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Sidereus Nuncius (Noticiero sideral)

Juan José. Moreno Vigara y Rafael Andrés
Peinado Amores
Mundi-Prensa Libros, Madrid, 2010, 511 págs.
ISBN 978-84-8476-390-1

Tony Judt
Taurus, Madrid, 2010, 224 págs.
ISBN 978-84-306-0796-9

Galileo Galilei
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt)
La Coruña y Madrid, 2010, cuatro volúmenes de 96
págs. y una edición facsímil.

Actualmente hay una gran cantidad de conocimientos técnicos imprescindibles para superar
con éxito los retos de innovación y desarrollo a
los que se enfrenta el sector del vino. Por ello, no
se concibe la enología moderna sin una formación adecuada de los profesionales del sector,
como la actual titulación de grado que ofrece la
Universidad española. Este libro, aunque incialmente académico, se dirige a los profesionales
del sector, regulados por ley desde 1998, y para
aquellos aficionados que deseen avanzar en el
conocimiento de las ciencias del vino.

Microcontroladores PIC con
programación PBP
Omar Enrique Barra Zapata y otros
Ra-Ma, Madrid, 2011, 452 págs.
ISBN 978-84-9964-042-6

Esta obra es un punto de partida para la realización de proyectos con microcontroladores
PIC, usando para ello un lenguaje de programación sencillo, el PIC Basic Pro. Con este objetivo, el libro presenta circuitos basados en los
microcontroladores PIC16F84A, el PIC16F877A
y los PIC con interfaz USB PIC18F2550 y
PIC18F4550 con su respectiva programación.
Está dividido en 18 capítulos, donde se abordan temas como la descripción de los microcontroladores PIC, pantallas de cristal líquido,
conversores A/D y D/A, memorias seriales, transmisores y receptores de RF, GPS, etcétera. Hay
material adicional que podrá descargarse accediendo a la ficha del libro en www.ra-ma.es.

Quiero que mi empresa salga en Google
Sico de Andrés
Starbook, Madrid, 2010, 228 págs.
ISBN 978-84-92650-24-8

Este libro se dirige principalmente al empresario que no conoce los criterios que tienen en
cuenta los buscadores a la hora de ordenar sus
resultados y qué tareas puede realizar para conseguir aparecer en ellos por encima de su competencia, con los términos que describen sus
productos, empresa y servicios. La obra, de corte
esencialmente práctico y lenguaje divulgativo,
pretende enseñar a optimizar un sitio web, mostrando correctamente su contenido y teniendo
en cuenta cómo lo visualizarán los motores de
búsqueda, a la vez que allanar el camino para
que el departamento técnico de la empresa
pueda llevar a cabo una correcta optimización.
Sus páginas llevan al lector desde el análisis inicial hasta la puesta en marcha de las mejoras
en el sitio web con los propios recursos.
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A pesar las intenciones de desmantelarlo por
razones e intereses económicos, el llamado
“Estado del bienestar” ha sido uno de los principales logros políticos de los países occidentales tras la II Guerra Mundial. Nunca antes en la
historia los ciudadanos de estos países habían
disfrutado de tal grado de protección y seguridad, incluyendo el derecho a pensiones, asistencia sanitaria, educación y otras coberturas
sociales. Este avance colectivo, aunque instrumentado principalmente por las socialdemocracias occidentales, corre ahora peligro ante el
predominio de los mercados y el culto a la privatización. ¿Por qué no somos capaces individual y colectivamente de defender razonadamente
estos logros? “Nuestra
incapacidad es discursiva: simplemente ya no
sabemos cómo hablar
de todo esto”, advierte el
historiador británico Tony
Judt, fallecido en 2010,
al poco de acabar este
libro, escrito con una
clara voluntar de estimular y compromoter a los
más jóvenes.

Sidereus nuncius (traducido a veces como Mensajero sideral o Mensaje sideral y en esta edición como Noticiero sideral) es el primer tratado
científico con observaciones astronómicas realizadas mediante un telescopio. Escrito en latín
por Galileo Galilei y publicado en Venecia en
marzo de 1610, contiene las primeras observaciones de la Luna, las estrellas y las lunas de Júpiter realizadas por el científico pisano y que le dieron fama como astrónomo. Esta breve obra se
considera también el origen de la moderna astronomía y el principio del fin
de la teoría geocéntrica
de Ptolomeo, a la vez que
motivo de persecución y
condena de Galileo por
parte de la Iglesia católica. Esta edición del
Muncyt , que consta de
una edición facsímil y
otras cuatro en las cuatro lenguas de España
(castellano, gallego, catalán y euskera), prologada por Ramón Núñez Centella y José Manuel
Sánchez Ron, es un homenaje a Galileo en el
cuarto centenario de la publicación de este libro.

El caso Moro
Leonardo Sciascia
Tusquets, Barcelona, 2010, 192 pág. ISBN 978-84-8383-285-1

El secuestro y posterior asesinato del dirigente democristiano Aldo Moro por el grupo terrorista Brigadas Rojas conmocionó a la opinión pública italiana en aquellos llamados “años de
plomo”. Y algo cambió en el país y para siempre después de este trágico suceso, aún sin
esclarecer del todo. A lo largo de 30 años han ido apareciendo datos y circunstancias que,
más que ayudar a su esclarecimiento, lo embrollan más todavía. Por eso, este libro del escritor siciliano Leonardo Sciascia, entonces parlamentario y miembro de la comisión que investigó aquel hecho, sigue siendo tan actual como cuando se escribió hace más de tres décadas. Sciascia analiza las cartas que el dirigente democristiano dirigió a familiares y amigos
durante los 50 días de su cautiverio. Se trata de unas cartas que ni la policía ni la prensa se
molestó en investigar, atribuyéndolas al estado psicológico en el que se encontraba Moro.
Sciascia, lector atento de Borges, toma como guía su relato Pierre Menard, autor del Quijote. Al hilo de las cartas,
Sciascia reconstruye la trama del secuestro como si se tratara de una novela policíaca. Paso a paso, asistimos con
asombro y perplejidad a una trama de hechos inverosímiles,
pero reales, a una serie de coincidencias extrañas, de mensajes crípticos, de errores policiales de bulto. Incluso hay
una sesión de espiritismo a cargo de un grupo de profesores universitarios de la culta Bolonia, para averiguar el paradero de Aldo Moro. Y lo más inquietante del caso es que llegaron a adivinar (así, sin comillas) el nombre de la calle
donde se encontraba un piso franco de las Brigadas Rojas.
Uno de aquellos jóvenes profesores era Romano Prodi, posteriormente primer ministro de Italia. En suma, una obra que
se puede leer como un ensayo o como un relato que atrapa
al lector desde el principio.

Técnica Industrial 291, febrero 2011

