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Este libro da cuenta del extraordinario avance de la física en la primera mitad del siglo
xx y de su influencia en la actual. Con un lenguaje preciso pero sencillo, el autor explora

los orígenes científicos de nuestro presente. El lector podrá participar de las dificultades
a las que se enfrentaron Einstein y sus contemporáneos, percibir el ambiente político
en el que progresaba la física y el pensamiento filosófico de sus creadores. Boltzmann,
Mach, Planck, De Broglie, Einstein, Hilbert, Bohr, Pauli, Schrödinger, Born, Heisenberg,
Oppenheimer, Bethe, Nishina, Sakharov y muchos otros grandes científicos son protagonistas de esta historia. Pero también lo son Roosevelt, Truman, Stalin, Beria, Hitler,
Speer o Hiro-Ito, la carrera por la bomba atómica, la relación entre la ciencia y el poder
o el valor de la investigación y de la propia ciencia.
La obra recibió en el año 2005 el Premio Especial Año Mundial de la Física, otorgado
conjuntamente por la Real Sociedad Española de Física, la Real Sociedad Matemática
Española y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

José Adolfo de Azcárraga es catedrático de Física Teórica de la Universitat de València y miembro del ific

(csic-uveg); antes perteneció a la de Salamanca. Está interesado en los aspectos matemáticos y geométricos
de la física. Licenciado por la Universidad Complutense (1963) y doctor por la de Barcelona (1968), amplió
su formación científica en numerosas estancias en el extranjero, especialmente en Cambridge y Oxford.
A su actividad docente e investigadora une un genuino interés por acercar la ciencia a la sociedad, y ha
escrito con frecuencia sobre estas cuestiones. (http://www.uv.es/~azcarrag)
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