El título de este libro habría que interpretarlo casi al
pie de la letra. “Universo” se refiere a todas las
“cosas” observables, desde el conjunto del cosmos
hasta las partículas elementales, pasando por los
agujeros negros; es decir, a entes y fenómenos
comprensibles por la física. En este sentido, se
puede disfrutar solo de nuestro universo, ya que la
pretendida existencia de “multiversos” se acerca
más a la ciencia ficción que a la ciencia. En esa
línea, su autor discute casi exclusivamente temas
que la ciencia entiende relativamente bien, estableciendo una clara distinción entre lo que sabemos
con certeza y lo que sabemos que no sabemos, o
no entendemos, reconociendo, por tanto, cuándo
nuestra ignorancia domina el asunto. En esta visita
guiada, que plantea un amplio y variado recorrido
por fenómenos y conceptos de la física fundamental
y la cosmología, Álvaro de Rújula, conjugando humor y rigor, nos invita a admirar la belleza de nuestro
universo y a disfrutar de él intentanto entender
cómo funciona en nuestra actual comprensión del
mismo.
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FÍSICA Y CIENCIA PARA TODOS

La colección Física y Ciencia para todos,
en colaboración con la Real Sociedad Española de Física (RSEF), pretende ofrecer textos amenos, accesibles y al mismo tiempo científicamente precisos, que
informen al lector sobre temas actuales
de interés sobre la física y la ciencia en
general, incluyendo su enseñanza.

Disfruta de tu universo,
no tienes otra opción

Álvaro de Rújula Disfruta de tu universo, no tienes otra opción

FÍSICA Y CIENCIA PARA TODOS

Álvaro de Rújula nació en Madrid, donde
estudió Física y obtuvo su doctorado. Ha
trabajado en Italia (Centro Internacional
de Física Teórica, Trieste), Francia (Instituto de Estudios Científicos Avanzados), Estados Unidos (Universidades de Harvard y
de Boston) y en la Organización Europea
para la Investigación Nuclear, el CERN
(en distintos puestos, desde estudiante
de verano hasta director de la División
de Teoría). Actualmente también forma
parte de el Instituto de Física Teórica de
la Universidad Autónoma de Madrid (IFT/
UAM/CSIC).
En los años setenta contribuyó a la consolidación del modelo estándar de la física de partículas, principalmente la cromodinámica cuántica y sus quarks encantados. También ha realizado trabajos
sobre los neutrinos (las mediciones de
la masa y la tomografía de la Tierra), la
ausencia de antimateria en el universo,
cómo encontrar el bosón de Higgs, etc.
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