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DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

Steven Novella  
Guía del Universo para escépticos: cómo saber lo  
que es real en un mundo cada vez más falso  
Ciudad de México: Editorial Océano de México, 2020. 
Clasificación: Q162 .N6818 2020  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

En un mundo repleto de información falsa, prejuicios, mitos, enga-
ños y conocimiento deficiente, nadie es poseedor de la verdad su-
prema ni cuenta con las respuestas definitivas a nuestras pregun-
tas. Sin embargo, el pensamiento lógico y escéptico es nuestra 
arma para combatir la argumentación falsa, el razonamiento dispa-
ratado y la superstición. Es un proceso difícil que requiere de toda 
nuestra atención, pero vaya que vale la pena. La Guía del universo 
para escépticos explicará los principios del pensamiento escéptico 
y enseñará al lector cómo ha servido para desacreditar algunos de 
los más grandes mitos, falacias y teorías de la conspiración, desde 
la homeopatía y los ovnis hasta los fantasmas y los rayos N.  

Steven Weinberg  
El sueño de una teoría final. La búsqueda de las leyes 
fundamentales de la naturaleza 
Ciudad de México: Paidós, 2020. 
Clasificación: QC21.2 .W42818 2020  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Steven Weinberg, premio Nobel de Física 1979 por su contribución a 
la unificación de dos de las fuerzas básicas de la naturaleza -la fuerza 
débil y el electromagnetismo-, aborda en este libro la gran aventura 
intelectual de nuestro tiempo: la búsqueda de una "teoría final", aque-
lla en la que todas las preguntas fundamentales hallarían respuesta 
sin requerir una explicación en términos de otros principios.  
 
Weinberg, que no sólo es un gran físico sino un excelente divulgador, 
nos explica de manera llana y comprensible la idea de esta "teoría 
final", los pasos que han conducido hacia ella y los obstáculos que 
encuentra, dejándonos en la frontera de esa tierra prometida. 

Jennifer A. Doudna, Samuel H. Sternberg 
Una grieta en la creación: CRISPR, la edición  
génica y el increíble poder de controlar la evolución 
Madrid: Alianza Editorial, 2020. 
Clasificación: QH440 D68318 2020 
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Durante miles de millones de años, la evolución de la vida en la Tie-
rra discurrió de acuerdo con la teoría de la evolución de Darwin. 
Hoy, gracias a la tecnología CRISPR, la ciencia nos brinda la oportu-
nidad de poner este proceso fundamental bajo nuestro control. Me-
diante este descubrimiento transformador podemos aprender a edi-
tar el genoma humano, introduciendo cambios heredables en nues-
tro ADN que abren la posibilidad de erradicar el VIH, numerosas en-
fermedades genéticas e incluso ciertos tipos de cáncer, pero tam-
bién traen de su mano numerosos fantasmas que despiertan nuevos 
dilemas éticos a la investigación científica. "Una grieta en la crea-
ción" proporciona una mirada al interior de una de las revoluciones 
científicas más fascinantes de la historia de la humanidad de la 
mano de dos de sus más directos protagonistas.  
 
Jennifer A. Doudna, Premio Nobel de Química 2020 y principal artífi-
ce de la creación de la herramienta CRISPR, y Samuel H. Sternberg 
presentan una historia del desarrollo de esta poderosa tecnología 
biológica al tiempo que explican su funcionamiento al público no es-
pecializado, sin dejar nunca de lado su responsabilidad científica al 
mirar al futuro para afrontar las principales cuestiones éticas desper-
tadas por sus posibles derivas. 



    

María Ángeles Chavarría 
Búsqueda y desarrollo del talento: la genialidad  
de lo imperfecto 
Pozuelo de Alarcón, Madrid: ESIC Editorial, 2016. 
Clasificación: BF431 .C438 2016 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Pedro Mairal  
La Uruguaya  
Ciudad de México: Emecé, 2017. 
Clasificación: PQ7798.23.A369 U78 2017 
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

LITERATURA PSICOLOGÍA APLICADA 

Louise Glück  
Las siete edades 
Valencia: Pre-Textos 2011. 
Clasificación: PS3557.L8 S418 2011 
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Lo que hace de Louise Glück (Premio Nobel de Literatura 2020) una 
de las poetas más sobresalientes de la poesía norteamericana es su 
excepcional capacidad para hacer que la experiencia sea asumida 
como propia por un lector sorprendido ante la intensa percepción de 
unos poemas que iluminan acontecimientos absolutamente comu-
nes. En Las siete edades describe, en la secuencia móvil de sus 
poemas, preocupaciones básicas: la infancia, el amor, la soledad, el 
deseo, la vejez, la muerte. 

