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El físico curioso que se convirtió en un icono de la ciencia
?Hay belleza no solo en la apariencia de la flor, también en poder apreciar su funcionamiento interno y en
cómo ha evolucionado para tener los colores adecuados que atraen a los insectos para que la polinicen. La
ciencia solo hace que enriquecer el entusiasmo y el asombro que provoca la flor?, explicaba en una
entrevista grabada en 1981 para la BBC Richard Feynman, el físico más importante y popular del siglo XX
junto con Albert Einstein [1].
Cuando al año siguiente la cadena británica emitió la grabación, el público cayó a sus pies, seducido por
aquel profesor canoso que entremezclaba anécdotas de su vida y de su filosofía de la ciencia con sus teorías
rompedoras de la física. Hoy Feynman, de quien hoy se conmemora el 100 aniversario de su nacimiento, es
un icono de la ciencia.
Ganador del Premio Nobel de física en 1965, al igual que el recientemente fallecido Stephen Hawking [2],
Feynman (Nueva York, 1918) ha sido uno de los pocos físicos que entró en el universo popular, con sus
libros best-seller, con sus conferencias y sus clases, y también su excéntrica vida privada y aficiones como
tocar los bongos.
Que fuera científico estaba ya decidido antes incluso de su nacimiento. Cuando su madre estaba embarazada,
su padre le advirtió: ?Si es un niño, quiero que sea científico?. Así, a los 10 años Feynman ya disponía de un
laboratorio propio en casa y poco después incluso contrató a su hermana pequeña, Joan, para que le ayudara
por un suelo de cuatro centavos a la semana. A los 15 aprendió de manera autodidacta trigonometría, álgebra

avanzada, geometría analítica y cálculo.
Tras graduarse en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 1939, con las mejores calificaciones
posibles en física y matemáticas, entró en la Universidad de Princeton. Su talento hizo que fuera reclutado
para participar en el Proyecto Manhattan en los Alamos, Nuevo México, junto con otras de las grandes
mentes brillantes del siglo XX.
Era sumamente curioso, trabajó en virus, comportamiento de las hormigas e incluso en las aplicaciones
potenciales de la nanotecnología. También parecía interesarse por las cosas aparentemente más nimias. En
un bar de Cornell, por ejemplo, estaba contemplando a un estudiante que lanzó un plato al aire, como si se
tratara de un fresbee. Al caer al suelo, el plato comenzó a rotar más rápido. Aquello le hace pensar en las
ecuaciones que explicaban ambos movimiento y al hacerlo recordó un problema similar relacionado con el
spin de rotación de los electrones, que había descrito el físico británico Paul Dirac. Eso a su vez lo llevó a la
teoría de electrodinámica cuántica de Dirac, que intentaba explicar el mundo subatómico pero que provocaba
tantas preguntas como respuestas obtenía.
Feynman logró solventar esa teoría con sus famosos diagramas, con los que incluso decoró su furgoneta y
que le valieron el Premio Nobel de Física en 1965. Esos diagramas se usan para modelar desde el
comportamiento de partículas subatómicas al movimiento de los planetas, la evolución de las galaxias y la
estructura del cosmos. Casi un siglo después, siguen siendo la mejor explicación para todo en el universo, a
excepción de la gravedad.
A los 10 años Feynman ya disponía de un laboratorio propio en casa y poco después incluso contrató a su
hermana pequeña, Joan, para que le ayudara por un suelo de cuatro centavos a la semana.
En 1986 formó parte de la comisión que investigó el accidente del transbordador Challenger, que explotó tan
tolo 73 segundos después de despegar y acabó con la cida de los siete astronautas que viajaban en él.
Además de su talento como físico, Feynman destacó por su faceta como profesor y divulgador. En el
Instituto de Tecnología de California (CALTECH), en Pasadena (EEUU), en sus clases de ?Física X?, se
enfrentaba a las preguntas que sus alumnos quisieran hacer. Muchas de sus respuestas están recogidas en
libros y artículos que han agrandado aún más su fama.
En 1986, Feynman murió de cáncer. Para entonces, su biografía era todo un bestseller y él un icono del siglo
XX. Hoy 100 años después el mundo entero le rinde homenaje.
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