La próxima revolución de Albert Einstein
Se cumple en este año 2005 el primer centenario del annus mirabilis de Albert Einstein, aquel ya lejano 1905 en el que junto a la teoría de la relatividad especial vieron la luz sus trabajos sobre el movimiento
browniano y el efecto fotoeléctrico, descubrimientos que tan trascendentales han sido para la configuración
de nuestro mundo actual. Por todo ello este año ha sido designado Año Mundial de la Física por la O.N.U.
Una ocasión especial como ésta merecía una edición especial de nuestra revista, y a ello han ido dirigidos
nuestros esfuerzos.
Dos han sido nuestros objetivos principales para este año: en primer lugar, dar a conocer los descubrimientos científicos que, de la mano de Albert Einstein, revolucionaron la física en 1905; en segundo
lugar, sumarnos a ese homenaje internacional al mundo de la Física. Creemos, modestamente, que lo hemos
conseguido; el lector opinará. Hemos aglutinado en nuestra revista, tomando como eje vertebrador la figura
científica y humana de Albert Einstein, una serie de colaboraciones en las que han tenido un papel destacado quienes se dedican a este campo del saber. Conseguir un volumen como éste no es en absoluto mérito de
los que hacemos esta revista; el mérito es de todos aquellos que han contribuido a conformar este número
especial, de quienes, desinteresadamente, nos han enviado sus colaboraciones, de todos aquellos, que incluso sin conocernos, han valorado favorablemente nuestro proyecto y han hecho posible ofrecer a nuestra
comunidad escolar una visión multidimensinal de la personalidad de Albert Einstein y de sus aportaciones
a la ciencia. A todos ellos nuestro mayor y más sincero agradecimiento.
Por todo ello, ha sido realmente difícil encontrar una idea sobre la que estructurar estas líneas. Sin
embargo hay algo que me ha llamado la atención sobre la ciencia de Einstein. Se suele hablar de dos periodos creativos en su vida. En el centrado en 1905 estableció las bases del efecto fotoeléctrico, del movimiento browniano y de la teoría especial de la relatividad; en su etapa alemana, vieron la luz la teoría general de
la relatividad, su cosmología y los trabajos que establecieron los fundamentos del láser y el máser, o los de
nuevos estados de la materia conocidos como condensados de Bose-Einstein. Hay quién dice que, tras su
época alemana, su producción científica declinó aunque su actividad en favor de la paz y en contra de todas
las guerras alcanzó sus cotas máximas. Creo que no fue definitivamente así.
Einstein trabajó incansablemente durante los últimos años de su vida en la teoría del campo unificado, una teoría que debería aunar las cuatro fuerzas conocidas del universo: la gravitatoria, la magnética y las
nucleares fuerte y débil. No lo logró. Sin embargo es probable que no le faltase razón en sus planteamientos
y a la historia de la ciencia me remito.
Cada una de las grandes revoluciones científicas que ha vivido la humanidad ha desembocado en
una concepción más sencilla y simple del Universo. La revolución copernicana estableció que la Tierra
no es el centro del universo sino que gira alrededor del Sol, concepción más racional que suponer que es
todo el cosmos el que gira en torno a nuestro planeta. La revolución darwiniana acabó definitivamente con
un origen para cada una de las especies existentes. La aparición de la vida se redujo a un acto simple; su
evolución a un devenir propio que habría de conducir hacia todas las especies que han existido, existen y
existirán, en un proceso regulado por normas sencillas y determinado por un único director, la selección
natural. La primera revolución einsteniana universalizó las leyes de la física para cualquier situación y para
cualquier observador en un marco en el que la velocidad de la luz era la protagonista absoluta. Su segunda
revolución llegó a la conclusión de que los cuerpos se atraen, no gracias a la fuerza misteriosa, invisible,
instantánea e inmediata que postuló Newton, sino debido a una geometría particular del espacio-tiempo, deformada por la materia. Sin embargo, en todos estos casos, cuanto más sencilla es conceptualmente la idea
que se alcanza del universo, más complejas son las herramientas matemáticas necesarias para comprender
lo que trasciende más allá de lo que nuestros sentidos son capaces de captar. Y quizá aquí esté nuestra limitación para conocer los principios del cosmos.
Sin lugar a dudas, la próxima gran revolución científica simplificará aún más nuestra concepción del
universo y probablamente sea la que recompense de un modo definitivo los últimos esfuerzos de Einstein.
Quizá entonces se esté en situación de establecer, dentro de las leyes del universo, un conjunto de ecuaciones que también expliquen el origen y la evolución de la vida. En ese momento, y por muy complejas
que sean las matemáticas necesarias para describirlo, el Universo mostrará su espléndida simplicidad y las
cuestiones trascendentales que la humanidad se ha planteado desde siempre tendrán una respuesta única.
Quizá entonces sepamos que Einstein tenía razón. El tiempo, esa ilusión relativa en la que todos navegamos, nos lo dirá.
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Hace exactamente cien años la prestigiosa revista alemana Annalen der Physik
publicó cuatro artículos que revolucionaron el panorama científico. Los escribió Albert
Einstein, un modesto ‘oficial de patentes de tercera clase’ de 26 años. Debido a la trascendencia de esos trabajos, el año 2005 ha sido declarado año internacional de la física. Se
celebra así el Annus mirabilis de Einstein, nombre que recuerda otro año milagroso, 1666,
en el que un Isaac Newton de 23 años concibió buena parte de sus descubrimientos.
En el primero de esos trabajos, Einstein formuló la teoría cuántica del efecto fotoeléctrico, estableciendo que el intercambio de energía entre la radiación y la materia
no se hace de forma continua, sino en múltiplos de cuantos de energía luminosa. En el
segundo artículo estudió el movimiento browniano para “encontrar hechos que garantizaran lo más posible la existencia de átomos de tamaño definido”, cuya existencia no era
universalmente aceptada: 2005 es, también, el centenario del átomo. En el tercer trabajo,
Einstein estableció las bases de la teoría de la relatividad especial, y en el cuarto la famosa relación entre masa y energía, E = mc2 (escrita de otra forma). Aunque Einstein es
conocido sobre todo por la relatividad, el comité Nobel le otorgó el premio de 1921 “especialmente por el descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico”. Al fin y al cabo, la
relatividad pertenece a la física que luego se llamaría clásica, y la del efecto fotoeléctrico
era una “revolucionaria” teoría cuántica.
Albert Einstein nació en Ulm (Württenberg). Su infancia transcurrió en Munich en el
seno de una familia judía “completamente irreligiosa” y de economía acomodada aunque
inestable. Albert fue a una escuela primaria católica, y a los diez años ingresó en el Gymnasium (Instituto) Luitpold, de ambiente liberal y culto. “Como alumno –recordó- no era ni
bueno ni malo. Mi principal debilidad era mi escasa memoria para las palabras y los textos”.
Pero no fue, ni mucho menos, el mal estudiante que algunos querrían imaginar en busca de
consuelo: “en matemáticas y física estaba, gracias al estudio que hice por mi cuenta, muy
por encima del nivel del colegio”. A los once años comenzó a estudiar a Euclides y a los
trece leía ya a Kant. Einstein también recibió clases de violín, desarrollando una afición a
la música que compartiría con otros grandes físicos de la época: Max Planck (Nobel 1918)
y Werner Heisenberg (Nobel 1932), por ejemplo, fueron excelentes pianistas.
A los 15 años Einstein dejó el Luitpold Gymnasium, cuyos métodos memorísticos
y disciplina le repugnaban. Su personalidad empezaba a cristalizarse: popular, pero distante; con muchos amigos, pero pocos íntimos. A los 16 años (dos antes de lo usual) hizo
el examen de ingreso del famoso ETH (Politécnico) de Zurich y... fue suspendido. Pero
sus resultados en matemáticas y física fueron tan buenos, que se le recomendó que se
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examinara de nuevo, y en 1896 ingresó en el ETH. El matemático Hermann Minkowski,
profesor suyo, diría de él que como alumno era un genio, pero como estudiante un vago
de siete suelas. Einstein asistía a clase irregularmente, estudiando en casa a los grandes
de la física y la filosofía. También le gustaba la literatura, en especial Dickens, Balzac y
Dostoyevski, y de éste Los hermanos Karamazov, probablemente la mejor novela desde
El Quijote.
´ la inteligente y decidida estuA menudo le acompañaba en su trabajo Mileva Maric,
diante serbia con la que acabaría casándose. Con la ayuda de los apuntes de su compañero
Marcel Grossmann, Einstein se graduó en Julio de 1900 (con nota media de 5 sobre 6).
Curiosamente, el 14 de Diciembre de ese mismo año Planck introducía ante la Sociedad
Alemana de Física su famosa constante h en un “acto de desesperación”, necesario para
poder explicar adecuadamente todo el espectro de la radiación del cuerpo negro. Esa fecha
puede considerarse la del nacimiento de la física cuántica, a la que Einstein contribuiría
de forma esencial poco después. En esa época Einstein era apátrida pues, disgustado “por
la mentalidad militar del Estado alemán”, había renunciado a la nacionalidad alemana en
Enero de 1896; en 1901 adquirió la suiza, que ya conservó para siempre.
Einstein se colocó en 1902 en la oficina de patentes de Berna, y se casó al año si´ Ésta no contaba con la aprobación materna -“ella es un libro
guiente con Mileva Maric.
como tú, y deberías tener una esposa…hipotecas tu futuro”, le decía- y acabó siendo
profundamente desgraciada. Einstein no fue buen esposo ni padre ejemplar: el Einstein
bonachón e irónico que reflejan las conocidas fotos su madurez, ya en Estados Unidos, no
siempre se corresponde con el Einstein joven y europeo. Con Mileva tuvo dos hijos, Hans
Albert (1904), que acabaría siendo profesor de hidrología en Estados Unidos, y Eduard
(1910), inteligente y enfermo, que murió casi olvidado en un psiquiátrico de Zurich. Con
Mileva tuvo además una hija antes de casarse, Lieserl, de la que se pierde inmediatamente
todo rastro; de hecho, su nacimiento fue mantenido en secreto hasta 1987 (los documentos
personales de Einstein fueron celosamente custodiados por sus albaceas, que dificultaron
la consulta de los que podían enturbiar su figura). Einstein se divorció de Mileva en 1919
y se casó con su prima Elsa, viuda y con dos hijas. Como Mileva, Elsa era mayor que él,
y de ella no tuvo descendencia. Tras partir en 1932 hacia los Estados Unidos, Einstein ya
no volvió a ver a su hijo enfermo ni a Mileva, que murió, completamente sola, en 1948.
Pero volvamos a la ciencia de Einstein. El principio de relatividad establece que
las leyes de la física son iguales en todos los sistemas inerciales: las magnitudes físicas
pueden cambiar de valor al ser referidas a otro sistema inercial, pero en todos ellos rigen
idénticas leyes. Así pues, su nombre no es afortunado, pues si bien la elección de sistema
de referencia no es importante –es relativa- el principio nos habla sobre todo de lo que no
lo es: de la invariancia de las leyes físicas respecto al sistema inercial considerado. Este
aspecto absoluto de la relatividad no le pasó inadvertido -dicho sea de paso- a José Ortega
y Gasset (vid. El tema de nuestro tiempo). Pero conviene aclarar un malentendido común:
estrictamente hablando, la vieja mecánica de Newton también es relativista. Lo diferente
son las transformaciones que relacionan los sistemas de referencia inerciales en una y otra
mecánica, que en la newtoniana determinan el principio de relatividad de Galileo y en la
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einsteiniana (o ‘relativista’ a secas, en el uso consagrado y no muy preciso del término)
el principio de relatividad de Einstein. Cuestionar el principio de relatividad –sin másimplica rechazar, a la vez, ¡la mecánica de Newton y la de Einstein! Ambas mecánicas
son, no obstante, muy diferentes: el tiempo y el espacio poseen un carácter absoluto en la
de Newton que no tienen en la de Einstein, donde dependen del observador. Como dijo
Minkowski en 1908: “de ahora en adelante, el espacio y el tiempo por sí mismos están
destinados a hundirse entre las sombras; sólo una especie de unión entre ambos [el espacio-tiempo] retendrá una existencia independiente”.
El año 1914 encuentra a Einstein establecido en Berlín, ya científico reconocido y director del Instituto Káiser Guillermo. Einstein adoptó una actitud decididamente pacifista
y, pese a la guerra, trabajó intensamente, estableciendo la teoría de la relatividad general en
1916. En la especial había que conceder un carácter privilegiado al movimiento uniforme.
Entonces, ¿cómo deberían ser las leyes de la naturaleza para que se aplicasen a cualquier
sistema de coordenadas? Einstein había concluido ya en 1907 que no había razón para
distinguir entre un sistema de referencia en reposo en un campo gravitatorio y otro uniformemente acelerado. Con la relatividad general dio paso más, construyendo una teoría de la
gravedad en la que sus efectos se deben a la geometría (riemanniana) del espacio-tiempo:
la relatividad general es, sencillamente, una dinámica del espacio-tiempo físico.