Lucas Pereyra, un escritor recién entrado en la cuarentena, viaja de 
Buenos Aires a Montevideo para recoger un dinero que le han man-
dado desde el extranjero y que no puede recibir en su país debido a 
las restricciones cambiarias. Casado y con un hijo, no atraviesa su 
mejor momento, pero la perspectiva de pasar un día en otro país en 
compañía de una joven amiga es suficiente para animarle un poco. 
Una vez en Uruguay, las cosas no terminan de salir tal como las 
había planeado, así que a Lucas no le quedará más remedio que 
afrontar la realidad. 
 
Narrada con una brillante voz en primera persona, La uruguaya es 
una divertida novela sobre una crisis conyugal que nos habla tam-
bién de cómo, en algún punto de nuestras vidas, debemos enfren-
tarnos a las promesas que nos hacemos y que no cumplimos, a las 
diferencias entre aquello que somos y aquello que nos gustaría ser.  

Todavía existe el mito de que el talento es un privilegio, una ilumina-
ción solo al alcance de genios o superdotados. Sin embargo, como 
veremos a lo largo de estas páginas, el talento está al alcance de 
todos. En nuestras manos está descubrirlo y potenciarlo. El talento 
no tiene que ver con ser el mejor. Se trata más bien de aportar un 
valor añadido a lo que hacemos y, para ello, hay que adquirir un 
compromiso para desarrollarlo y buscar el contexto adecuado para 
practicarlo e incrementarlo. Por supuesto, ayuda que alguien apues-
te por ti, pero no olvidemos que la confianza en uno mismo es el 
principal motor del talento. Para ello, al acabar cada capítulo, se su-
gieren unas pinceladas para brillar, a fin de motivar a que cada per-

sona encuentre aquello que le haga resplandecer con luz propia, lo 
que le identifica, lo que le apasiona. 

Para negociar de manera óptima es necesario servirse de una serie 
de tácticas y consejos que el lector puede encontrar en el presente 
libro. Este es un manual en el que se ofrecen, de manera amena, las 
herramientas necesarias para preparar una negociación exitosa; se 
abordan temas como las técnicas y el arte de la negociación, los dis-
tintos estilos al negociar, la planificación y estrategias que deben 
utilizarse, el comportamiento humano y la inteligencia emocional, así 
como las diversas formas de lenguaje. Es por ello que este docu-
mento se recomienda tanto a aquellos lectores que deseen adquirir 
estrategias aplicables en la resolución de algún conflicto como a 
quienes sólo busquen saber cómo resolver divergencias cotidianas. 

José Ma. Acosta  
Negociar: cómo satisfacer a ambas partes 
Madrid: ESIC Editorial, 2017. 
Clasificación: BF637.N4 A26 2017 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
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HISTORIA DEL VOTO 

Olivier Christin 
Vox populi: una historia del voto antes del sufragio  
universal 
Buenos Aires: Sb, 2017 
Clasificación: JF1001 .C53518 2017 
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

VIOLENCIA POLÍTICA EN ARGENTINA  

Pablo Antonio Anzaldi  
Los años 70 a fondo: guerrilleros, militares y  
familiares: reportajes inéditos a los protagonistas  
de la Argentina violenta  
Buenos Aires: Sb, 2016.  
Clasificación: F2849.2 .A457 2016  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Este libro se consagra a reconstruir la larga historia del voto antes de 
las revoluciones del siglo XVIII y del nacimiento de los sistemas re-
presentativos modernos. Al rechazar, a partir de casos de estudio 
vívidos y precisos, la idea de un progreso lineal de la elección racio-
nal y de las instituciones representativas desde fines de la Edad Me-
dia hasta las revoluciones democráticas, Olivier Christin expone las 
implicancias de los debates que actualmente tienen por objeto la crí-
tica de la decisión de la mayoría y de la democracia representativa.  

Una labor periodística de investigación sin concesiones, basada 
en entrevistas directas a protagonistas de la violencia política en 
la Argentina. Incluye no sólo a militares y guerrilleros, sino tam-
bién a dirigentes peronistas y a familiares de víctimas de la vio-
lencia. El lector encontrará reportajes inéditos a: Graciela Fernán-
dez Mejide, Luis Mattini, Julio Santucho, Roberto Perdía, Jorge 
Rulli, Alberto Brito Lima y Santiago Omar Riveros, entre otros.  
El criterio distintivo del libro fue construir una historia oral que pu-
diese reflejar tanto el dramatismo de la escalada en la violencia 
política como sus consecuencias. Mediante su lectura podrá co-
nocer de la boca de los propios militares por qué tomaron la deci-
sión de matar y desaparecer a los detenidos o qué hicieron para 
desarticular y aniquilar a las organizaciones armadas; y de los 
propios guerrilleros cómo estaban organizados Montoneros y 
ERP o qué pensaban del General Perón.  
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