera en el 
año 1905, se descubrieron los gases 
que la componen y se nos negó la 
visión de su superficie aun estando 
allí con las misiones Voyager 1 y 2. A
principios del siglo XXI, después de 
casi cuarenta años de avances 
tecnológicos y científicos, el 
escenario es otro, pero los actores 
son los mismos: Titán y una nave 
espacial (Cassini-Huygens). En esta 
obra descubriremos un satélite con un 
mundo químicamente muy activo y 
geológicamente intrigante, aunque ya 
empiece a permitirnos ver sus ríos, 
canales, cañones, montañas, lagos, 
costas y criovolcanes.
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012 – Las migraciones de España a
Iberoamérica desde la

Independencia

Entre 1820 y 1930 alrededor de 60 
millones de europeos emigraron a 
América. En esta obra se relata esa 
historia de ida y vuelta que ha sido 
la emigración española a Iberoamérica:
desde el año 1880, cuando la 
industrialización, el crecimiento 
económico, la oferta de tierras, la 
demanda de mano de obra abundante, la 
revolución en los transportes y la 
difusión de la idea de "hacer la 
América" contribuyeron a que la 
emigración fuese un fenómeno de 
dimensiones hasta ese momento 
desconocidas, pasando por la crisis de
1929, que supuso el fin de la 
migración en masa, hasta los años 
noventa del siglo XX con el retorno de
los emigrantes y sus descendientes. 
Pero también se analizan las variables
que están detrás de la decisión de 
partir, como la existencia de una 
infraestructura económica, social, 
familiar y política. Las redes 
organizativas y de captación, las 
estrategias familiares y distintos 
procesos culturales son factores que 
orientan las corrientes migratorias, 
explican los destinos, las variaciones
y la especificidad de los 
asentamientos por procedencia. Por 
otra parte, también resulta 
interesante comprobar cómo la 
adaptación e integración de los 
migrantes son fenómenos que guardan 
una estrecha relación con la imagen 
que se tiene de estos colectivos, 
hecho que a su vez está vinculado, 
entre otros elementos, con las 
actividades económicas que desempeñan.
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013 – El lado oscuro del universo

Casi todo lo que hay en el universo es
invisible. La materia ordinaria (que 
forma los planetas, las estrellas y el
gas y el polvo cósmicos) representa 
sólo el 4% del contenido del universo;
el resto lo constituyen las llamadas 
materia y energía oscuras, dos de los 
descubrimientos más espectaculares e 
inesperados de los últimos tiempos. 
Estos hallazgos representan en cierto 
sentido una nueva revolución 
copernicana; una vez más, descubrimos 
que nuestra posición en el universo no
es única ni privilegiada. 
Fundamentalmente, la materia y energía
oscuras son un misterio por resolver y
para entenderlas será necesario abrir 
nuestra noción actual del mundo a 
nuevos hechos e ideas, posiblemente 
revisando concepciones que hasta ahora
parecían firmemente establecidas. Por 
todo ello, este lado oscuro del 
universo recién atisbado supone una 
apasionante área de investigación de 
la física actual, que puede abrirnos a
nuevas leyes y hechos básicos de la 
naturaleza. En esta obra se analizan 
las evidencias de la existencia de la 
materia y la energía oscuras y se 
explican los experimentos presentes y 
futuros para tratar de detectarlas de 
forma más directa. Además, el lector 
se adentrará en las fascinantes 
especulaciones actuales para intentar 
entender el porqué de su existencia, 
algunas de las cuales suponen una 
revisión profunda y sorprendente del 
lugar que ocupamos en el universo.
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015 – Los números

La teoría de los números ocupa un 
peculiar y distinguido lugar entre las
diversas ramas de las matemáticas. Que
su objetivo principal sea el estudio 
de algo tan conocido y familiar como 
son los enteros, sus propiedades y sus
relaciones, explica el interés que ha 
suscitado siempre entre muchos 
ciudadanos, quienes, aun careciendo de
la formación matemática apropiada, se 
sienten fascinados por sus problemas, 
tan fáciles de enunciar y, sin 
embargo, tan difíciles a veces de 
resolver. Este libro no pretende ser, 
ni mucho menos, un tratado de la 
teoría de los números, sino tan sólo 
un vehículo que permita al lector 
pasear por algunos de sus parajes más 
asequibles. Una especie de guía 
turística para aritméticos aficionados
y para todos aquellos que tengan 
curiosidad acerca de las propiedades 
de los números y aprecien el arte de 
engarzar las ideas que conlleva todo 
razonamiento matemático.