La gente se acostumbró poco a poco a la idea de que la geometría del espacio era la
esencia de la realidad física
[chiste de Rea Irving en The New Yorker, 1929]

La teoría de Einstein modificaba la sagrada ley de la gravitación universal de
Newton. ¿Cómo comprobarlo? El pequeño desacuerdo del movimiento del planeta
Mercurio con la mecánica newtoniana resultó estar, para delicia de Einstein, en perfecto
acuerdo con su teoría. Pero ésta contenía, además, una predicción espectacular: la luz
poseía ‘peso’, es decir, debía ser atraída y desviada por los cuerpos celestes. Tras su verificación, el Times de Londres del 6-XI-1919 anunció: “Revolución en la ciencia –nueva
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teoría del universo- las ideas de Newton, derrocadas”. “Ya sabía yo que tenía razón”,
afirmó Einstein al conocer los resultados. ¿Y si hubieran sido negativos? “Entonces lo
sentiría por el buen Dios; la teoría es correcta”. En su formulación, Einstein no partía de la
experimentación: las hipótesis iniciales dotaban a la teoría de un gran contenido conceptual y hasta filosófico, y su propia belleza constituía la mejor garantía de su veracidad.
Einstein adquirió súbitamente fama universal. En 1921 visitó los Estados Unidos,
donde se le hizo –como en otros países- un recibimiento apoteósico. En España –tras
contactos con Esteve Terradas, Julio Rey Pastor y Santiago Ramón y Cajal- estuvo diecisiete frenéticos días en 1923, en Barcelona, en el Institut d’Estudis Catalans, en Madrid
y luego en Zaragoza. En Madrid dió charlas en el Seminario Matemático de la Junta de
Ampliación de Estudios y en la famosa Residencia de Estudiantes (con Ortega de traductor); fue nombrado miembro de la Academia de Ciencias en presencia de Alfonso XIII
y habló en el Ateneo en un acto presidido por Gregorio Marañón. En cierta ocasión, el
físico P. Ehrenfest le preguntó por la razón de su visita a España, donde “no había física
de interés para él”. “Sí -respondió Einstein- pero el rey da unas fiestas excelentes...” La
realidad es que la visita fue agotadora, con conferencias, entrevistas, reuniones, honores
y homenajes, entusiasmo de público y prensa y –también- alguna polémica con grupos
que querían apropiarse de Einstein para su causa. Científicos (Terradas, Blas Cabrera,
Julio Palacios, Fernando Lorente de Nó, Ramón y Cajal, etc), políticos y hasta sindicalistas mantuvieron contactos con el ilustre huésped. Einstein aprovechó su estancia para
visitar Toledo; cuenta Ortega que pasó casi todo el tiempo en la sinagoga de Santa María
la Blanca “soñando Dios sabe qué”.

