
Introducción al mundo cuántico
David Jou
Pasado & Presente, Barcelona, 2012, 305 págs. 

ISBN 978-84-939863-1-5

Esta obra es una introducción clara y completa a
uno de los campos de la ciencia más activos y
que mayor interés despierta en el público en gene-
ral. David Jou consigue con gran capacidad peda-
gógica introducirnos en los principales concep-
tos de la cuántica, la historia de sus hitos más des-
tacados, las principales aplicaciones, así como
las inferencias más inmediatas en nuestros pro-
pios pensamientos, sentimientos y emociones. 

Predicción económica y empresarial
Pablo Valderrey Sanz
Starbook, Madrid, 2012, 222 págs. 

ISBN 978-84-15457-05-3

Las técnicas de predicción son un instrumento
fundamental en la vida cotidiana de las empresas
e instituciones. Esta abora aborda con profundi-
dad esta materia, imprescindible para utilizar ade-
cuadamente el enfoque científico con vistas a la
toma de decisiones en los negocios: prediccio-
nes de ingresos, gastos, ventas, producción, inver-
sión óptima y otras magnitudes que son la esen-
cia de la actividad económica y empresarial.
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Más árboles que ramas. 1116 aforismos
para navegar por la realidad
Jorge Wagensberg
Tusquets, Barcelona, 2012, 264 págs. 

ISBN 978-84-8383-406-0

Todas las disciplinas científicas, desde la física
a la sociología pasando por la biología o la eco-
nomía, comparten la ilusión de comprender la rea-
lidad. La de Wagensberg parece ser gozar inte-
lectualmente con las inagotables posibilidades
de comprender la realidad (“El gozo intelectual es
lo más parecido a una experiencia mística que
puede disfrutar alguien negado ara las experien-
cias místicas”, reza uno de sus aforismos). Y si
este gozo llega  cruzando fronteras entre disci-
plinas, en un viaje permanente de ida y vuelta,

pues mejor que
mejor. El método
parece claro:
observar primero
(“observar es dar
cuenta de las dife-
rencias que resul-
tan de la compara-
ción de pedazos
de realidad muy
parecidos”) para
comprender des-
pués (“comprender
es dar cuenta de
las diferencias que

resultan de la compración de pedazos de reali-
dadmuy parecidos”). Esta obra aforística de
Wagensberg, que en cierto modo es una rees-
critura o prolongación de sus libros anteriores,  es
su útimo destilado realizado con el método de
observación y comprensión auxiliado por el len-
guaje. Contiene más de mil a forismos o “con-
servas de comprensión” para que el lector, a su
vez, pueda elaborar las suyas propias.  

Santander-Mediterráneo. El ferrocarril
que perdió el norte
Dossoles, Burgos, 2012, 288 págs. 

ISBN 978-84-96606-83-8

La construcción de un ferrocarril para unir el
Mar Cantábrico en Santander con el Mar Medi-
terráneo en Valencia fue uno de los proyectos que
más ilusionó a las provincias de Burgos, Soria y
Teruel, que estaban llamadas a convertirse en
lugar de tránsito de personas y mercancías. Las
obras ocuparon la primera mitad del siglo XX, pero
el tren no llegó a asomarse al norte, se perdió
en el túnel de La Engaña, hata que en 1984 se
decretó el cierre de la línea. Buena parte de aquel
antiguo ferrocarril está siendo desmantelada y
acondicionada para el disfrute turístico y depor-
tivo de peatones y ciclistas. Este libro es una obra
colectiva de especialistas que quieren dar a cono-
cer la historia, las esperanzas y el entorno de un
trazado que comenzó como camino de hierro y
ha terminado como vía verde.

El poder de los hábitos
Charles Duhigg
Urano, Barcelona, 2012, 384 págs. 

ISBN 978-84-7953-816-3

Algunos estudios indican que el 40% de nues-
tros actos son pura rutina, es decir, hábitos: lo pri-
mero que hacemos al levantarnos o al llegar a
casa, lo que les decimos a nuestros hijos al acos-
tarnos, lo que comemos, etcétera. En cierto modo,

estamos condiciona-
dos para bien y para
mal por nuestros
hábitos, pero las
malas costumbres se
pueden cambiar si
entendemos su fun-
cionamiento. Esta es
la tesis principal de
este libro del perio-
dista de investiga-
ción Charles Duhigg.
Está basado en cien-
tos de investigacio-

nes, entrevistas a más de 300 científicos y eje-
cutivos, y estudios realizados en docenas de
empresas. Comprender cómo se se crean y se
instauran los hábitos es el primer paso para reem-
plazar los que no nos gustan y organizar mejor
nuestra vida profesional o personal.

¿Qué nos ha pasado? El fallo de un país
Andrés Ortega y Ángel Pascual-Ramsay
Círculo de Lectores, Madrid, 20121, 328 págs. ISBN 978-84-672-5098-5

En menos de cuatro años, España ha pasado de ser uno de los países con más creci-
miento de la Unión Europea, admirado y envidiado por muchos, a sufrir una profunda
depresión nacional, con más de cinco millones de parados, amplios recortes sociales y
una drástica reducción de la riqueza que amenaza con llevar a una década perdida. Los
autores tienen el mérito de escribir este libro, después de trabajar en el Departamento de
Estudios Análisis de la Presidencia del Gobierno. A pesar de ello, no es un texto exculpa-
torio ni complaciente con el Gobierno para el que trabajaron, ni tampoco un ajuste de
cuentas. Es notable el equilibrio que consiguen Ortega y Pascual-Ramsay en el nada obje-
tivo mundo de la escritura política. Naturalmente, ese no es su único mérito, sino el de
ofrecer un relato plausible y riguroso de cómo se desencadenó la  crisis en España. En
definitiva, de preguntarse ¿qué nos ha pasado?, y de
ofrecer una respuesta, aunque provisional, razonable y
útil. El libro está organizado en cuatro capítulos y un epí-
logo en los que explica las diferentes variantes de la cri-
sis: financiera y económica, social, política y geopolítica.
Arranca con el colapso de Lehman Brothers en 2008,
nos expone los fallos en el diseño de la unión monetaria,
las deficiencias estructurales de la economía española, la
ineficacia del Estado y la miopía de la clase política ante
la burbuja inmobiliaria que debilitó particularmente a
España. A pesar del contexto internacional en el que
estalla la crisis, los autores no escatiman la responsabili-
dad de España en el agravamiento de la crisis, de ahí el
subtítulo El fallo de un país. Y muy especialmente de
quien tenía la mayor responsabilidad política, es decir, el
expresidente Zapatero. Pero, al mismo tiempo, nos
recuerdan que en una sociedad democrática la respon-
sabilidad no recae en un solo individuo. 




