
diariodepontevedra|Domingo, 4 de julio de 2010 ANAQUEL DOS LIBROS | mpm | revista! |11

el filósofo 
entre pañales
Alison Gopnik
temas de hoy

n¿Cómo piensan los ni-
ños? ¿Cuánto influyen 
nuestras experiencias 
infantiles en nuestra 
vida adulta? Durante 
la última década se ha 
producido una revolu-
ción en nuestra com-
prensión de la mente de 
los más pequeños. Has-
ta hace poco, los cien-
tíficos creían que los 
bebés eran seres irra-

cionales, debido a que 
tenían un pensamiento 
y experiencia muy li-

mitados. Ahora Alison 
Gopnik, destacada psi-
cóloga y filósofa además 
de madre, demuestra 
gracias a un innovador 
estudio que los niños 
aprenden más, son 
más creativos y experi-
mentan el mundo que 
los rodea más intensa-
mente que los adultos, 
tienen más neuronas y 
más conexiones que los 
mayores y menos sus-
tancias que frenen el 
trabajo de sus circuitos 
nerviosos. 

expediente ufo 
soviet
Paul Stonehill
nowtilus

Durante la Guerra 
fría los objetos 
volantes no 
identificados 
fueron 
protagonistas 
de numerosos 
incidentes, hasta 
el punto de que 
la presencia de 
uno de estos 
objetos en 
ucrania estuvo a 
punto de desatar 
un conflicto 
internacional.

dp |C. Fernández 
cfernandez@
diariodepontevedra.es

n Hace más de 20 años que cayó el muro de 
Berlín, símbolo de las distancias que separaban 
Oriente y Occidente. Y a pesar de ello, en un 
tema tan popularmente difundido como el de 
los Objetos Volantes No Identificados (OVNIs), 
los incidentes que acontecieron tras el telón de 
acero aun siguen siendo muy poco conocidos. 
‘Expediente Soviet UFO’, publicado por la edi-
torial Nowtilus, arroja algo de luz sobre los su-
cesos que conmocionaron a la opinión pública 
de los países de la órbita soviética 
El libro, con más de 500 páginas de información 
y fotografías, es un trabajo de obligada consulta 
para conocer el fenómeno en los países de la 
ex URSS. Se trata de un ensayo que recoge los 
avistamientos, los hallazgos, los documentos 
oficiales y confidenciales de la KGB. Así, por el 
libro desfilan los primeros informes de la policía 
zarista y el clásico incidente de Tunguska, un 
fenómeno que en 1908 arrasó miles de hectá-
reas en la Taiga siberiana y que sus efectos aún 
son visibles.
Sin olvidar los clásicos, ni tampoco desvelar 
informes desconocidos, el libro aborda casos 
como el Robozero, la obsesión de Stalin por los 
platillos volantes, los informes sobre los platillos 
volantes nazis, el ‘crash’ Dalnegorsk, el TU-134, 
los avistamientos en Voronezh, los inquietantes 
incidentes con OVNIs durante las guerras de 
Chechenia hasta los misteriosos intentos de la 
Unión Soviética para estudiar la pequeña luna 
Fobos, de Marte, en la que una de las sondas 
fotografió un extraño artefacto antes de dejar 
de transmitir información. 
Los autores, Paul Stonehill, y Philip Mantle, han 
reunido en este libro lo más selecto de toda la 
gran documentación secreta y confidencial con-
seguida en años de estudio, ubicando los relatos 
y testimonios en el contexto social e histórico en 
el que sucedieron.
Así es que el trabajo desvela cómo la Guerra Fría 
también influyó en este fenómeno, tan aparente-
mente distante de la política y realidad conven-
cional, tanto que en 1983 el mundo estuvo a un 
paso de una terrible guerra nuclear porque un
gigantesco OVNI originó el lanzamiento de los 
misiles de la base soviética ICBM en Ucrania.
Asimismo, los autores apuntan otros incidentes 
sorprendentes, como que a finales de la déca-
da de los cuarenta fue descubierta en Kiev una 
enorme nave espacial con escritura hindú y que 
fue removida de la ciudad por la policía secreta 
de Stalin; o que la KGB tenía una división espe-
cial que investigaba los fenómenos anómalos o 
que la Unión Soviética prohibió el uso del tér-
mino OVNI.n

Platillos volantes 
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la invitación

Kim Densalat
planeta

nEn Roma va a tener 
lugar una convención 
secreta: todos los vam-
piros del mundo han 
sido convocados por el 
más antiguo y poderoso 
de todos ellos, el mis-
terioso Dragone. Todas 
las fuerzas del Estado 
conocen el caso y se ven 
implicados en la trama: 
la CIA, el Vaticano y el 
Ministerio del Interior 

italiano. Todos lo saben 
y se preparan para exter-
minar a los vampiros.