Albert Einstein visita Barcelona el 23 de febrero de 1923 (Foto de J.M. Segarra).
Arxiu Fotográphic de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
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En Alemania, sin embargo, la situación personal de Einstein comenzaba a ser muy
difícil por ser judío. Incluso un Nobel de física (1905), Philipp Lenard (quien se afiliaría
al partido nazi), se alzó en contra suya, y en Leipzig se publicó 100 autores contra Einstein. “Si estuviera equivocado, un solo profesor bastaría”, comentó. Tras rechazar varias
ofertas de trabajo (la Universidad Central de Madrid también le ofreció en 1933 una cátedra extraordinaria), Einstein y su esposa partieron en 1932 hacia los Estados Unidos. En
una anticipación al 1984 de George Orwell, la voz ‘Einstein’ en la enciclopedia alemana
fue modificada para decir: “destituido en 1933 de su puesto de Director del Instituto Káiser Guillermo y privado de la ciudadanía alemana. Desde entonces vive en el extranjero”.
Einstein nunca perdonó a Alemania, y jamás volvió a ella.
En 1933 se instaló el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y en 1940 adquirió
la nacionalidad estadounidense. Allí dedicó veintidós años a meditar sobre la naturaleza
de la física cuántica y a la búsqueda de una teoría unificada de la gravedad y del electromagnetismo, pero el éxito no le acompañó esta vez: “lo que Dios ha separado, no lo una el
hombre”, decía con su mordaz ironía otro físico ilustre, Wolfgang Pauli (Nobel 1945). Sus
mayores contribuciones a la ciencia quedaron en Europa. Su rechazo de la teoría cuántica
‘ortodoxa’ ilustra la concepción einsteiniana de la realidad física, y merece un comentario.
La física clásica distingue perfectamente entre el observador y lo observado, separación que no es factible en el mundo atómico. Como Einstein mismo había contribuido a establecer, la luz no siempre se comporta como una onda, sino que a veces presenta aspectos
corpusculares: se llama fotón al corpúsculo luminoso. Esta dualidad partícula-onda de la
luz fue extendida en 1914 por Louis de Broglie (Nobel 1929) a los cuerpos materiales, y se
confirmó experimentalmente en 1927. Pero en ese caso, por ejemplo, ¿qué es un electrón?
¿una onda o un corpúsculo? El físico danés Niels Bohr (Nobel 1922), resolvió la situación
por medio del principio de complementariedad: ambas descripciones, corpuscular y ondulatoria, son complementarias. El observador contribuye a determinar lo que percibe: distintas experiencias conducen a distintas ‘realidades’ y ningún fenómeno cuántico elemental
es un fenómeno hasta que se observa. Einstein, por el contrario, sostenía que la teoría
cuántica proporcionaba una descripción parcial de la realidad, por lo que sólo constituía un
estadio intermedio hacia otra teoría más completa, negándose a aceptar la interpretación
de Copenhague (de Bohr y Heisenberg) de la mecánica cuántica, admitida por la mayoría
de los físicos y, en la práctica, utilizada por todos ellos, Einstein incluido. Einstein, sin
embargo, no estuvo solo en ese rechazo: lo compartieron –en mayor o menor grado- otros
ilustres físicos como Planck, de Broglie y Erwin Schrödinger (Nobel 1933). Aún hoy, la insatisfacción por algunos aspectos de la teoría cuántica sigue en pie, pese a que la polémica
Einstein-Bohr parece estar resuelta experimentalmente en contra de Einstein.
La extraordinaria fama de Einstein le permitió hacerse oír también en todo tipo de
foros políticos y sociales. Por ejemplo, Einstein se identificó con el pueblo judío y se hizo
ferviente sionista a partir de 1919: “soy contrario al nacionalismo pero estoy a favor del sionismo”, manifestando su alegría porque hubiera “una diminuta mota en esta tierra donde los
miembros de nuestra tribu no sean extranjeros”. A la muerte de Chaim Weizmann en 1952,
David Ben-Gurion sugirió a Einstein como sucesor en la presidencia de Israel. “Conozco
algo sobre la Naturaleza, pero prácticamente nada sobre los hombres” afirmó para declinar
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el ofrecimiento, estableciendo así un criterio que, de aplicarse, dejaría a un buen número de
Estados sin su cabeza visible. Cabe preguntarse, como me comentó en 1979 el ilustre hispanista y entonces presidente de Israel, Dr. Navón, qué hubiera sucedido de haber aceptado.
Einstein fue toda su vida un pacifista convencido. Ello no le impidió -como a tantos
otros pacifistas- sentirse beligerante cuando estuvo en peligro la libertad. Por eso escribió
el 2-VIII-1939 al presidente Roosevelt alertándole sobre la posibilidad de construir una
bomba de uranio. El temor a que Alemania la consiguiera antes era fundado: la fisión del
uranio había sido descubierta por Otto Hahn (Nobel 1944) y Fritz Strassmann en el Instituto Káiser Guillermo en 1938. En Alemania, además, estaba Heisenberg; se sabe ahora que
en febrero de 1942 dio una charla a altos mandos militares titulada ‘Fundamentos físicos
para obtener energía de la fisión del uranio’, a la que siguió otra en presencia de Albert
Speer, el eficaz ministro de armamento y construcción de Hitler. Sin embargo, los alemanes estuvieron muy lejos del ‘éxito’, y más aún los japoneses, que también tuvieron un pequeño programa nuclear liderado por Yoshio Nishina. Cabe especular sobre si Heisenberg
no pudo o no quiso poner un arma terrible en manos de los nazis, y sobre los motivos de su
misterioso viaje de 1941 al Copenhague ocupado para visitar a su antiguo maestro y amigo
Niels Bohr; la famosa entrevista es la trama teatral de Copenhague, de Michael Frayn.
Einstein no tuvo relación con el proyecto Manhattan, que dirigió con extraordinaria
eficacia el físico J. Robert Oppenheimer. Tras las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki (el
6 y 9 de Agosto de 1945) Einstein afirmó: “si hubiera sabido que los alemanes no iban a
poder desarrollar la bomba atómica, no hubiera hecho nada por ella” ¿Demasiado tarde?
No cabe aquí discutir, como Tolstoy en Guerra y Paz, la posible importancia de pequeños
acontecimientos en el curso de una guerra. Es más que probable que sin las cartas de Einstein todo hubiera seguido un curso semejante. En cualquier caso, Einstein dedicó toda su
influencia y su prestigio a advertir a la humanidad del peligro de un holocausto nuclear,
firmando el manifiesto Russell-Einstein dos días antes de morir, el 18 de Abril de 1955.
¿Dónde radicó el genio de Einstein? Él mismo había indicado que su cerebro debía
ser utilizado con fines científicos. Durante la autopsia le fue extraído y, en 1999, la revista
The Lancet publicó el primer estudio anatómico detallado. Se encontró que los lóbulos
parietales, importantes en el razonamiento espacial y matemático (esencial, por ejemplo,
en la formulación de la teoría de la relatividad), eran más grandes y simétricos en el cerebro de Einstein. Se vio también que la cisura de Silvio y los opérculos parietales estaban
prácticamente ausentes, algo que quizá permitiera una conexión nerviosa más eficaz y,
por tanto, una mayor inteligencia, de acuerdo con ideas que se remontan a Santiago Ramón y Cajal (Nobel 1906). Pero, sea cual fuere la razón de su genialidad, su legado es
enorme, y no sólo –es importante resaltarlo- en el campo del conocimiento puro.
En efecto: sus extraordinarios descubrimientos teóricos constituyen la base de avances tecnológicos no menos espectaculares. Las células fotovoltaicas, los transistores, los
ordenadores, la superconductividad, el láser, la medicina ‘nuclear’, la óptica cuántica, los
condensados de Bose-Einstein (una de las muchas otras contribuciones de Einstein que
no he mencionado), la nanotecnología, la computación cuántica, la biología molecular,
la energía nuclear, la exploración del espacio y en general la microfísica y las bases de la
química, deben mucho a la mente de Einstein y a otras igualmente curiosas. Hasta la relati7
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vidad general tiene aplicaciones bien cercanas: la precisión de los sistemas de localización
(GPS) sería imposible sin las correcciones por gravedad y velocidad de los satélites que se
usan en la triangulación. La vida actual sería sencillamente imposible sin la tecnología que
tiene su origen en la física de Einstein. Conviene recordarlo cuando se oye que la investigación debe ser aplicada y orientada a resolver sólo problemas ‘prácticos’, pues a todo
gran avance conceptual le sigue, inexorablemente, una gran revolución tecnológica.
Todas las ideas fundamentales de la física moderna -relatividad, teoría cuántica,
cosmología- nacieron en el primer cuarto del siglo XX. La contribución de Einstein al
conjunto de esas ideas fue mayor que la de cualquier otro científico. En lo social, Einstein
mostró una preocupación, independencia e integridad fuera de lo común, pese a que se
enfrentó a disyuntivas de extrema gravedad, que casi nadie ha tenido que afrontar. En
ningún campo, sin embargo, realizó ninguna aportación comparable a las que hizo en el
de la física, a la que dedicó lo mejor de su actividad. Así, sus ideas sobre la imperiosa
necesidad de ‘un gobierno mundial’ son más propias de un espíritu utópico que de un
conocedor de las sociedades creadas por el hombre, quizá porque en sus muchas consideraciones sobre la naturaleza humana no parecía tener cabida la teoría de la evolución.
Hubiera sido interesante conocer su parecer sobre el 1984 de Orwell, quien tenía una
visión más sombría de los supergobiernos. Sin embargo, el prominente lugar de Einstein
en la historia está garantizado por sus excepcionales contribuciones a la ciencia y por ser,
junto con Newton, uno de los dos físicos más grandes que han existido. Por ello, si Einstein viviera hoy, contemplaría con satisfacción cómo la física teórica moderna sigue el
camino de la unificación de las interacciones y de la geometrización de la naturaleza que
él mismo trazó, y cómo la teoría cuántica –que nunca le satisfizo- está atravesando una
segunda revolución cuyo resultado final aún no es predecible.
Cien años después de su Annus mirabilis, la ciencia continúa explorando el universo de Einstein. Los problemas que él no pudo resolver determinan, todavía hoy, la
frontera del conocimiento. Por ello, apenas entrados en el siglo XXI, y ante la creciente
banalización del conocimiento y la cultura, es conveniente recordar lo que el propio Einstein afirmó en 1952 y que, sin duda, le es aplicable a él mismo: “sólo hay unas cuantas
personas ilustradas con una mente lúcida y un buen estilo en cada siglo. Lo que nos ha
quedado de su obra es uno de los tesoros más preciados de la humanidad... No hay nada
mejor para superar la presuntuosidad modernista”.
José Adolfo de Azcárraga Feliu es catedrático de física teórica de la Universidad de Valencia
y miembro del IFIC (CSIC-UVEG). Su actividad
investigadora y docente se desarrolla en torno a la
física matemática y teórica de alta energía. También
está interesado en la historia y filosofía de la ciencia
y en la evolución social y política de la humanidad.
Esta doble vertiente se manifiesta en sus múltiples
trabajos científicos y en sus artículos de divulgación. Su compromiso con la educación se resume
en esta frase suya: Nada es más importante que la
educación; su coste es despreciable frente al de la
ignorancia.
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Albert Einstein – Un estudiante en Zurich
Hans Rudolf Ott
Politécnico de Zurich (ETHZ)
En principio podría resultar interesante conocer por qué Einstein, nacido en Ulm y
alumno en Munich, ambas ciudades alemanas, decidió ir a Zurich, en Suiza, para realizar
sus estudios académicos.
Cuando Einstein tenía quince años, su familia emigró de Munich, en Alemania,
a Milán, en Italia. Se decidió entonces que Albert permaneciera en Munich para acabar
sus estudios en el Gymnasium (Instituto) y que se presentara al examen final habitual, el
llamado Abitur, cuyo aprobado garantizaba el acceso a los estudios universitarios. Por
diversas razones a él no le gustaba demasiado aquel colegio y tomó la decisión de seguir
a sus padres a Italia sin completar el curriculum escolar en el Gymnasium. Aunque abandonó el colegio sin una certificación válida, se confirmó que tenía un talento excepcional
para las matemáticas. Tras dejar Alemania también renunció a la ciudadanía alemana y
asumió el status de una persona apátrida, sin nacionalidad. A sus padres no les agradó esta
situación pero, a los dieciseis años, Einstein prometió que se prepararía por él mismo el
examen de ingreso en el Eidgenössisches Polytechnikum (Politécnico Federal), una institución federal posteriormente renombrada como Eidgenössiche Technische Hochschule
(Escuela Técnica Federal) en Zurich. En este centro, incluso en la actualidad, es posible
acceder a los estudios académicos son la certificación oficial de un Abitur. Ahora bien,
superar este examen de ingreso se considera, sin embargo, más difícil que aprobar el examen final habitual de los Gymnasium.
En octubre de 1895, mucho antes de
alcanzar la edad mínima exigida de 18 años
para el ingreso, Einstein, en realidad, superó dicho examen con muy buenas calificaciones en matemáticas y en las asignaturas
de ámbito científico, aunque no lo hizo tan
bien en las disciplinas lingüísticas y en historia. En este punto hay que destacar que,
normalmente, los estudiantes ingresaban
en el ETH a la edad de 19 años y Einstein
sólo tenía 16 años y medio en esa fecha.
Lo hizo tan bien en matemáticas y en física que su examinador, el profesor Weber,
lo invitó a asistir a las clases de física que
impartía para los estudiantes de segundo curso en el caso de que pudiera permanecer en
Zurich. También el rector del ETH quedó obviamente impresionado con la actuación de
este jovencito, pero recomendó que Einstein completara su educación general asistiendo
al último curso de un Gymnasium suizo, con la firme promesa de admitirlo en el ETH al
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año siguiente, aún medio año antes de lo que establecían las normas. Esta es la razón por
la que Einstein permaneció durante un año en la Kantonsschule Aarau (Escuela Cantonal
de Aarau) donde superó el examen final habitual en 1896. Durante este año fue huésped
de la familia de uno de los profesores de la Escuela Cantonal, y de todas las declaraciones que se conservan de Einstein de sus años posteriores se deduce que disfrutó mucho
durante estos años, tanto con esta familia como en el colegio.
Einstein inició sus estudios en Matemáticas y Física en el Polytechnikum (Poly,
como es denominado familiarmente por quienes están en él) en octubre de 1896. El curriculum de la relevante sección VI de esta institución tenía la finalidad de proporcionar la
formación necesaria para ser profesor de un Gymnasium especializado en Matemáticas y
en Ciencias Naturales. Mientras que la primera parte de los estudios estaba estrictamente
organizada, la segunda parte dejaba una cierta independencia académica y permitía la
libre elección de asignaturas. Einstein completó la primera parte con poco entusiamo y
se consideró a sí mismo como un estudiante bastante normal. En particular, no aprovechó
la presencia de dos matemáticos extraordinarios, Alfred Hurwitz y Hermann Minkowski,
quienes impartían clases de una calidad extraordinaria. El interés de Einstein estaba en la
Física y creía que, como físico, únicamente necesitaba conocer los principio matemáticos
básicos que se requerían para las aplicaciones físicas.
Con respecto a su formación matemática, Einstein confió en su nuevo amigo, Marcel Grossmann, quien posteriomente llegó a ser profesor de matemáticas en el ETH. Tras
el segundo curso, para preparar el examen por el que se obtenía el grado intermedio y en
el que la mayoría de los contenidos estaban relacionados con las matemáticas, Einstein
utilizó los apuntes que meticulosamente tomaba Grossmann, y junto con su colega, trabajó duramente para preparar su examen en el verano de 1898. A pesar de la propia valoración que hacía de sus habilidades como estudiante, Einstein lo hizo realmente bien y
obtuvo el mejor resultado de su clase. Su compañero quedó en segundo lugar. Grossmann
fue probablemente el mejor amigo de Einstein en el Politécnico y parece que ya entonces
estaba convencido de que Einstein llegaría a ser uno de los Grandes de la ciencia.
Durante la segunda mitad de sus estudios (en los cursos tercero y cuarto), Einstein
tuvo experiencias muy distintas en sus prácticas de laboratorio. Mientras que le gustaba,
y de hecho lo hizo muy bien, el Laboratorio Electrotécnico de H.F. Weber, su papel en las
Prácticas de Física para Principiantes (Physykalisches Praktikum für Anfänger) debió ser
un desastre. No asistía en la mayoría de las ocasiones y, consecuentemente, llegó a tener
problemas con J. Pernet, el profesor que impartía el curso. De este modo, Einstein obtuvo
la nota mínima y fue reprendido por el director de la institución.
Mientras que la instrumentación experimental del Instituto de Física era de una
altísima calidad y permitía una enseñanza al nivel estándar de entonces, el nivel de la
enseñanza de la física teórica estaba mucho menos actualizado. No se enseñaba ninguno
de los descubrimientos posteriores a Helmholtz. Esto condujo a Einstein a aprender por
él mismo leyendo los trabajos originales de Boltzmann y de otros; parece que también
consultó artículos originales publicados en la revista científica más reconocida de su
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época, los Annalen der Physik. Mucho de esto se ha llegado a conocer por las cartas que
escribía a su novia, Mileva Maric. Con ella mantenía correspondencia desde mediados de
1897, aunque su relación más íntima parece que comenzó dos años después, a principio
de 1899.
En el otoño de 1900, Einstein superó su examen final. No fue el mejor de su clase,
aunque lo hizo de modo brillante. Hay que destacar que tres de los cinco miembros de su
clase que se examinaron llegaron a ser posteriormente profesores en el ETH, incluyendo
a Einstein. Éste se quejó de lo duro que resultó preparar este examen y proclamó que
abandonaría la física al menos hasta un año después de la prueba. Sin embargo, en una
de sus cartas, escrita durante la semana siguiente al periodo de exámenes, mencionó que
había retomado, con gran deleite, el estudio de varios tratados avanzados de física teórica.
Probablemente el hecho más sorprendente del tiempo que Einstein estuvo en el Politécnico fue que consiguió, por sí mismo, ponerse al día de los avances más recientes y de las
cuestiones más importantes que planteaba la física simplemente consultando la literatura
disponible. No cabe duda de que debió ser un trabajador infatigable a la hora de abordar
el estudio de las materias que le resultaban de interés. En este sentido hay que decir que
las semillas de la cosecha de 1905, realmente se sembraron durante este periodo.
Durante los días en que Einstein fue estudiante en Zurich inició una amistad especial cuando conoció a Michele Besso, relación que posteriomente se demostraría de una
gran importancia. Besso era seis años mayor que Einstein y había acabado su formación
como ingeniero mecánico en el Politécnico. Debió de haber estado muy interesado en
cuestiones científicas básicas y, aparentemente, no solo fue únicamente uno de los amigos
más íntimos de Einstein de por vida, sino que también actuó como una caja de resonancia
de las ideas de Einstein en los años venideros. En este sentido, Besso fue una de las personas más importantes en la vida de Einstein.
Parece que Einstein disfrutó de su vida social en Zurich y la mayoría de sus relaciones se originaron gracias a su amor por la música y a su habilidad para tocar el violín.
Parece que fue un gran acompañante de fiestas musicales privadas, la mayoría organizadas por señoras de distintas edades.
Sus recursos económicos no eran extraordinarios, aunque sí suficientes para cubrir
sus gastos. Fue capaz, incluso, de ahorrar algo de dinero con la intención de adquirir la
ciudadanía suiza. Solicitó el cambio de nacionalidad ya en 1899, pero el procedimiento
se dilató en el tiempo y Einstein únicamente consiguió ser ciudadano suizo una vez finalizados sus estudios, esto es, a principios de 1901.
Tras superar su examen final en 1900, Einstein abandonó inmediatamente Zurich
para disfrutar de unas vacaciones en una región alpina al sur de esta ciudad. Estaba seguro de que cuando volviese se le ofrecería un puesto como profesor auxiliar en el ETH.
Estas esperanzas resultaron ser demasiado optimistas y durante los dos años siguientes,
Einstein buscó desesperadamente un empleo que le durase más de unas pocas semanas.
También intentó conseguir un puesto universitario fuera de Suiza, principalmente en Alemania e Italia. Ninguno de sus esfuerzos tuvo éxito. Sus recursos económicos provenían,
11

