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•

El ensayo más completo y apasionante escrito hasta
ahora sobre la estrella que nos da luz, con Richard
Cohen viajamos “persiguiendo” el Sol alrededor del
mundo y desde el pasado al futuro.

•

El Sol es el centro de nuestro universo: nuestras vidas
transcurren al ritmo de sus días y está presente en la
mitología, el arte, la literatura, el lenguaje, la religión,
la ciencia, la política y la medicina.

•

Una rica veta literaria recorre todo el libro, citando
desde a Homero hasta a Dante, Nietzsche, Keats,
Shelley y Whitman, sin olvidar a Groucho Marx o
Woody Allen. En Persiguiendo el Sol leemos las
reflexiones de maestros de la ciencia ficción como
H. G. Wells y Arthur C. Clarke.

Este libro nos introduce en el “ciclo de manchas solares”
de la economía moderna, en los bailes hipnóticos de los
guerreros sioux, en la historia de los relojes de sol y los
calendarios, en los muchos milagros que realizan cada
año las aves migratorias, los peces y otros animales,
las más recientes las teorías del calentamiento global
y los pronósticos de una “edad dorada” para el Sol
de los mejores expertos del mundo. Averiguamos por
qué Renoir elogió la luz que pintaba Matisse, cómo las
abejas mueven el trasero para indicar la ruta del Sol a
sus compañeros de trabajo, por qué cuando estamos
más lejos del Sol nos hallamos en la época más cálida
del año, o por qué Wagner odiaba el sol tanto como lo
amaba Mozart.
Richard Cohen fue director de publicaciones de las
editoriales Hutchinson y Hodder & Stoughton y fundador
de la editorial que lleva su nombre. Ha escrito para
The New York Times, The Guardian, Observer, Daily
Telegraph, y la New York Times Book Review y colabora
con frecuencia en la radiotelevisión pública británica. Vive
en Nueva York.

