
 

 

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 de un lector expuesta en: 

http://www.librosdeensueno.com/2011/04/lapuerta- 

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. 

 

 

 

 



 
 

Origen de la reseña: 
 http://cuentos-cuanticos.com/2013/05/31/resena-desayuno-con-particulas/ 
 
Primer contacto con la física cuántica apta para todos los públicos.  
En los primeros capítulos del libro se nos presenta una breve discusión de la historia de la 
física. Se centran en tres de los episodios más fundamentales de la construcción de la física. 
De la mano de Sonia y Francesc nos vamos de paseo con Aristóteles, Galileo, Kepler y 
Newton. Con esto se nos presenta una imagen resumida, pero muy agradable de lo que se 
denomina física clásica. 
 

Capítulo 2 

En este capítulo se pretende fundamentar que hay que huír del anquilosamiento y el 

acomodamiento mental. La naturaleza, el universo, tiene la manía de no dejarse llevar por 

nuestro sentido común. 

A partir del capítulo 3 nos adentramos en lo cuántico.  Me gusta mucho cuando cuentan la 

resistencia de Planck a la hora de introducir sus ideas cuánticas. En efecto, no le gustaba el 

giro que habían dado las cosas, pero se vio obligado a aceptarlas porque la teoría y el 

experimento así lo dictaminaron. Esta es la magia de la ciencia, queramos o no, la 

naturaleza impondrá su criterio sin importarle nuestras ideas preconcebidas o nuestras 

ideas filosóficas 

http://cuentos-cuanticos.com/2013/05/31/resena-desayuno-con-particulas/
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«¿¡Cómo que la existencia de Dios es una pregunta sin respuesta!? dijo Teo, 
riéndose? ¿Lo dices en serio? Y ¿cómo logran, entonces, creer en Dios tantos 
millones de personas en el mundo? ¡Alguna razón habrá!» 
El viaje de Teo es un libro de la autora francesa Catherine Clément. Narra el viaje alrededor 
del 
mundo de este adolescente francés, al que le diagnostican una enfermedad incurable, junto 
con 
su tía Marthe que le va presentando por medio de destacados personajes de las mismas, el 
mundo de las religiones. Para Teo criado por unos padres intelectuales laicistas franceses que 
le 
han mantenido en una profunda ignorancia religiosa este viaje supone una profunda revelación 
al 
poder ir comprobando de primera mano los principios filosóficos que sustentan las principales 
religiones del planeta. 
Como si de una odisea espiritual se tratase, este viaje por continentes, culturas, costumbres y 
ritos sagrados permitirá a Teo el encuentro con diferentes sabios, que abrirán su espíritu y lo 
prepararán para el verdadero viaje que le aguarda: el de la vida. 

 



 

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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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 
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. 