Hans Rudolf Ott
principalmente, de su trabajo como profesor de matemáticas y física en diversos lugares de la región del
norte de Zurich.
Durante esta época, intentó presentar una tesis
doctoral en la Universidad de Zurich. Por entonces, no
se podían presentar tesis doctorales en el Politécnico,
por lo que se dirigió al profesor Kleiner, el profesor de
física de la citada universidad. Kleiner, obviamente,
no quedó impresionado por el trabajo de Einstein y
finalmente lo convenció para que retirase su proyecto.
Parace ser que en este caso, el consejo de la persona
mayor, aunque muy pesar del desencanto de Einstein,
estaba justificado. El profesor Kleiner fue de nuevo
providencial para el procedimiento que concedió al
Einstein el grado de doctor, de nuevo en la Universidad de Zurich en 1905. Algo no muy conocido es que
la tesis doctoral de Einstein, titulada A New Determination of Molecular Dimensions (Una nueva determinación de las dimensiones de las moléculas) y publicada en los Annalen der Physik, es su
publicación más citada.
La salvación finalmente se materializó en el verano de 1902. Recomendado por
algunos contactos que tenía el padre de Grossmann, Einstein solicitó un puesto en la Oficina Federal de Patentes de Berna a finales de 1901. Se mudó a Berna a inicios de 1902 y
sobrevivió impartiendo clases particulares de matemáticas y de física, las cuales se anunciaban en un periódico local. Fue también entonces cuando Einstein supo que había sido
padre. Mileva, su amiga estudiante en el Poly, dio a luz una hija en la casa de sus padres
en Novi Sad, una situación nada fácil en esa época para una mujer soltera. Einstein, con
solo 23 años, finalmente consiguió su puesto en la Oficina de Patentes Suiza en el verano
de 1902. Esta circunstancia resultaría, en muchos aspectos, un acontecimiento decisivo
en la vida de Einstein.

Hans Rudolf Ott estudió Física en el Politécnico de Zurich (ETHZ) y obtuvo
el doctorado en la misma institución con una tesis sobre los efectos de la presión en los superconductores. Desde 1986 es profesor de física en el Politécnico de Zurich. Desde 1988 a 1991 dirigió la división de física de la PSI y ha
presidido el comité de investigación de esta institución desde 1992. Ha sido
galardonado con el Premio Hewlett-Packard Europhysics por la investigación
en física de la materia condensada y el Premio Internacional de Nuevos Materiales de la Sociedad Americana de Física. Desde 1987 ha sido coeditor de
la revista Physica C (superconductividad) y desde 1993 es editor asociado de
Reviews of Modern Physics. En la actualidad es presidente de la División de
Materia Condensada de la Sociedad Europea de Física. Ha publicado numerosos artículos en las revistas especializadas de mayor impacto.
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Albert Einstein - Student in Zürich
Hans Rudolf Ott
Eidgenössische Technische Hochschule (ETH). Zürich

At first it might be of interest to know, why
Einstein, born in Ulm and visiting schools in Munich, both in Germany, chose to go to Zürich in
Switzerland for his academic studies.

Einstein visited for one year the Kantonsschule
Aarau where he passed the usual final exam in
1896. During this year he was the host of the family of one of his teachers at the Kantonsschule and
from all available statements of Einstein in his later
years, it appears that he enjoyed this time, both in
this family and at the School, very much.

When Einstein was 15 years old, his family
moved from Munich in Germany to Milano in Italy.
It was decided that Albert should stay in Munich in
order to finish the Gymnasium and to pass the usual
final exam, the Abitur, which guarantees the access
to studies at a University. For various reasons he
did not like this school at all and decided to follow
his parents to Italy without having finished the curriculum of the Gymnasium. Although he left that
school without a valid certification, he was attested
to be exceptionally talented in mathematics. Upon
leaving Germany, he also gave up his German citizenship and assumed the status of a person without
nationality. His parents did not like this situation at
all but, at the age of sixteen, Einstein promised that
he would, by teaching himself to prepare for the entrance exam at the Eidgenössisches Polytechnikum,
a federal institution later renamed to Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) in Zürich.
At this institution, even today, the admission to
academic studies is possible without the valid certification of an Abitur. Passing the entrance exam
is, however, considered to be more difficult than
passing the final exam at an average Gymnasium.

Einstein thus began his studies in Mathematics and Physics at the Polytechnikum (Poly is the
familiar short term used by insiders), in October
1896. The curriculum of the relevant section VI of
this institution was intended to provide the training
for Gymnasium teachers specialized in Mathematics and Natural Sciences. While the first part of
the studies was rather strictly organized, the second
part left room for academic independence and the
free choice of topics. Einstein completed the first
part with little enthusiasm and considered himself
as a rather average student. In particular, he did not
take advantage of the presence of two extraordinary mathematicians, Alfred Hurwitz and Hermann
Minkowski who provided lectures of extraordinary
quality. Einstein’s interest was in Physics and he
believed that as a physicist, he only needed to know
the basic mathematical principles to be used in dealing with physical applications. With respect to his
mathematical education, he relied very much on his
new friend, Marcel Grossmann, later to become a
professor for Mathematics at ETH. For the preparation of the intermediate exam after two years, in
which the bulk of the examined topics were related
to mathematics, Einstein used Grossmann’s meticulously written lecture notes and, together with his
colleague, he worked rather hard towards this examination during the summer of 1898. Despite his
own assessment of his abilities as a student, Einstein
did very well and finished with the top result of his
class; Grossmann was in second place. Grossmann
was probably Einstein’s best friend at the Poly and
he seems to have been convinced that Einstein
would become one of the Greats in science.

In October 1895, much before having reached the regulatory minimum age of 18, Einstein
actually passed the entrance exam with very good
marks in mathematics and science-oriented topics
but he did not so well in languages and history. At
this point it should be noted that commonly, students enter ETH at the age of 19 and Einstein was
only 16 1/2 at that time. He actually did so well in
mathematics and physics that his examiner, Prof.
Weber, invited him to attend his lectures in physics
for second year students in case he should stay in
Zürich. Also the rector of ETH was obviously impressed by the performance of this youngster, but
he recommended that Einstein should complete
his general education by visiting the final year of a
Swiss Gymnasium, with the firm promise to admit
him to ETH the following year, still half a year
earlier than allowed by regulations. This is why

During the second half of the studies (year
3 and 4), Einstein had mixed experiences with lab
courses. While he liked and did rather well in the
Electrotechnical Laboratory of H.F. Weber, his
performance in the Physikalisches Praktikum für
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Anfänger must have been disastrous. He did not attend most of the time and, of course, got into trouble
with J. Pernet, the professor who was teaching this
course. In the end, Einstein got the minimum mark
and was reprimanded by the director of the institute. While the experimental instrumentation at the
Institute of Physics was of extremely high quality
and thus allowed for a corresponding education at
a level of the contemporary standard, the quality of
the education in theoretical physics was much less
up to date. None of the then new developments after
Helmholtz were taught. This led Einstein to teach
himself by reading the original works of Boltzmann
and others and he also seems to have consulted original papers which appeared in the most recognized
scientific journal of that time, the Annalen der Physik. Much of this is known from letters to his girlfriend Mileva Maric with whom he corresponded
since the middle of 1897; their closer relation seems
to have started only two years later in early 1899. In
the fall of 1900, Einstein passed the final exam. He
was no longer the best of his class but still did fairly
well. It is to be noted that 3 of the 5 members of this
class who took the exam, later became professors
at ETH, including Einstein himself. He complained
about the hardship in the preparation for this examination and claimed that he would abandon doing
physics for at least a year after the exam. Nevertheless, in one of his letters during the week following
the examination period, he mentioned to have taken
up again, with great joy, his studies of various advanced books on theoretical physics. It is probably
the most amazing fact of Einstein’s time as a student
at the Polytechnikum, that he succeeded to bring himself up to date with, at that time, the most recent
developments and all of the most important questions in physics by simply consulting the available
literature. There is no doubt that he must have been
a very hard worker in studies that were of interest to
him. In this sense the seeds for the harvest in 1905
were sown already at that time.

violine. He seems to have been a welcome partner
in house-music parties, mostly initiated by ladies
of various ages. His financial support was not extraordinary but sufficient to cover the necessary
expenses. He was even able to create some reserves
which he intended to invest for becoming a Swiss
citizen. He applied for this change in nationality
status already in 1899 but the entire procedure took
some time and Einstein became a Swiss citizen only
after having finished his studies, i.e., in early 1901.

A special friendship, which proved to be of
great importance, started during Einstein’s days as
a student in Zürich where he met Michele Besso.
Besso was six years older than Einstein and had
completed his education as a mechanical engineer
at the Polytechnikum. He must have been very
much interested in basic scientific questions and
apparently, he was not only one of Einstein’s lifelong closest friends but also acted as a sounding
board for Einstein’s ideas in the years to come. In
this sense, he was one of the most important persons in Einstein’s life.

