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Desde hace unos meses está dispo-
nible la edición en español de The
Physics of Superheroes, un libro con el
que su autor, el profesor de la Univer-
sidad de Minnesota James Kakalios,
plasmó los resultados de un popular se-
minario, denominado "Todo lo que sé
sobre Física lo aprendí leyendo tebeos". 

¿Qué fuerza ha de tener Superman
para saltar rascacielos de un solo brin-
co? ¿Cómo puede Tormenta controlar el
clima? ¿Cuántas calorías debe ingerir
Flash para poder correr a gran veloci-
dad y ser, efectivamente, un relámpago
humano? A través de estas preguntas,
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Kakalios va desgranando ante el lector
los fundamentos esenciales de la mate-
ria que da título al libro. La explicación
del concepto y funcionamiento de las
leyes físicas se va colando entre las hi-
potéticas formas en las que, en base a
las mismas, podría justificarse la exis-
tencia y comportamiento de los poderes
empleados por superhéroes y supervi-
llanos en el transcurso de sus aventu-
ras. Como en su exitoso seminario, Ka-
kalios quiere que, a través de ejemplos
más divertidos que el clásico problema
del plano inclinado, el lector, al igual
que sus estudiantes, se plantee cómo
funciona el mundo que le rodea. 

El libro está dividido en tres partes,
que hacen referencia a otros tantos
campos de la Física: Mecánica, Energía
y Cuántica. A ello hay que sumar un
epílogo más serio, en el que se hace re-
paso de todos los conceptos aprendidos
y otro, más en broma, en el que hace un
recorrido por los personajes cuyas habi-
lidades entran directamente en el plano
de lo inexplicable (léase magia o impe-
rativo literario). 

Tras una introducción básica -que
contiene la promesa de no apabullar
con fórmulas matemáticas excesiva-
mente complejas- el autor va tomando
las habilidades de un superhéroe espe-
cífico: el vuelo de Superman, la veloci-
dad de Flash, los poderes de reducción
y crecimiento del Hombre Hormiga y
Átomo… poco importa el grado de ex-
travagancia: Kakalios analiza los requi-
sitos que, bajo la óptica de nuestro
mundo, habrían de cumplirse para que
se pudieran realizar tales portentos, al
tiempo que plantea los inevitables "pe-
ros" que, a guisa de efectos secunda-
rios, tendría su ejecución. En algunos
casos, queda claro que el guionista de
turno decidió "suspender la realidad" y
pasar de explicación alguna más allá de
los imperativos de la ficción; en otros,
sin embargo, queda patente un esfuerzo
por dar explicaciones plausibles que
denota un conocimiento bastante acep-

table de los fundamentos científicos. De
lo más sencillo a lo más complejo, Ka-
kalios llega a meterse en el confuso
mundo de la mecánica cuántica, apro-
vechando para ello las "tierras infini-
tas" en las que se desarrollaban las
aventuras de los personajes de la edito-
rial estadounidense DC (Superman,
Batman, Flash…). En este apartado, don
James supera con habilidad un escollo
en el que han encallado no pocas obras
de divulgación, consiguiendo que com-
prendamos someramente qué es eso de
la física cuántica. 

El tono, distendido y ameno, permi-
te que quien afronte la lectura de esta
obra se sienta cómodo con ella desde
un principio, y vaya perdiendo ese mie-
do reverencial que, desde siempre, ha
existido hacia las ciencias. En resumi-
das cuentas, se trata de un libro con el
que se puede repasar lo aprendido en
los años de estudio sobre Física, o bien
dar una primera incursión en esa disci-
plina. Un inmejorable punto de partida
para conocer más y mejor cómo fun-
ciona el mundo que nos rodea. 
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Animal híbrido estéril
que resulta de la cruza
entre la yegua y el burro
o asno. Comparte algu-
nas características con
los burdéganos (resultan-
tes del cruce entre un ca-
ballo y una asna) pero di-
fieren en otras debido a
ciertos genes que varían
su efecto en función de si
se reciben de la madre o

del padre. El término
mula proviene del latín
mulus y originalmente

era usado para referirse al
descendiente de dos es-
pecies diferentes. 

La mula es general-
mente más grande y más
fácil de criar que un bur-
dégano, por lo que ha si-
do el preferido por los
criadores. Otra razón pa-
ra la abundancia de las
mulas es que los genes
son más compatibles en-
tre sí cuando el burro es
el padre y la yegua la
madre.  

Se parece al burro en

su cabeza gruesa y corta,
orejas largas, miembros
finos, pezuña pezuñas es-
trechas y pequeñas, me-
lena corta, ausencia de
las castañas (crecimien-
tos córneos) dentro de los
corvejones, y cola sin pe-
lo en su raíz. Sin embar-
go posee algunas carac-
terísticas equinas, como
su altura y cuerpo, la for-
ma del cuello y de la gru-
pa, la uniformidad de su
pelaje, y los dientes. Su
sonido no es exactamen-
te como el de un burro o
un caballo, una mula ha-
ce un sonido similar al de

un burro pero también
tiene los característicos
relinches del caballo; a
veces gime como las mu-
las.

La mula fue muy usa-
da en tareas que requie-
ren de fuerza o resisten-
cia, como medio de
transporte, en la agricul-
tura para arar los campos
y otras tareas como sacar
agua de los pozos me-
diante una noria. Actual-
mente está siendo susti-
tuida por maquinaria
agrícola. 

La mula posee la so-
briedad, la paciencia, la

resistencia y el paso se-
guro del asno, y el vigor,
la fuerza y el valor del
caballo. Sus pezuñas son
más duras que la de los
caballos, y demuestran
una resistencia natural a
muchas enfermedades y a
los insectos. Las mulas
son menos tolerantes ha-
cia perros que los caba-
llos, y son capaces de de-
fender a su jinete contra
ellos; son también capa-
ces de patear con sus pe-
zuñas en cualquier direc-
ción.

Al igual que los bur-
déganos, las mulas son

casi siempre estériles, y
en los pocos casos de fer-
tilidad las crías tienden a
ser de bajo peso y débiles.
Su esterilidad se atribuye
al diferente número de
cromosomas de las espe-
cies de las que proviene
(los burros tienen 62 cro-
mosomas, mientras que
los caballos tienen 64).
En realidad, la mula es
un animal semiestéril; to-
dos los machos (mulos)
son estériles por un pro-
blema en la glándula se-
minal. Sin embargo, la
hembra (mula) puede ge-
nerar óvulos fértiles.

MULA
c 

CARLOS SANTOS

LA FÍSICA DE LOS

SUPERHÉROES
"TODO LO QUE SÉ SOBRE
FÍSICA LO APRENDÍ LEYENDO
TEBEOS" (JAMES KAKALIOS)

UN INMEJORABLE PUNTO DE
PARTIDA PARA CONOCER
MÁS Y MEJOR CÓMO FUN-
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