la casa de los 
aMores...
C. López Barrio
plaza&Janés

nClara Laguna es una 
hermosa adolescente 
de un pueblo castellano 
de principios del siglo 
XX. Cuando se enamo-
ra perdidamente de un 
hacendado andaluz, su 
madre, una hechicera 
tuerta, la previene de la 
maldición de las Lagu-
na: están condenadas a 
sufrir el desamor. Así, el 
hacendado la abandona 

tras quedarse embara-
zada y Clara, ciega de 
rabia, abre un burdel.

la caída de John 
stone
Iain Pears
seix barral

nÉsta es la historia de 
John Stone, un podero-
so financiero y trafican-
te de armas, un hombre 
rico que en los años 
anteriores a la Prime-
ra Guerra Mundial fue 
capaz de manipular los 
mercados, las indus-
trias, países enteros 
e incluso continentes. 
La caída de John Sto-
ne relata la intriga por 

descubrir cómo y por 
qué murió Stone en el 
año 1909.

dexter: por 
decisión propia
Jeff Lindsay
umbriel

nPsicópata desde la in-
fancia, Dexter Morgan 
fue instruido por su pa-
dre en el arte del camu-
flaje: el forense diurno 
de la policía de Miami 
deja paso, cuando cae 
la noche, al asesino en 
serie de aquellos crimi-
nales que han escapado 
a la acción de la justicia. 
Pero al regreso de su 
luna de miel parisina, 

Dexter debe investigar 
la aparición de una serie 
de cadáveres...

el alMa de las 
piedras
P. Sánchez-Garnica
planeta

nEs el año 824 cuando 
tres curiosos persona-
jes: el ermitaño Paio, el 
obispo Teodomiro y su 
ayudante Martín de Bi-
libio “hallan” una tumba 
cuyos restos, aseguran, 
pertenecen a Santiago 
Apóstol. Crean así, en el 
bosque Libredón, cerca 
del finis terrae o fin del 
mundo, el Iocus Sanc-
ti Jacobi para mayor 

Gloria de Dios. Dos si-
glos después, una joven 
noble...

el ánGel de la 
Muerte
Linda Howard
suma

nDrea Rousseau, una 
impresionante belle-
za con preferencia por 
los diamantes y los 
hombres peligrosos, se 
contentaba con ser la 
acompañante de Rafael 
Salinas, un conocido ca-
po del crimen. Entonces, 
cuando él a cambio se la 
presta a un despiadado 
asesino, Drea toma una 
fatídica y desesperada 

decisión para escapar: 
le roba una montaña de 
dinero en efectivo... 

no consiGo 
adelGazar
Pierre Dukan
rba

n¿Ha intentado mu-
chas veces perder pe-
so sin lograrlo? Con 
este régimen usted lo 
logrará de forma efi-
caz, sin pasar hambre 
y con unos resultados 
sorprendentes. Más de 
un millón de lectores en 
Francia ya han adelga-
zado siguiendo los cua-
tro pasos de esta dieta, 
basada en el consumo 

de proteínas naturales 
y su combinación con el 
resto de los alimentos.

el poder de la 
estupidez
G. Livraghi
crítica

nUna llave que nos abre 
muchas puertas y nos 
ofrece pistas y sugeren-
cias para encontrar nue-
vos textos y materiales 
en la red. Cuando van 
a cumplirse quinientos 
años del ‘Elogio de la lo-
cura’ de Erasmo, resulta 
evidente que la humani-
dad no ha aprendido la 
lección y que la estupi-
dez sigue dominando el 

mundo. La única forma 
de combatirla es apren-
der a conocerla.

el corazón 
habitado
J.M. García Gil
algaida

nEstos cuentos colom-
bianos recuperan la 
experiencia de contar 
unos usos amorosos en 
una época que refuta la 
solidez de las emocio-
nes y sentimientos, y 
muestran, a la vez, su 
preferencia hacia las vo-
ces solitarias, pues en el 
amor uno se siente pa-
radójicamente solo en 
esa vivencia convulsa, 

en ese impulso que nos 
lleva a buscarnos fuera 
de nosotros mismos...

el huMo en la 
botella
J.R. Biedma
salto de página

nSet Santiago, abogado 
y ex convicto que sobre-
vive en las cloacas de su 
oficio, se pondrá al servi-
cio de ocultos intereses 
para encontrar a Eme, 
un paciente fugado del 
psiquiátrico. Mientras 
tanto, antiguos enfer-
mos mentales traman 
un secuestro por dinero 
y venganza, estalla un 
motín en el ala psiquiá-

trica de un hospital, se 
prepara el asalto a un 
banco clandestino...