The salvation finally materialized in the
summer of 1902. Encouraged by some contacts
provided by the father of Grossmann, Einstein
applied for a position at the Federal Patent Office
in Berne at the end of 1901. He moved to Berne
early in 1902 and survived by offering special teaching services in Mathematics and Physics which
were advertised in a local newspaper. It was also
there where he learned to have become a father.
Mileva, his student friend at the Poly, gave birth
to a daughter at the home of her parents in Novi
Sad, not an easy thing for an unmarried women at
that time. Einstein, still only 23 years old, finally
received the position at the Swiss Patent Office in
the summer of 1902, which in many respects was a
decisive event in Einstein’s life.

After having completed his final exam in the
summer of 1900, Einstein left Zürich immediately
for some vacations in an alpine region south of
Zürich. He expected to return later and he was sure
that he would be offered a position as an assistant at
ETH. These hopes proved to be too optimistic and
during the next two years, Einstein was desparately
looking for a suitable employment that would last
longer than just a few weeks. He also tried to get a
university position outside of Switzerland, mostly
in Germany and Italy. None of his endeavours was
successful. His financial resources were mostly
provided by acting as a teacher for mathematics
and physics at various places in the region north of
Zürich. During that time he also tried to submit a
doctoral thesis to the University of Zürich. At that
time, the Polytechnikum was not allowed to grant
doctoral degrees and therefore, he approached Prof.
Kleiner, the professor for physics at the University.
Kleiner was obviously not impressed by Einstein’s
work and he finally convinced him to withdraw the
document. It appears that in this case, the advice of
the older person, although very much to the dislike
of Einstein, was justified. Prof. Kleiner was instrumental again for the procedure that got Einstein the
doctoral degree, again at the University of Zürich,
in 1905. As is not so well known, the successful
thesis on A New Determination of Molecular Dimensions, which also appeared in the Annalen der
Physik, is Einstein’s most cited publication.

Einstein seems to have enjoyed his social
life in Zürich and most of his contacts originated
in his love for music and his abilities in playing the
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La segunda estancia de Einstein en Alemania
Helmut Rechenberg

Instituto de Física Max Planck. Instituto Werner Heisenberg
El profesor Helmut Rechenberg, del Instituto Max Planck de Alemania, ha accedido
amablemente a colaborar con nuestra revista y nos ha invitado a hacerle algunas preguntas sobre los años que Einstein pasó en Alemania. Estas son sus respuestas.
Para empezar, he de decir que Albert Einstein
mantuvo una estrecha relación con la física en Alemania incluso desde los inicios de su carrera científica. De hecho, antes de la Primera Guerra Mundial
los países de habla alemana, tales como Alemania,
el Imperio Austro-húngaro y especialmente Suiza,
constituyeron una unidad en el ámbito científico a
través de las publicaciones en las revistas especializadas de más relevancia de la época, como Annalen der Physik y Physikalische Zeitschrift (ambas
en Leipzig) y de importantes reuniones científicas
(como el encuentro anual del Gesellschaft Deustcher Naturforscher and Aerzte). Fue en este círculo
centroeuropeo en el que Einstein, primero en Suiza
(Zurich, Berna y Zurich), después en Austria (Praga) y de nuevo en Zurich, llegó a ser un científico
reconocido y de renombre.
¿Por qué Einstein volvió a Alemania?

Helmut Rechenberg es investigador del Instituto Max
Planck de Física de Alemania. Su línea de trabajo trata
sobre el desarrollo histórico de la teoría cuántica y la
física de partículas. Autor de numerosos trabajos científicos, ha publicado junto a Jagdish Mehra The Historical Development of Quantum Theory, (vol. 1-6).

Hay razones obvias por las que Einstein volvió y permaneció en Alemania. Estaba en compañía
de las personas mejores y más interesadas en sus trabajos sobre la relatividad y la teoría
cuántica. El círculo de Max Planck, Walther Nernst, Fritz Haber, Max von Laue y el astrónomo Karl Schwarzchild en Berlín o, en último término, Hermann Minkowski, Max
Born, Felix Klein, Davil Hilbert y Hermann Weyl en Goettingen o Arnold Sommerfeld en
Munich, fueron los primeros en reconocer su ingenio y sus contribuciones revolucionarias y en establecer su reputación, primero en Alemania y después en el resto del mundo.
A pesar de los ataques que en contra de sus teorías se iniciaron en Alemania a partir de
1920, y que provenían de científicos de inferior categoría o de investigadores demasiado
conservadores (dos de sus oponentes llegaron a ganar el Premio Nobel de física: Stark y
Lenard), fue exactamente esta buena relación lo que le mantuvo en Alemania después de
1920.
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¿Cuál fue la contribución científica más importante de Albert Einstein de sus
años en Alemania?
Einstein hizo varias contribuciones científicas de gran importancia a lo largo de
sus años en Berlín, que van desde 1914 a 1933. En primer lugar, en 1915, la teoría de la
relatividad general y la gravitación (Allgemeine Relativitaetstheorie: GRT). Tras sus trabajos preliminares en Praga y en Zurich, llegó en noviembre a sus ecuaciones finales, que
ahora son fundamentales. En segundo lugar, basándose en la relatividad, inició en 1917
lo que hoy llamamos cosmología relativista, la descripción actual del universo basada en
la geometría de Riemann. En tercer lugar, con su análisis de la ley de Planck y a la luz de
la teoría de la estructura atómica de Bohr-Sommerfeld, introdujo en 1916, con más de 40
años de adelanto, los fundamentos técnicos del láser y del máser. Por último, en 1924 y
1925, desarrolló, basándose en la estadística del indio S.N. Bose (cuya importancia reconoció, aún antes de que su publicación fuese rechazada por la revista británica Nature) la
teoría del gas ideal de Bose, el primer gas cuántico.
Los trabajos de Einstein durante este periodo abarcan diversos temas, ¿hay
algún elemento común en ellos?
Durante este periodo Einstein pretendió completar sus ideas sobre la teoría cuántica
y sobre la teoría de la relatividad. De hecho, intentó la unificación de estos dos sistemas
teóricos revolucionarios y la primera teoría unificada de las partículas fundamentales y de
sus fuerzas. Comenzó esta investigación en Berlín en 1920 y la continuó durante el resto
de su vida, aunque sin alcanzar el éxito final.
Einstein estableció las bases de la mecánica cuántica en sus estudios sobre el
efecto fotoeléctrico. ¿Por qué Einstein nunca aceptó el Principio de Incertidumbre
de Heisenberg?
Relacionada con esta investigación encaminada a encontrar una descripción unificada de la luz y la materia, de los fenómenos microscópicos y macroscópicos, fue su
refutación de la nueva teoría atómica, la mecánica cuántica. Él la acogió como una descripción preliminar de la naturaleza, nunca como una descripción última. La razón, en su
opinión, era que no ofrecía una representación completa de la realidad. Especialmente
se resistió al Principio de Incertidumbre de Heisenberg, la interpretación de Copenhague
de la mecánica cuántica y la estadística de Born de la ecuación de onda de Schroedinger.
Pero por otra parte, debemos admitir que siguió con gran interés la creación de la mecánica cuántica, alentó todas las actividades en este campo, antiguas y nuevas, y apreció los
esfuerzos de Schroedinger, Born e incluso de Heisenberg.
Se podría resumir el periodo de Einstein en Berlín destacando en primer lugar, la
conclusión de la relatividad y la gravitación, y en segundo, sus importantes descubrimientos y contribuciones a la teoría cuántica actual. Éste fue el segundo y último gran periodo
creativo de su vida, cuando consiguió fama mundial como el “Nuevo Newton”, aunque
no como el “Nuevo Planck”.
Finalmente habría que añadir que Einstein fue mucho más que un gran científico.
Desempeñó un papel especial, frecuentemente de liderazgo, en la rica vida cultural y política de último Imperio Alemán y de la República de Weimar, periodos en los que Berlín
fue una de las capitales del mundo moderno pero en los que también resultó difícil y peligroso vivir allí, aunque esto no solo se debe aplicar a Einstein, sino también a muchos de
sus amigos y contemporáneos.
16

La segunda estancia de Einstein en Alemania

Einstein second time in Germany
Helmut Rechenberg

Max-Planck-Institut fuer Physik. Werner-Heisenberg-Institut

To begin with, let me mention that Albert Einstein, ever since he started his scientific career, was
most closely connected with the physics in Germany. In fact, before World War I the German speaking
countries - besides The German and the Austrian Empires especially Switzerland - formed a unity in
science, connected by publications in the foremost journals, like Annalen der Physik and Physikalische
Zeitschrift (both Leipzig) - then leading in Europe - and joint conferences (say, the annual big meetings of
the Gesellschaft Deutscher Naturforscher and Aerzte). It was in this Middle European circle that Einstein,
first in Switzerland (Zuerich, Bern, Zuerich), then in Austria (Prague) and again in Zuerich, became an
acknowledged and well known scientist.
Why did Einstein come back to Germany?
There are definite reasons why he came, and also why he stayed; he had de company of the best and
most interested people in his work on relativity and quantum theory. Especially, the circles around Max
Planck, Walther Nernst, Fritz Haber, Max von Laue and the astonomer Karl Schwarzschild in Berlin, or
finally Hermann Minkowski, Max Born, Felix Klein, David Hilbert and Hermann Weyl in Goettingen or
Arnold Sommerfeld in Munich, were the first to recognize his ingenious and revolutionary contributions
and to establish his reputation first in Germany and then beyond. This kept him staying in Germany in spite
of some attacks on his theories (which also started in Germany since 1920, though by inferior or too conservative scientist; two of his opponents were Nobel Price winners in physics: Stark and Lenard).
What are Albert Einstein´s most important contributions to science in his German years?
There are several big scientific contributions of Albert Einstein in the Berlin years 1914-1933:
a) The establishment of the General Theory of Relativity and Gravitation (Allgemeine Relativitaetstheorie: ART). After preliminary work in Prague and Zuerich, he arrived in November 1915 at the final and
now fundamental equations.
b) Based on the theory of relativity, he started in 1917 what is now called “Relativistic Cosmoslogy”,
the present description of the universe at large, based on Riemannian geometry.
c) With his analysis of Planck’s law in the light of the Bohr-Sommerfeld theory of atomic structure
he introduced more than 40 years ahead the foundation of laser and maser technique in 1916.
d) In 1924 and 1925 he developed, based on the Indian S.N. Bose’s statistics (the importance of
which he recognized first, as before its publication was refused by the British journal Nature), the theory of
the ideal Bose gas, the first consisten quantum gas.
Is there a common element in Einstein’s research in the Berlin times?
What Einstein sought in this period was the completion of his ideas in quantum theory and relativity
theory. In fact, he attempted a unification of both revolutionary theoretical systems and the first unified
theory of elementary particles and their forces. He began this search as early as 1920 in Berlin and continued it for the rest of his life, without achieving the final success.
Einstein established the basis of quantum mechanics in his studies about photoelectric effect.
Why did he never accepts Heisenberg´s uncertainly relations?
Connected with this search for a unified description of matter and light, the microscopic and the
macroscopic phenomena was his refutation of the new atomic theory, quantum mechanics. He welcomed
it as a prelimary, but never as a final decription of nature. Because it lacked, in his opinion, the complete
representation of reality. Especially he fought in this connection against Heisenberg’s uncertainly relations
and the Copenhagen interpretation of quantum mechanics and Born’s statistical of Schroedinger’s wave
function. On the other hand, one must also admit that he followed with greates interest also the creation
of quantum mechanics; he helped and encouraged all the younger and older activities in this field and he
appreciated their efforts, such as Schroedinger’s, Born’s or even Heisenberg’s.
Altogether, on can summarize Einstein’s Berlin period first, as bringing the completion of relativity
theory by including gravitation, second important discoveries and contributions to the present quantum
theory.It was the second and last great creative period in his life, when he also won world wide fame as the
“New Newton”, although he did mot make it to the “New Planck”.
One should add that Einstein represented more than a great scientist. He played a special, often
leading role in the whole, rich cultural and political life of the late German Empire and the Weimarian
Republic, in which Berlin acted as one of the capitals of the modern world (in spite of the fact that it was a
very difficult and dangerous period to live there in as well, but this applied not only to Einstein but to many
of his friends and contemporaries as well).
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Cronología de la vida de Albert Einstein
Métodos de la Ciencia, 3º y 4º de E.S.O.
Los primeros años
1879

Albert Einstein nace el 14 de mayo a las 11:30 horas en Ulm, Alemania.

