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Richard Feynman no ha sido sólo uno de los físicos teóricos más destacados del mundo 

sino también una personalidad insólita y genial cuyas investigaciones sobre la 

reformulación de la teoría cuántica para calcular las interacciones entre la radiación 

electromagnética y las partículas elementales le valieron el Premio Nobel de física de 

1965. En su biografía y en su obra se dan cita la curiosidad irrefrenable, el escepticismo 

empedernido, el sentido del humor, el gusto por la travesura, la más vasta cultura y el más 

penetrante ingenio. Feynman es seguramente la única persona en el mundo que ha 

reventado las cajas fuertes más seguras de Los Alamos durante la fabricación de la bomba 

atómica y que ha tocado con maestría la frigideira en una banda de samba brasileña; que 

ha explicado física a cerebros como Einstein, Von Neumann y Pauli y que ha tocado los 

bongos en una compañía de ballet; que ha sido declarado deficiente mental por el ejército 

norteamericano y que ha obtenido el Premio Nobel por la Academia Sueca. ¿ESTÁ 

USTED DE BROMA, SR. FEYNMANN? recoge las conversaciones mantenidas a lo largo 

de una serie de años con Ralph Leighton, quien se encargó de grabarlas y transcribirlas. 
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Un viaje fascinante a través del universo de la física de la mano del mejor profesor del 

mundo. 

«Has cambiado mi vida» es una frase muy común en los emails que Walter Lewin recibe a diario 

de fans cautivados por sus «videoclases» sobre las maravillas de la física, y es que desde el 

momento en que sus clases estuvieron disponibles en internet, Lewin se convirtió en una 

celebridad en YouTube, y cerca de mil personas descargan sus grabaciones cada día.Durante 

cuarenta y tres años como profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Lewin 

perfeccionó su peculiar arte de enseñar y de hacer de la física algo accesible y divertido. En sus 

cursos, siempre prácticos, ha llegado a colocar su cabeza delante de un martillo demoledor o a 

aplicarse una sobrecarga de 300.000 voltios para explicar conceptos básicos a sus alumnos. 

En Por amor a la física Lewin responde a preguntas curiosas: ¿es posible que seamos más bajos 

estando de pie que estando tumbados?, ¿por qué los colores del arcoíris siempre están ordenados 

del mismo modo?, ¿sería posible tocar alguno con la mano?, y nos acompaña en un viaje 

maravilloso abriendo nuestros ojos a la belleza y el poder extraordinarios con los que la física 

puede revelarnos los mecanismos ocultos del mundo que nos rodea. 

«Por amor a la Física recoge el extraordinario intelecto de Walter Lewin, su pasión por la física y 

su genio como profesor. Ojalá que este libro atraiga a más gente hasta la órbita de este educador 

y científico extraordinario.» Bill Gates 
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En el CERN, el centro de investigación más avanzado del mundo, entre experimentos 

científicos que desafían la imaginación, la joven Laila descubre que la ciencia puede ser sexy, y 

que el amor es la energía más poderosa del universo. 

 

Laila acaba de terminar sus estudios en el instituto. Apasionada por el mundo de la física, 

decide ir al CERN a trabajar - aunque sea de camarera, y no esté demasiado contenta con 

esto. Al llegar, se encuentra rodeada de grandes mentes jóvenes, con la que compartirá este 

tiempo. Ellos son los summer students, genios de la física que acuden ahí a estudiar en verano, 

para prepar sus futuros estudios, o mejorar en los actuales. Su compañera de cuarto, Angie, un 

genio de la física en potencia, algo sueltecilla, eso sí, le presentará a los futuros compañeros y 

amigos de Laila, un grupo de summer students (algunos más simpáticos que otros). Pero 

durante su estancia, tendrá tiempo de conocer a otra gente, gente como el inteligentísimo 

Brian, o el guapo de Alessio. Al parecer, la experiencia será mucho mejor de lo que pensaba en 

un principio, aunque pasará por momentos difíciles, llenos de amor, desamor, celos, y ante 

todo, mucha, mucha física.  

