
  

Cuando fallar es acertar

¿Es posible el poliamor?

Cifras que asustan

Madrid, ciudad abierta a la ciencia

En Errores ge-
niales que cam-
biaron el mundo 
(Ariel, 22,90 €), 
el astrofísico 
Mario Livio ha 
buceado en la 
vida de cinco 
grandes cientí-
ficos –Darwin, 

Kelvin, Hoyle, Pauling y Einstein–. Nos 
muestra que también ellos cometieron 
fallos garrafales que se convirtieron en 
claves esenciales de sus hallazgos.

Mucha gente 
sueña con vivir 
en la abundancia 
del amor, el sexo 
y la amistad. La 
mayoría cree que 
es imposible y se 
conforma con la 
monogamia. En 

cambio Dossie Easton y Janet W. Hardy, 
autoras de Ética promiscua (Melusina, 
19,90 €), afirman que incluso es reco-
mendable tener intimidad y sexualidad 
abiertamente con varias personas. Este 
libro es una guía para lograrlo. 

La población 
mundial crece 
y la explotación 
de los recursos 
limitados de que 
disponemos 
está poniendo en 
peligro la salud y 
supervivencia del 

planeta. En Diez mil millones (Anagra-
ma, 16,90 €), Stephen Emmott, director 
de Ciencias Informáticas en Microsoft 
Research, expone con datos elocuen-
tes la creciente –y quizá irreversible– 
deriva medioambiental de la Tierra.

SEXO

CIENCIA

No te lo pierdas

El 7, 8 y 9 de noviembre, 
el madrileño Teatro 
Price vuelve a reunir a 
los mayores cerebritos 
del mundo, que ex-
pondrán en veintiún 
minutos –tiempo esti-
mado en que el ser hu-
mano puede prestar la 
máxima atención– sus 
planteamientos. Steve 
Wozniak, cofundador 
de Apple; George 
Church, que intenta 
traer al mundo un be-
bé neandertal; Evan 
Henshaw-Plath, uno 
de los desarrolladores 
de Twitter; o Fernando 
Savater intervienen en 
esta IV edición.

“Investigación, parti-
cipación, progreso”. 
Con este lema, la XIII 
Semana de la Cien-
cia de Madrid 
–entre el 4 y el 13 de 
noviembre– quiere 
resaltar la importan-
cia de la coopera-
ción ciudadana en el 
avance del saber.
En 2013, las más 
de 900 actividades 
organizadas se 

hacen eco de dos 
celebraciones: el 
Año Internacional de 
la Cooperación en la 
Esfera del Agua y el 
Año Europeo de los 
Ciudadanos, aunque 
hay propuestas para 
todos los gustos. 
Por ejemplo, una his-
toria de las lentillas 
–Museo Nacional 
de Ciencia y Tecno-
logía–; un concurso  

de preguntas sobre 
estadística –Uni-
versidad Carlos III–; 
una yincana con te-
mática de energías 
renovables –Instituto 
IMDEA de Energía–; 
o una exposición 
sobre aplicaciones 
científicas en la 
Historia –Museo 
de América–. Más 
información: www.
madridmasd.org

Librería

MEDIO AMBIENTE

c El genetista George 
Church es uno de los 21 
invitados al congreso.

c Sobre el terreno.� Entre los participantes está el Instituto Geológico y  
Minero de España, que el año pasado organizó una excursión a La Pedriza.

Soluciones en la página 64

Congreso de 
Mentes Brillantes 

1 Se inventó en China hace 2.200 años.
2 Reciclar una tonelada equivale, aproximadamente, a  
salvar 17 árboles. 
3 El título de la novela y película Farenheit 451 ha-
ce referencia a la temperatura a la que arden los libros.
4 El que se usa para cocinar lleva una finísima  
capa de lana de vidrio. 
5 El primer papel higiénico industrial estaba  
impregnado de esencia de rosas.
6 Las siglas del formato DIN –DIN A3, DIN A4...–  

corresponden a Dimensión Internacional Normalizada.
7 La celulosa, su materia prima, forma la mayor 
parte de la biomasa terrestre.
8 La variedad japonesa washi incorpora algas secas.  
9 Papel cuché significa papel rígido.  

10 Los billetes de euro están fabricados con pura 
fibra de algodón.

Si hojeando nuestra revista has llegado hasta aquí, te invitamos a descubrir los cinco datos 
falsos que se han infiltrado entre otros tantos verdaderos.

5 mentiras sobre... El papel
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