1880

Einstein y su familia se trasladan a Munich.

1881

Nace su hermana Maja.

1882

Einstein aprende a hablar a la edad de tres años.

1884

Su padre le regala una brújula; se despierta su interés por la ciencia.

1885

Entra en la escuela elemental católica de Munich a la edad de seis años, en la que es el
único judio. Permanece en ella hasta 1888. En su casa recibe una educación religiosa
basada en el judaismo. Su religiosidad acabará a los 12 años.

1888

Es alumno del Luitpold-Gymnasium en Munich hasta 1894.
Se interesa por la física, las matemáticas y la filosofía.

1891

Aprende la geometría de Euclides por él mismo.

1894

Sus padres se trasladan a Milán, Einstein permanece en Munich.
Seis meses más tarde, Einstein deja el Gymnasium sin completar su escolarización y
se une a su familia en Pavía, Italia.
Los años en Suiza

1895

Suspende el examen de ingreso en el Instituto Politécnico de Zurich, a la edad de 16
años, con dos años menos de la edad normal requerida para entrar.

1896

Ingresa como alumno en la Escuela Cantonal de Aarau, en Suiza.
Concluye sus estudios y se gradúa en Aarau a la edad de 17 años.
Renuncia a su ciudadanía alemana.
Ingresa como estudiante en el Instituto Politécnico de Zurich, que después se llamaría
Instituto Federal de Tecnología, donde permanece hasta 1900. Aquí conocería a Mileva Maric, posteriormente su esposa, y a Marcel Grossman.

1897

Conoce al ingeniero Michele Besso, quien sería uno de sus mejores amigos y difusor
de sus ideas.

1900

Se gradúa en el Instituto Politécnico de Zurich.
Envía su primer artículo a la revista Annalen der Physik.

1901

Adquiere la ciudadanía suiza.
Se publica en marzo su primer artículo científico, “Conclusiones sobre el fenómeno
de la capilaridad”.
Enseña temporalmente en un colegio en Schaffhausen, Suiza.
Comienza a trabajar en una tesis doctoral sobre las fuerzas de las moleculas en los
gases, que envía a la Universidad de Zurich en noviembre.
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1902

Muere su padre Hermann.
Nace su hija Lieserl de su unión con Mileva Maric´ en Novi Sad, Hungría. No se sabe
que pasó con ella, probablemente murió o fue dada en adopción.
Es nombrado técnico experto de tercera clase en la Oficina de Patentes Suiza, en
Berna.
Retira su tesis doctoral de la Universidad de Zurich.

1903

Contrae matrimonio con Mileva Maric´ en Berna.
Funda la Academia Olimpia con el filósofo Maurice Solovine y el matemático Conrad
Habitch; se reunían para discutir de física, filosofía, literatura...

1904

Nace su hijo Hans Albert en Berna.

1905

Annus mirabilis de Albert Einstein. Publica varios artículos trascendentales para la
Física en la revista Annalen der Physik:
“Sobre un punto de vista heurístico acerca de la creación y transformación de la
luz”, (publicado el 9 de junio de 1905) que trata sobre el efecto fotoeléctrico y los
cuantos de luz.
“Sobre el movimiento exigido por la teoría molecular del calor de partículas en
suspensión en fluidos sin movimiento” (publicado el 18 de julio de 1905), sobre el
movimiento browniano y la existencia de las moléculas.
“Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento”, (publicado el 26 de septiembre) trabajo en el que introduce la teoría de la relatividad especial o restringida y
propone una nueva forma de entender el espacio y el tiempo.
“¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido energético?, (publicado el 21 de
noviembre) en el que demuestra que la masa y la energía son intercambiables mediante la ecuación más famosa de toda la física E=mc2.
El 30 de abril de este mismo año defiende en la universidad de Zurich su tesis doctoral
titulada “Una nueva determinación de las dimensiones de las moléculas”, en la que
mostraba cómo calcular el número de Avogadro y el tamaño de las moléculas. Recibiría el doctorado el 15 enero de 1906.

1906

Promociona a técnico experto de segunda clase en la Oficina de Patentes de Berna el
10 de marzo.

1907

Descubre el principio de equivalencia: la gravedad y la aceleración no pueden distinguirse en un sistema de referencia local. Es el inicio de la teoría general de la
relatividad.

1908

Es nombrado profesor adjunto en la Universidad de Berna

1909

Es nombrado profesor asociado de Física Teórica en la Universidad de Zurich
Renuncia a la Oficina de Patentes y a la Universidad de Berna.
Recibe su primer doctorado honorario por la Universidad de Berna.

1910

Nace su segundo hijo Eduard en Berna.
Acaba un artículo sobre el color azul del cielo.

1911

Predice la curvatura de la luz por efecto de la gravedad. Interpreta algunas de las irregularidades observadas en la órbita de Mercurio.
Imparte clases en la Universidad Alemana de Praga.
Renuncia a la Universidad de Zurich.

1912

Ingresa como profesor de Física Teórica en el Instituto Federal de Tecnología de Zurich (antes Politécnico de Zurich). Permanece en este puesto hasta 1914.
Renuncia a su puesto en Praga.
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Los años en Alemania
1914

1915

1916

Es nombrado profesor en la Universidad de Berlín, sin obligaciones docentes, y
miembro de la Academia Prusiana de Ciencias.
´ quien regresa a Zurich con los dos hijos.
Se separa de su esposa Mileva Maric,
Firma un manifiesto a favor de la paz.
Firma el Manifiesto a los europeos, defendiendo la cultura europea.
En noviembre completa la estructura lógica de la teoría general de la relatividad.
Publica “Fundamentos de la teoría general de la relatividad” en la revista Annalen
der Physik.
Es nombrado presidente de la Sociedad Alemana de Física.
Publica tres artículos sobre la teoría cuántica.

1917

Escribe un trabajo en el que establece las bases de la emisión estimulada de luz, fundamento del Láser.
Escribe su primer artículo sobre cosmología en febrero.
Es nombrado director del Instituto Kaiser Guillermo de Física de Berlín.
Sufre problemas de salud. Su prima Elsa Einstein Löwenthal cuida de él.

1918

Apoya la nueva República de Weimar en Alemania

1919

Se divorcia de Mileva Maric.
´
Se observa la curvatura de la luz al pasar por las proximidades del Sol, predicha por
la teoría general de la relatividad, en un eclipse estudiado en Africa y en Brasil por
Arthur Eddington.
Tienen lugar las primeras discusiones sobre el sionisno con Kurt Blumenfeld.
Contrae matrimonio con su prima Elsa Einstein Löwenthal.
La Royal Society y la Royal Astronomical Society anuncian que las teorías de Einstein han sido confirmadas por las observaciones del eclipse.
Einstein ocupa las primeras páginas de los periódicos. Es una figura mundial.

1920

En Berlín un grupo de científicos se manifiesta en contra de la teoría general de la
relatividad.
Es nombrado profesor especial visitante en la Universidad de Leiden.
Muere su madre, Paulina.

1921

Hace su primera visita a los Estados Unidos con Chaim Weizmann. Es aclamado
como héroe y gran científico.
Recauda fondos para la Universidad Hebrea.
Pronuncia conferencias en la Universidad de Princeton sobre la teoría de la relatividad. Recibe el doctorado honorario.

1922

Acaba su primer artículo sobre la teoría del campo unificado. Dedicará el resto de su
vida a la búsqueda de una teoría que unifique todas las leyes de la Física.
Su visita a París contribuye a la normalización de las relaciones franco-alemanas.
Se une al Comité de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones.
Da una gira de conferencias en Japón y China.
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1922

En noviembre, Einstein es galardonado con el premio Nobel de Física por sus servicios a la física teórica y, en especial, por el efecto fotoeléctrico, una contribución
menor comparada con la teoría de la relatividad.
Escribe el libro “El significado de la relatividad”.
Friedmann concibe un modelo de universo en expansión que obedecía a las ecuaciones de Einstein.

1923

Visita Palestina. Pronuncia una conferencia inaugural donde posteriormente se ubicará la Universidad Hebrea de Jerusalen. Es nombrado primer ciudadado honorario
de Tel Aviv.
Einstein visita España en los últimos días de febrero y primeros de marzo.
Pronuncia una conferencia en Goteborg como agradecimiento al premio Nobel.
Edita la primera colección de escritos científicos de la Universidad Hebrea.

1924

El Instituto Einstein, en Postdam (Alemania), alojado en la Torre de Einstein, inicia
sus actividades.

1925

Einstein viaja a Sudamérica: Argentina, Brasil y Uruguay.
Solidario con Gandhi, firma un manifiesto contra la obligatoriedad del servicio militar. Se declara pacifista.
Se une al Consejo Académico de la Universidad Hebrea.
Publica su predicción de la condensación Bose-Einstein.
Es premiado con la medalla Copley de la Real Sociedad de Londres.

1926

Recibe la medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica de Londres.

1927

Inicia un debate con Niels Bohr sobre los fundamentos de la mecánica cuántica.

1928

Sufre un colapso y debe guardar cama cuatro meses.
Inventa un frigorífico.

1929

En junio, recibe la Medalla Planck.

1930

Desarrolla una intensa actividad en defensa del pacifismo, firma un manifiesto a favor
del desarme en el mundo.
Entre 1930 y 1932 hace tres viajes a los Estados Unidos. Permanece en el Instituto
Tecnológico de California en los meses de invierno.
Visita Cuba.

1931

Visita Oxford en Mayo.
Se reune con Edwin Hubble, quien acaba de utiliar el efecto Doppler para demostrar
la expansión del universo. Hubble convence a Einstein de la gran explosión inicial,
hoy conocida como Big Bang.
Einstein rechaza su constante cosmológica, termino matemático que el mismo había
introducido para desarrollar un modelo estático del universo.

