Presentación

La magia de lo cotidiano

L

a divulgación de la física suele centrarse en los misterios
más exóticos del universo, ya
se trate de la energía oscura,
los agujeros negros o la física de partículas, entre otros muchos. Es una manera
perfectamente comprensible de comunicar la ciencia, pues tales enigmas nos
hacen soñar con realidades extrañas y, de
una forma u otra, entroncan de manera
natural con muchas de las grandes preguntas que desde siempre se ha hecho
el ser humano.
Sin embargo, buena parte de las vocaciones científicas se gestan también
gracias a un estímulo muy distinto y de
apariencia mucho más prosaica: el asombro por lo cotidiano. A modo de ejemplo,
valga mencionar la fascinación que una
simple brújula provocó en un jovencísimo
Albert Einstein, descrita así en sus Notas
autobiográficas:
Un asombro de ese tipo lo experimenté
cuando, siendo un niño de cuatro o cinco
años, mi padre me mostró una brújula.
[...] Aún recuerdo —o al menos creo que
recuerdo— que aquella experiencia dejó

en mí una honda y duradera impresión.
Algo profundamente oculto tenía que estar
detrás de las cosas.
Una bella anécdota que nos recuerda
que, para aprender a admirar las maravillas de la naturaleza, muchas veces basta
con mirar el mundo que nos rodea con
ojos de niño.
El presente monográfico rinde homenaje a esos portentos cotidianos a través
de los mejores artículos publicados a lo
largo de los últimos años en la sección
«Curiosidades de la física» de Investigación y Ciencia. La selección, magníficamente ilustrada en su mayor parte por
el artista Bruno Vacaro, incluye algunas
preguntas que todos nos hemos hecho
alguna vez, otras más rebuscadas e incluso algunas para las que hoy por hoy la
respuesta sigue sin estar clara. ¿Por qué
se arrugan los dedos mojados? (pág. 12).
¿Por qué los ciclistas que corren al final
del pelotón se cansan menos que quienes
van en cabeza? (pág. 41). ¿Cuánto tarda en
cocerse un huevo de avestruz? (pág. 47).
¿Por qué a veces el agua caliente tarda
menos tiempo en congelarse que la fría?
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¿Cómo funciona una
guitarra eléctrica?
(pág. 77)
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(un desconcertante fenómeno conocido
como «efecto Mpemba», pág. 52).
Prueba de la fecundidad de estas y otras
preguntas aparentemente simples son los
muchos artículos científicos a los que han
dado y siguen dando pie. Y también los
lectores interesados en la física más exótica encontrarán aquí refugio: desde una
explicación musical del principio de incertidumbre de la mecánica cuántica (pág. 93)
hasta una de las mejores analogías clásicas
del fenómeno de renormalización en teoría
cuántica de campos (pág. 33).
A partir de situaciones familiares y
curiosas, las preguntas tratadas aquí enlazan de manera natural con todas las ramas de la física que suelen abordarse en
los planes de estudio elementales, desde
las leyes de la mecánica y la termodinámica hasta los fenómenos ondulatorios, la
óptica y el electromagnetismo. También
se incluyen algunos experimentos, se describen varios dispositivos tecnológicos e
incluso se dibujan algunas pinceladas de
teoría del caos, relatividad y física cuántica. Un recorrido que esperamos que resulte tan útil como simplemente divertido
a estudiantes y docentes, a pequeños y
mayores y, en general, a todos aquellos
que disfrutan haciéndose preguntas sobre
el mundo que les rodea.
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EN PORTADA
La historia de la física se encuentra repleta
de grandes hallazgos que se han originado al
intentar dar respuesta a preguntas aparentemente simples sobre todo tipo de fenómenos
cotidianos. Una mirada curiosa a una pompa
de jabón, un imán, un péndulo o un teléfono
móvil puede suponer un magnífico acicate para
descubrir la belleza de las leyes de la física y
aprender a disfrutar con otros ojos de la magia
del mundo que nos rodea. Ilustración: Getty
Images/Okea/iStock
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