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Prólogo de la redacción 
La presente versión española de la "Física Recreativa" de Y.I. Perelman corresponde a la 
decimoséptima edición rusa. 
El éxito obtenido por esta obra entre el público soviético es extraordinario y se debe al gran 
talento de su autor, que supo captar una serie de hechos y fenómenos de la vida ordinaria, que 
tienen un profundo sentido físico, y seleccionarlos acertadamente. La forma clara y el carácter 
ameno que da a la exposición han hecho que este libro sea muy popular. 
El propósito del autor al concebir la obra fue claro y concreto: enseñar al lector a pensar con 
"espíritu científico". Por eso cuando expone conceptos o leyes conocidos parte de los 
fundamentos en que descansa la Física moderna. 
Desde este punto de vista se comprende fácilmente por qué el autor no recoge en su libro los 
últimos adelantos de la radioelectrónica, de la Física atómica y otros problemas actuales. 
Aunque este libro hace ya cerca de medio siglo que fue escrito, su autor se preocupó mucho de 
corregirlo y aumentarlo antes de cada una de sus muchas ediciones. Yakov Perelman falleció en 
el año 1942 durante el bloqueo de Leningrado por el ejército fascista alemán. Por eso las 
ediciones posteriores fueron preparadas sin el autor. 
Al reeditar "Física Recreativa" no ha sido propósito de la redacción rehacer radicalmente un libro 
que goza de gran prestigio, sino limitarse o modificar en el texto original las cifras y tesis 
anticuadas, excluir algunos proyectos faltos de justificación, renovar y corregir parte de las 
figuras, completar ciertas partes del texto y hacer algunas observaciones. 
 
 
Prólogo del autor a la decimotercera edición 
Este libro no es continuación directa del primero de "Física Recreativa", sino una recopilación 
absolutamente independiente. 
El éxito alcanzado por el primer libro estimuló al autor a elaborar el material que tenía 
acumulado, con el cual compuso un nuevo libro que abarca las mismas partes de la Física que el 
primero.  
En el presente libro, lo mismo que en el primero, el autor tiende más a remozar y dar vida a los 
conocimientos elementales de Física, que el lector ya posee, que a ofrecer otros nuevos. 
Porque el objeto de este libro es despertar la fantasía científica, enseñar a pensar con espíritu 
físico y acostumbrar al lector a aplicar sus conocimientos en todos los sentidos. 
He aquí por qué en la "Física Recreativa" se reserva a la descripción de experimentos 
espectaculares un lugar secundario, mientras que figuran en primer plano rompecabezas físicos, 
problemas interesantes, paradojas instructivas, preguntas difíciles de responder, comparaciones 
inesperadas en el campo de los fenómenos físicos, etc. 
El autor buscó este material entre los casos que ocurren en la vida ordinaria, en la técnica, en la 
naturaleza o en las páginas de las novelas de ciencia ficción. 
En general, por el carácter del material recogido en él, este libro se destina a un lector algo más 
preparado que el del primer libro de "Física Recreativa", aunque la diferencia entre ambos es tan 
pequeña que pueden leerse en cualquier orden. 
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