1932

Einstein y Elsa marchan al Instituto Tecnológico de California temiendo la subida de
Hitler al poder.
Manifiesta su apoyo a la República alemana de Weimar.
Intercambia correspondencia con Sigmund Freud sobre la naturaleza de la Guerra.
Abandona Alemania por última vez.
Acepta un nombramiento como profesor en el Instituto de Estudios Avanzados de
Princeton para comenzar una vez edificado el campus.
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Los años en Estados Unidos
1933

Renuncia a la Academia Prusiana de Ciencias. Sale de Alemania.
Emigra a los Estados Unidos en septiembre. Llega a Princeton para trabajar en el
Instituto de Estudios Avanzados.
Publica ¿Por qué la guerra? con Sigmund Freud.

1934

Se publica la colección de ensayos El Mundo tal como yo lo veo.

1935

Se publica la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen

1936

Elsa Einstein muere a los 60 años por problemas cardíacos y renales.

1938

Publicación de La Evolución de la Física.

1939

Firma el 2 de agosto 1939 una carta dirigida al presidente Roosevelt recomendando
que se investigue sobre armas nucleares.

1940

Adopta la ciudadanía de los Estados Unidos

1943

Trabaja como asesor con la División de Investigación y Desarrollo de la Oficina Naval de Estados Unidos, sección de municiones y explosivos.

1944

Se subasta en seis millones de dólares una copia manuscrita de su artículo sobre la
teoría especial de la relatividad.

1945

Intenta disuadir al presidente de Estados Unidos del uso de la energía nuclear.
Queda conmocionado por la extensión del holocausto de los judios europeos y por las
consecuencias del bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki.
Se retira oficialmente del Instituto de Estudios Avanzados aunque continua en su despacho hasta su muerte en 1955.

1946

Preside el Comité de Emergencia para Científicos Atómicos.
Muere su hermana Maja.
Urge a las Naciones Unidas a formar un gobierno mundial, declarando que es el único
camino para mantener una paz permanente.

1947

Realiza una intensa actividad en apoyo del desarme.

1948

Apoya la creación del estado de Israel.
Mileva Maric´ muere en Zurich como consecuencia de una embolia.
Se le descubre un aneurisma en la aorta.

1949

Publica Notas Autobiográficas.

1950

Firma su testamento. Otto Nathan y Helen Dukas son nombrados albaceas.
La Universidad Hebrea es nombrada depositaria de todos sus documentos.
Publica una colección de ensayos bajo el título Mis últimos años.

1952

Rechaza la presidencia del estado de Israel.

1953

Apoya a individuos investigados por el Comité de Actividades Antiamericanas.

1955

Escribe su última carta dirigida a Bertrand Russell en la que firma un manifiesto que
exige la renuncia a las armas nucleares por parte de todas las naciones.
Sufre una rotura del aneurisma aórtico-abdominal. Muere el 18 de abril a las 1:15
horas en el Hospital de Princeton, a la edad de 76 años.
Tras realizarle la autopsia, su cuerpo se incinera y sus cenizas se esparcen por un lugar
no revelado, probablemente el río Delaware. Su cerebro es donado para la investigación científica.
22

1905, Annus mirabilis

El movimiento browniano
María del Mar Moya Sánchez
María del Carmen Murcia Cano
En 1827 el botánico Robert Brown observó un movimiento accidentado de
los granos de polen en una suspensión acuosa. En 1905, Einstein remitió un
artículo a Annalen der Physik en el que desentrañaba la naturaleza
molecular de este fenómeno.
Cuando en una habitación oscura penetra un rayo de sol es frecuente observar partículas de polvo suspendidas en el aire en un continuo movimiento oscilante. Estas partículas no solo no caen, sino que incluso, llegan a presentar un movimiento ascendente a
pesar de ser más densas que el aire. Si en un vaso de agua ponemos con cuidado una gota
de tinta veremos que poco a poco se va extendiendo por todo el volumen del agua con
un movimiento aleatorio, dando lugar a formas caprichosas. Si repetimos el experimento,
pero con agua caliente, observaremos que la tinta se difunde con mayor rapidez. ¿A qué
se deben estos fenómenos? ¿Tienen algo en común?
Si se deposita una gota de tinta en un vaso con agua
fría, difunde lentamente por todo el líquido (recipiente
de la izquierda). Si a la vez se deja otra gota igual en
un vaso con agua caliente (vaso de la derecha) se mezcla con el agua con mucha mayor rapidez. Este sencillo experimento demuestra el movimiento browniano,
el movimiento de las moléculas de la tinta causado por
el choque sobre ellas de las moléculas de agua. En el
recipiente de la derecha la tinta se difunde con mayor
rapidez debido al movimiento más rápido de las moléculas de agua por el efecto del calor.

En ambos casos se trata de partículas
en suspensión que se mueven dentro de un
fluido. Este, recibe el nombre de movimiento
browniano y se caracteriza por ser continuo y
muy irregular. La trayectoria que seguiría una
partícula dentro de un fluido se puede ver en la
figura de la derecha.
El movimiento browniano fue descrito
Movimiento errático que sigue una
por en 1828 por el botánico inglés Robert
partícula browniana dentro de un fluido
Brown (1773-1858). Observó al microscopio
que en una suspensión de polen de Clarkia pulchella en agua los granos tenían un movimiento muy accidentado, en zig-zag. Brown llegó a la conclusión de que estos movimientos no surgían de corrientes en el líquido que los contenía, sino que eran propios de la
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misma partícula. En un principio se sugirió la hipótesis de que el movimiento se pudiera
deber a que el polen tuviese vida; esto se desechó al comprobar que tanto el polen de plantas que habían muerto muchos años antes como las partículas minerales en suspensión
presentaba el mismo movimiento. Otras hipótesis apuntaban a que las fuerzas eléctricas
empujaban a las partículas de un lado a otro, a la convección, la evaporación o la luz.
Finalizó el siglo XIX sin una explicación convincente de la naturaleza de este fenómeno.
En esa época aún era cuestionada la estructura atómica de la materia.
En 1905 Albert Einstein publicó un trabajo en el que explicó el movimiento browniano. Hasta ese momento los argumentos propuesto para explicarlo habían sido cualitativos, no se había formulado ninguna hipótesis de la que se pudiera extraer una conclusión
capaz de ser comprobada experimentalmente. Einstein contrastó las leyes de la termodinámica con la teoría cinética, basada en la suposición atómica. En particular se interesó
por las conclusiones que se obtendrían si el movimiento browniano se tratara de explicar
por medio de la hipótesis atómica.
Einstein propuso que las partículas se mueven
sin rumbo aparente en un líquido debido a que son
bombardeadas por las moléculas del líquido desde todos los lados en un número sorprendentemente alto de
choques, del orden de 1020 impactos en cada segundo.
El efecto acumulado de tales colisiones resulta apreciable. El resultado es que la partícula suspendida experimenta un cambio de velocidad y de dirección. Los
cambios son impredecibles tanto en magnitud como en
dirección, ya que la magnitud de colisiones no permite
seguir el efecto individual de cada una de ellas.
Einstein señaló la relación que existía entre el movimiento y el calor y destacó
que el calor se traduce en el movimiento aleatorio de las partículas. Einstein dedujo en
su artículo parte de la teoría matemática que subyace al movimiento browniano. Cuanto
más pequeña es una partícula más sensible es su movimiento respecto a las partículas
del medio y más caótica es su trayectoria. Obtuvo predicciones cuantitativas que podían
comprobarse con resultados experimentales. Concluyó que la segunda ley de la termodinámica únicamente se cumple en promedio y que el movimiento de las partículas está
relacionado con la temperatura del fluido, con su viscosidad, con las dimensiones de las
moléculas y con el número de Avogadro, número de átomos o moléculas que contiene un
mol de una sustancia. En un principio este número se calculó en 6.4x1023. Hoy día se ha
calculado con más exactitud 6.023x1023.
Una de las aplicaciones más recientes del movimiento browniano es el diseño de
filtros o cribas brownianos, que transforman el movimiento aleatorio de las partículas en
un desplazamiento sistemático. Estos inventos aprovechan que las partículas en suspensión describen trayectorias caóticas para transformar mediante obstáculos asimétricos
un movimiento aleatorio en uno sistemático. Mediante este sistema se pueden clasificar
estructuras microscopicas como los virus según su tamaño.
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El efecto fotoeléctrico
María Dolores Álvarez Daza
Ana Isabel Villegas Aranda
En marzo de 1905 Albert Einstein, oficial de tercera clase de la Oficina de
Patentes de Berna, remitía un artículo a Annalen der Physik en el que
describía el fundamento del efecto fotoeléctrico. Estos descubrimientos le
valieron con posterioridad el premio Nobel.
¿Cómo funciona un panel solar?¿Cómo mide una cámara fotográfica la exposición
necesaria para que una fotografía salga perfecta?¿Cómo determina una fotocopiadora
la cantidad de tóner que debe usar para asegurar la calidad de la copia?¿Por qué se abre
automáticamente la puerta de un establecimiento cuando estamos delante de ella? Todas
estas preguntas tienen una respuesta común; en todos los casos la energía luminosa se
convierte en una corriente eléctrica. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso?
El elemento común es el efecto fotoeléctrico, un fenómeno que consiste en la
aparición de una corriente eléctrica cuando ciertos materiales son iluminados por una radiación electromagnética. Dicho de otro modo, cuando la luz incide sobre un metal, este
tiene la capacidad de emitir electrones. Este fenómeno se descubrió en Francia en 1839 y
fue descrito experimentalmente por Heinrich Hertz en 1887, mostrando unas características que no podían explicarse por las teorías de la época que consideraban la luz como una
onda. Su naturaleza constituiría un misterio hasta que, en 1905, Albert Einstein descubriera su fundamento mientras desentrañaba los cálculos de otro gran físico, Max Planck.
Sus resultados se expusieron en uno de los artículos que publicó en su annus mirabilis y
que llevaba por título Sobre un punto de vista heurístico concerniente a la producción y
trasnformación de luz.

El efecto fotoeléctrico se comprueba fácilmente conectando una fotocélula a un polímetro.
Cuando la luz incide sobre el fotorreceptor se
produce una corriente eléctrica que puede ser
medida por el detector. Cuando se tapa y se
impide que la luz llegue, el medidor no detecta
el paso de la corriente eléctrica.

