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TEXTO DE LA CUBIERTA DELANTERA (además del título y  del nombre 
del autor): 
 
Una visión insólita de las grandes paradojas de la ciencia y sus leyes 
fundamentales. 
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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Ciencia. 
Las mil y una noches de la ciencia. 
 
Ciencia y fantasía se dan cita en este libro excepcional que penetra en el 
ambiente fantástico de Las mil y una noches convirtiendo a la mítica Sahrazad 
en testigo de las tribulaciones de la ciencia moderna a través de sus leyes 
fundamentales, sus controvertidos e inquietantes hallazgos y sus más 
enigmáticas paradojas. Aunque cada historia se inicia con relatos de héroes, 
genios y alfombras voladoras, éstas siempre derivan hacia la exposición 
comprensiva (y llena de un particular y humorístico sentido didáctico) de los 51 
temas más actuales de la ciencia: el misterioso número π, la teoría del caos, la 
teoría de nudos, los fractales, las paradojas del tiempo, las imposibilidades y 
singularidades matemáticas, la criptografía, el determinismo y el asno de 
Buridán, los fenómenos biológicos extraños, las drogas que produce el cerebro, 
la evolución de las especies y la desaparición de los dinosaurios, entre otras 
controvertidas teorías. 
 
En definitiva, una aventura del conocimiento que nos acerca a los conceptos 
más complejos de las ciencias a través de una narración comprensiva y 
fantástica que estimula al lector y lo induce al «encantamiento» con una sutil 
danza... de neuronas. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Con un enfoque a la vez lúdico, divulgativo e inteligente, este libro ayuda al 
lector curioso a penetrar en los grandes temas de la ciencia a través de 51 
capítulos cortos que invitan a comprender las leyes, descubrimientos, teorías y 
paradojas que conforman el estado actual de la ciencia de vanguardia. 
 
Al modo de los relatos de la heroína Sahrazad en Las mil y una noches, que, 
para evitar ser ejecutada, debe contar cada noche a su amante una historia 
apasionante de la que siempre posterga el final, Philippe Boulanger recrea 51 
historias con ese trasfondo exótico para desvelar, en un sorprendente juego 
entre narrativo y divulgativo, los secretos de las principales y más candentes 
cuestiones de la ciencia de hoy. 
 
¿Qué es una figura fractal? ¿Cómo se puede decir que dos nudos son 
diferentes? ¿Qué le ocurriría a un viajero que se desplazara a una velocidad 
próxima a la de la luz? ¿Se puede viajar al pasado y asesinar al propio abuelo? 
¿Cómo se puede jugar a la ruleta y ganar siempre? ¿Es posible deducir las 
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leyes de la naturaleza a través de la lógica? ¿Es posible andar sobre ascuas 
sin quemarse? ¿Tiene el comportamiento sexual condicionantes etnológicos? 
¿Por qué desaparecieron los dinosaurios? 
 
La ciencia abunda en paradojas, enigmas y controversias que a menudo se 
han tratado de explicar de la forma más simple posible. Pero los conceptos 
puestos en juego son a menudo demasiado abstractos y, finalmente, su sentido 
fundamental corre el riesgo de escapar al entendimiento de los no iniciados. 
 
(Sigue en la segunda solapa). 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA TRASERA: 
 
(Viene de la primera solapa). 
 
En este libro, Philippe Boulanger realiza un valioso ejercicio de divulgación de 
los grandes temas de la genética, las matemáticas, la lógica, la física, la 
paleontología, la etnología, la biología, etc., y consigue que al placer de la 
lectura se una el de comprender en todo su sentido esos aspectos de la ciencia 
que, para muchos, son todavía los más ilógicos y caprichosos. 
 
Philippe Boulanger, director de la revista Pour la Science (edición francesa de 
Scientific American, equivalente a la española Investigación y Ciencia), es 
doctor en física teórica por la Universidad de Colorado (EE. UU.), ingeniero de 
la Escuela Superior de Física y Química de París, experto científico de la 
UNESCO y miembro de la comisión cultural del Ministerio de Investigación 
francés. Su labor divulgativa se extiende también a la televisión, medio para el 
que es asesor centífico de los programas Archimède (Arte) y Pi (La cinquième). 
Otras obras publicadas son La fête des petits matheux (2 vol.) y Math 6. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 31 de diciembre de 2012. 