Opinión personal  de una lectora en:  http://www.nochedepalabras.com/2012/02/resena-

quantic-love-de-sonia-fernandez.html 

La historia está narrada en primera persona por la propia Laila. Es un libro dinámico, con 

mucho diálogo que nos permite conocer a los personajes, y a la vez bastante narración - está 

perfectamente equilibrado, de modo que no se hará pesada en ningún momento.  Laila es la 

protagonista de la novela, y para ser francos, no es de mis personajes favoritos (prefiero mil 

veces más a Angie, por ejemplo), ya que es algo débil e indecisa, y a veces carece de 

personalidad. Sin embargo, los personajes secundarios están muy bien hechos, lo que hace 

que esos puntos perdidos por parte de Laila se vuelvan a ganar. Como bien decía antes, Angie 

tiene una personalidad increíble y rompedora, y cada uno de los personajes es completamente 
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distinto a los demás, pero igualmente son fáciles de conocer. Son humanos, y todos tienen sus 

lados buenos y sus lados malos; sus debilidades y sus puntos fuertes.  

 

   Aunque me parece que el "enamoramiento" de Laila es demasiado rápido (aunque, oye, 

siempre se ha dicho que eso de los flechazos existe), la extensión del libro es perfectamente 

apropiada. Tiene el número de páginas que la historia necesita - ni más ni menos. La historia 

está centrada en Laila, y en la mayoría de las ocasiones en su vida amorosa. 

   ¿Y dónde está toda esa física cuántica de la que se habla? Por todos los rincones del libro, en 

cada capítulo; está repleto de interesantes anécdotas que nunca nos enseñarían los profesores 

de física. No es un libro de ciencias con algo de amor, es un libro de amor en el que la ciencia 

tiene mucha relevancia. Al estar rodeada de cerebritos, Laila se ve envuelta y empapada de 

ésta. También, aprendemos mucho a través de los mensajes que le envía a sus padres, 

contándoles sus experiencias. 

¿Sabíais si acaso que Peter Higgs, el descubridor de la partícula llamada "el bosón de Higgs", 

nunca quiso que ésta se llamase como él, y por ello, él la llamaba "el bosón que lleva mi 

nombre"? Esta curiosidad es una de las muchas que nos encontramos en el libro, junto a otras 

interesantes cosas como chistes físicos (¡sí, existen!). En muchas conversaciones se habla de la 

física, así que ella aprende, al igual que nosotros, una barbaridad. 

 

  En conclusión, un libro precioso y distinto como ninguno. Así que, si quieres resolver la 

ecuación del amor, no dudes en leerlo. 
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(Opinión de un lector expuesta en: http://www.librosdeensueno.com/2011/04/la-

puerta-de-los-tres-cerrojos.html) 

 

Debo reconocer que cuando vi el libro y escuche la palabra “física cuántica”, una que es 

de letras, pensé “ufff, no me voy a enterar de nada”, pero aún así decidí intentarlo y 

estoy encantada de haberlo hecho. 

Como habréis leído en la sinopsis, narra la aventura de un chico llamado Niko que una 

mañana ve un reflejo en el techo de su cuarto donde pone: 

 

“Si quieres que sucedan cosas diferentes, ¡deja de hacer siempre lo mismo!” 

 

 

Aunque no sabe de dónde viene esa frase, cuando sale a la calle para dirigirse al 

instituto, decide cambiar el itinerario habitual y al hacerlo se encuentra con una casa que 

no había visto jamás y le llama la atención. Ese edificio está cerrado con una puerta que 

tiene 3 cerrojos. 

 

Al adentrarse por ese umbral descubrirá un mundo sorprendente donde la física y los 

enigmas pondrán a prueba su intelecto y su visión del mundo. 

 

Esta novela no guarda parecido con ninguna otra que haya leído anteriormente, aunque 

el principio me recordó a Alicia en el País de las Maravillas, por eso de que entra en un 

mundo nuevo donde imperan unas leyes diferentes y además al entrar se encuentra con 

un gato. 
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A partir de ahí el libro engancha y no te suelta. Ya no es que la trama sea más o menos 

intrigante, sino que te va dando explicaciones sencillas que puedes entender fácilmente 

y que a la vez te van sorprendiendo. Un ejemplo que explica que el tiempo es un 

estándar aceptado por todos, pero que en realidad es relativo: 

 

-Voy a demostrarte lo relativo que es el tiempo. Ni siquiera vas a tener que tomar el bus 

o moverte de aquí. 

Acto seguido, le dio un tierno abrazo mientras le cantaba una dulce nana al oído. 

El corazón de Niko latía tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. 

-Ahora mira tu reloj – dijo Quiona interrumpiendo aquella sensación tan fantástica – 

Espera hasta que la segundera dé una vuelta entera. 

(…) 

.¿Cuánto tiempo ha pasado? 

-Una vuelta entera de la aguja son 60 segundos, es decir, un larguísimo minuto. 

