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C U R I O S I T Y LIBROS

UNIDOS POR
LAS PALABRAS
Más de 555 millones podemos 
leer este libro sin traducción tiene 
como protagonista el idioma es-
pañol, hablado actualmente por el 
número de personas a las que ha-
ce alusión el título y que, sin dejar 
de ser una herramienta de comuni-
cación común, ofrece un sinfín de 
variantes locales, sociales y litera-
rias. El escritor José María Merino 
y el periodista Álex Grijelmo son 
los editores de esta obra colectiva, 
donde dieciocho expertos abor-
dan otras tantas dimensiones de 
nuestro acervo lingüístico.

¿QUé Me  
PASA, DOcTOR?
Según la autora de este interesan-
tísimo libro, la neuróloga clínica 
británica Suzanne O’Sullivan, la 
profesión de estudiar algo tan 
complejo como la masa gris hu-
mana se asemeja a la de detecti-
ve: cualquier fallo en la interpreta-
ción de las pistas, y estás perdido. 
El cerebro convulso repasa los 
casos más difíciles y extraños 
de su experiencia profesional, 
y cómo se resolvieron.

chISPAzOS
De ALTO vOLTAje
Doctor en Física, investigador del 
CERN, colaborador de  
muyinteresante.es y youtuber, Ja-
vier Santaolalla reúne cualidades 
para subyugar al público joven 
 –como lo es él, por otra parte– 
con las maravillas de la ciencia. 
Life Hacks Extremos aborda cues-
tiones complejas –la antimateria, 
el big bang, la teleportación...– en 
forma de tutoriales, sin escatimar 
un nanogramo de gracejo. 

s comprensible: la velocidad de los cam-
bios tecnológicos siempre suscita cierto 
vértigo y aprensión por lo desconocido. Y 
es lo que está ocurriendo ahora, cuando las 

nuevas hornadas de robots y algoritmos de inteligencia 
artificial amenazan –advierten los más agoreros– con 
mandarnos al paro o invadir nuestra intimidad. ¿Cómo 
debemos prepararnos ante ese inquietante escenario?

El físico José Ignacio Latorre propone en su Ética 
para máquinas que asumamos un futuro inevitable 
con ingenios artificiales más inteligentes que noso-
tros, capaces de crear arte, escribir noticias, conducir, 
emocionarse, dictar sentencias y, en definitiva, tomar 
decisiones por su cuenta. Además de aprender a re-
lacionarnos con ellos, no solo debemos programarlos 
para que actúen con criterios morales, sino también 
dotarlos de derechos y deberes. Ese es el reto y la 
oportunidad. Fuera miedos.    
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PeRSONAS y ROBOTS:
SeAMOS AMIgOS

UN LIBRO  
De PReMIO
Nuestra compañera Raquel de la 
Morena publica su novela ¿Quién 
diablos eres?, ganadora del V Pre-
mio Titania de literatura. Una trama 
llena de misterio, aventuras y ro-
mance que llevará a la protagonis-
ta, una joven periodista de origen 
español, a emprender un viaje a 
través del tiempo hasta la Escocia 
del siglo XIX. En su camino se cru-
zará con las huellas de personajes 
históricos, como Oscar Wilde, Ja-
ne Austen y sir Walter Scott. ¡Enho-
rabuena, Raquel! En la redacción 
estamos deseando leerlo.
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Titania  
22 €

José Ignacio Latorre  
es catedrático de 
Física Teórica de 

la Universidad 
de Barcelona.

Ariel, 18,90 €

Destino 
11,95 €

Taurus 
22,90 €

Ariel 
19,90 €

El androide Pepper interactúa con la 
comisaria de una exposición tecnoló-

gica en Paderborn (Alemania).