-Y nuestro abrazo, ¿cuánto tiempo crees que ha durado? 

-Apenas unos segundos. 

-Pues ambos han durado exactamente lo mismo. Lo que ocurres es que, como decía 

Einsten, cuando abrazas a una chica, el tiempo pasa muchísimo más rápido que cuando 

ves pasar la segundera de un reloj.  

 

 

Entre juegos de lógica, enigmas y cercanas (y maravillosas) explicaciones sobre el 

universo que nos rodea, el protagonistas Niko, junto con sus amigos Eldwen y Quiona 

no irán desgranando una historia para todos los públicos que nos hará pensar y 

recapacitar dejándonos siempre ese margen para que nosotros mismos intentemos ser 

capaces de adivinar qué sucederá a continuación. 

 

No puedo decir que la historia por la que fluye el libro sea apasionante, es la típica 

narración en la que un chico que viene de otro mundo tiene una misión en éste nuevo, 

pero tampoco creo que ese sea más que el hilo por el que se mueve realmente lo 

interesante que guardan sus páginas: una visión fascinante sobre la física cuántica. 

 

¿Quieres ver una batalla de partículas? ¿Asistir al nacimiento de un universo? 

¿Descubrir cómo se transporta la materia? Este libro tiene eso y mucho más. El final es 

cerrado pero deja lugar a una posible continuación. Desde la editorial me confirman que 

pese a que ese tema no está descartado tampoco se planifica que el libro continúe así 

que… ya informaré si me entero de algo ;) 

 

Para despedirme os dejo un acertijo del libro: 

 

Imaginaos una calle por la que circula un coche oscuro, sin luces. Todas las farolas 

están apagadas. No hay resplandor de ninguna casa ni luz procedente de los 

escaparates. De repente, un gato negro cruza por delante del coche. Sin embargo, el 

conductor frena a tiempo antes de atropellarlo. ¿Cómo ha conseguido verlo? 
 

¿Sabéis la respuesta?  

Una pista: “Si quieres llegar a alguna parte, haz las preguntas 

correctas”. 
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Conozca a Oliver Tate, un adolescente de quince años. Convencido de que su padre está 

sumido en una depresión y su madre tiene un romance con un instructor de capoeira, se 

embarca en una hilarante campaña cuyo objetivo es unir de nuevo a la familia. Mientras, 

intentará también perder la virginidad con Jordana, su novia pirómana. ¿Se saldrá Oliver con la 

suya? Sumérjase enSubmarino y lo averiguará… 

Con un argumento perfecto y un vocabulario exquisito, la primera novela de Joe Dunthorne 

trasplanta al sur de Gales las inquietudes del joven idealista de El guardián entre el centeno y 

la narración en primera persona de Los diarios de Adrian Mole. 

La trama, metafóricamente, se sitúa bajo el agua. Como en un submarino, el héroe espía la 

superficie del mundo. En tierra, se siente incómodo y torpe. Y sobre todo, se siente solo. Es un 

chico gracioso porque torpedea sus oportunidades de ser feliz. Algo que todos hemos hecho 

en algún momento. La ansiedad es fácilmente reconocible como un sentimiento que acaba 

provocando la zozobra. 
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DEMIAN. Herman Hesse 

 

 

Emil Sinclair es un niño de diez años, educado en un concepto demasiado 

fundamentalista del cristianismo. Es torturado por un golfillo que le somete a 

chantaje por un robo que realmente no cometió. Esta situación le hace 

sentirse culpable porque cree advertir en si mismo una tendencia hacia el 

Mal. Un nuevo alumno de la escuela, llamado Max Damién, le libra de la 

amenaza del extorsionador y le ayuda a despejar un poco sus problemas de 

conciencia.  

 

Emil se siente absolutamente fascinado por su nuevo amigo al que considera 

especial y completamente distinto al resto. Max le habla de una insólita 

herejía religiosa, defendida en la antigüedad por una secta religiosa de los 

primeros tiempos del cristianismo: los cainitas.  

 

A lo largo de su vida, Emil va profundizando en el estudio de esta creencia y 

este afán le llevará al descubrimiento de Abraxas, una diosa en quien se 

funde lo divino con lo diabólico. Tradicionalmente, los católicos sólo rinden 
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culto a Dios, es decir al Bien. Sin embargo, la adscripción a tan novedosa 

devoción implica una percepción más amplia del mundo ya que lo bueno y lo 

malo se reúnen en un único concepto.  

 