En 1900, Max Planck había llegado a la conclusión de que un cuerpo caliente emite
luz de una determinada frecuencia en porciones indivisibles a las que denominó cuantos.
Planck introdujo entonces su célebre constante h, un argumento matemático para que las
ecuaciones que describían la “radiación del cuerpo negro” diesen los valores correctos.
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Einstein supuso que la constante de Planck representaba mucho más que un mero
artificio matemático necesario para explicar las ecuaciones. Postuló que la luz, en lugar de
fluir como una onda continua de energía, viaja en paquetes comportándose como un haz
de partículas llamados fotones. Cuando éstos impactan sobre los electrones pueden llegar
a arrancarlos del átomo originando una corriente eléctrica. Para ello es necesario que los
fotones tengan una energía superior a la que matiene a los electrones unidos al núcleo,
que se emplearía en liberar al electrón y dotarle de una cierta cantidad de energía cinética.
Los fotones cumplen el principio de “todo o nada”, en el sentido de que toda la energía o
es utilizada para liberar un electrón del átomo o, en caso contrario, es reemitida.
Una propiedad desconcertante del efecto fotoeléctrico es que al aumentar la intensidad de la luz incidente aumenta el número de electrones que sale del metal pero no su
velocidad, que permanece constante. Sin embargo, cuando se cambia la frecuencia de la
luz, o dicho de otro modo, se prueba con luces de diferentes longitudes de onda, la velocidad con la que se desprenden los electrones varía. Así, la luz azul arranca electrones con
mayor velocidad que la luz roja. Esto, aparentemente en contradicción con la física clásica, se debe a que la luz puede comportarse no sólo como una onda, sino también como
una haz de paquetes discretos de energía, los fotones. Un fotón azul posee más energía
que uno rojo; por ello cuando choca con un eléctron lo impulsa con una velocidad mayor.
La concepción corpuscular de la luz explica también por qué al aumentar la intensidad
luminosa aumenta el número de electrones expulsados: al ser mayor el número de fotones
que inciden será mayor el número de electrones arrancados, aunque todos ellos lo hacen
con la misma velocidad
Einstein consideró que la energía de cada partícula luminosa o fotón se podía
cuantificar según la ecuación E=hυ, donde E es la energía del fotón, h es la constante de
Planck (h=6.62.10-27 erg.seg) y υ es la frecuencia de la luz, parámetro del que depende su
color. Experimentos posteriores confirmaron las experiencias de Einstein, quien recibió
el Premio Nobel por este descubrimiento en 1921.
El efecto fotoeléctrico que Albert Einstein
aclarase en 1905 opera hoy en instrumentos que
encienden el alumbrado público cuando anochece, regulan la intensidad del tóner en las fotocopiadoras o miden el tiempo de exposición en las
cámaras fotográficas. Interviene en prácticamente
todos los dispositivos que controlan o responden
a la iluminación, incluyendo los alcoholímetros,
donde una fotocélula detecta el cambio de color
que se produce tras la reacción de un gas indicador con el alcohol del aliento. El efecto
fotoeléctrico también opera en los fotomultiplicadores, dispositivos que operan en las
camaras de televisión y en los dispositivos CCD de los detectores astronómicos. También
está presente en el fundamento de las células solares o fotovoltaicas, aparatos que transforman directamente la energía luminosa en una corriente eléctrica. Su eficacia actual está
entre un 15 y un 30%. Se utilizan en calculadoras, relojes, viviendas ecológicas, satélites
orbitales y vehículos que exploran la superficie de Marte.
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La teoría de la relatividad especial
Moises Serrano Núñez
En junio de 1905 Einstein daba a conocer su teoría de la relatividad
restringida o especial. Supuso una revolución conceptual que cambió
nuestro conocimiento del tiempo, el espacio y la realidad.

Se cumplen ahora cien años de la publicación del artículo de Albert Einstein titulado Sobre la electrodimámica de los cuerpos en movimiento. En él desarrollaba la teoría de
la relatividad especial, teoría en la que se agrupaban la mecánica y el electromagnetismo
y de la que se derivaban unas consecuencias sorprendentes.
La teoría especial de la relatividad se construye sobre dos principios. El primero
establece que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia no
acelerados, es decir, son las mismas para observadores que se desplacen libremente con
movimiento uniforme. El segundo establece que la velocidad de la luz en el vacío es una
constante universal y no puede ser superarada.
Veamos con un ejemplo la diferencia que suponen estos principios con la mecánica
clásica. Imaginemos dos individuos, uno en un coche a gran velocidad y otro que lo espera, parado, en el arcén de la carretera. Cuando el primero llega a la altura del segundo,
ambos accionarán simultáneamente un mecanismo que lanzará dos pelotas de golf con
idéntica fuerza hacia delante, una desde el coche en movimiento y la otra desde el arcén.
¿Llevarán las dos la misma velocidad? ¿Cuál de ellas alcanzará antes un punto de referencia situado más adelante? Nadie dudará que la respuesta a la primera cuestión es no;
la pelota lanzada desde el coche alcanzará una mayor velocidad que la disparada desde el
arcén y llegará al punto de referencia en primer lugar.
Imaginemos ahora que en lugar de lanzar dos pelotas, cuando el coche pasa a la
altura del individuo, ambos encienden simultáneamente un foco y se emiten dos haces
de luz hacia adelante. ¿Cuál llegará antes al punto de referencia? Si aplicamos la lógica
anterior, llegaría antes el emitido desde el coche. Sin embargo, según demostró Einstein,
El experimento fallido más famoso de la historia
Al igual que el sonido necesita un medio para transmitirse, se postuló que debía existir un medio,
llamado éter, por el que se desplazasen las ondas de la luz. Michelson y Morley desarrollaron un experimento encaminado a estudiar las propiedades del éter del que obtuvieron conclusiones sorprendentes.
En 1887 emitieron rayos de luz en dos direcciones que formaban un ángulo recto; cada uno de
ellos se reflejaba en un espejo y volvía al lugar que había sido emitido. Si existiese el éter y la Tierra
se moviese en su seno, ambos rayos se desplazarían con velocidades diferentes. Michelson y Morley
repitieron el ensayo en distintas circunstancias y en ningún caso se pudo observar la mínima diferencia:
la luz se propagaba siempre a la misma velocidad, independientemente de cual fuese la velocidad con la
que la que se desplazaba el emisor. Este experimento demostraba la inexistencia del éter y la constancia
de la velocidad de la luz.

Juan Luis Pérez Carrillo
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la realidad sería que llegarían los dos a la vez; la velocidad de la luz, a diferencia de la
de las pelotas, es independiente de la velocidad con la que se mueve el emisor y tiene un
valor constante, 300.000 km/s.
Einstein dedujo a partir de los dos principios anteriores que tanto el tiempo como el
espacio no son magnitudes absolutas, sino que su valor depende de la velocidad relativa
con la que mueven un objeto y el observador. De ahí el nombre de relatividad.
Las consecuencias son sorprendentes. Si pensamos en la velocidad como un cociente entre el espacio (la distancia) y el tiempo, para que aquella permanezca constante
sea cual sea el movimiento del sujeto, espacio y tiempo han de modificarse a la vez. Una
persona que en un sistema de referencia observase una nave espacial que viajase próxima
a la velocidad de la luz, percibiría que el tiempo transcurre más lentamente en la nave y
que ésta aparece contraída en la dirección del movimiento.
En efecto, en un objeto que se mueva con respecto a nosotros a una velocidad próxima a la de la luz, los relojes se retrasarían con respecto a los nuestros. La paradoja de los
gemelos describe perfectamente este fenómeno. Supongamos dos hermanos gemelos, uno
de los cuales es astronauta y va a viajar en una nave espacial a una velocidad cercana a la
de luz durante varios años, mientras que el otro va a permanecer en la Tierra. Cuando concluyese el viaje ambos comprobarían con sorpresa que el hermano que se ha quedado en la
Tierra ha envejecido más que el astronauta, que permanece más joven. Si la nave hubiese
viajado a 0.8 veces la velocidad de la luz, mientras que para el hermano que se ha quedado
en la Tierra habrían transcurrido diez años para el astronauta solo habrían pasado seis.
Otro extraño efecto de la relatividad especial es la contracción del espacio. Si pudiesemos observar a una nave espacial desplazarse a una velocidad próxima a la de la luz
observaríamos como la nave parecería más corta en la dirección en la que mueve. Los
tripulantes de la nave, sin embargo, no verían acortarse las estancias o los objetos de la
nave y sí la realidad externa.
Tal y como propone la teoría de Einstein, la dilatación del tiempo y la contracción

A una velocidad próxima a la de la luz el transbordador espacial se observaría tanto más corto cuanto mayor
fuese su velocidad; el tiempo también transcurriría más lentamente (foto NASA).

del espacio ocurren a velocidades muy altas y no serían apreciables en nuestros desplazamientos cotidianos. No tenemos motivos para preocuparnos por esos efectos relativistas:
a nuestras velocidades y para nuestros cálculos tanto el tiempo como el espacio pueden
seguir siendo considerados como magnitudes absolutas.
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E = mc2, la ecuación más conocida
Antonio Miguel Montes Pérez
El 21 de noviembre de 1905 Annalen der Physik publicaba un
artículo titulado ¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido
energético? En él, Einstein demostraba que la masa y la energía
son intercambiables entre sí.
En su teoría especial de la relatividad Einstein establecía como condición básica
que la velocidad de la luz no se podía superar. De este principio se derivaba que, tanto
el espacio como el tiempo eran relativos y sus magnitudes dependían del movimiento
relativo entre el observador y lo observado. Nada puede alcanzar a la luz ni su velocidad
es superable por nada. Pero, ¿qué sucedería si se intentase acelerar un objeto hasta velocidades próximas a la de la luz?
Imaginemos una nave espacial que está en reposo y se pone en movimiento. Cuando sus motores arrancan, consumen energía y la nave comienza a desplazarse lentamente.
Si se aumenta la potencia, acelerará con facilidad y su velocidad será cada vez mayor.
Supongamos que la nave se acerca a una velocidad próxima a la de la luz; si los pilotos
intentasen acelerar, observarían que a pesar de forzar los motores y gastar cantidades
ingentes de energía la velocidad prácticamente no aumentaría. No se llegaría a alcanzar
la velocidad de la luz. Puesto que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma.
¿en que se transformaría en este caso, si no se puede conseguir que el vehículo llegue a
alcanzar los 300.000 km/s?
A la velocidad a la que se mueven nuestras naves
espaciales no se pueden apreciar los efectos que establece la teoría de la relatividad. Ahora bien, si se
consiguiese aumentar su velocidad y aproximarla a
la de la luz se apreciaría un aumento en la masa del
transbordador. La energía que se suministrara a los
motores se transformaría en masa. Ambas magnitudes quedan relacionadas por la ecuación de Einstein
E=mc2. (Foto NASA)

Einstein encontró la solución. Como propuso en su relatividad especial, en esta
nave que viaja próxima a la velocidad de la luz, el tiempo transcurriría más lentamente y
sus dimensiones se acortarían con respecto a nosotros. Pero además podríamos comprobar que su masa aumentaría progresivamente a medida que su velocidad se acerca a la de
la luz. La energía suministrada se invertiría en aumentar la masa de la nave. Einstein dedujo la que se ha convertido en la ecuación más famosa de todos los tiempos, la que todo
el mundo conoce aunque realmente no sepa claramente que significa, E=mc2. La masa y
la energía pasaron a ser conceptos equivalentes, relacionados por un factor de conversión,
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curiosamente la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Estas conclusiones vieron la luz
en un breve artículo, el cuarto que Einstein publicaba en Annalen der Physik en su annus
mirabilis; la forma definitiva de la ecuación aparecería posteriormente.
Esta relación se ha podido comprobar experimentalmente en los aceleradores de
partículas. Cuando se aceleran protones a velocidades próximas a la de la luz, los observadores externos verían como su masa aumentaría tanto más cuanto mayor fuese la velocidad. Se ha comprobado que los protones que se mueven a un 99.99% de la velocidad de
la luz ven incrementada su masa 430 veces.
La relación entre masa y energía se ha puesto de manifiesto en dos procesos: la
fisión y la fusión atómica. Estos fenómenos implican que unos átomos se pueden transformar en otros, bien porque se rompen en otros más sencillos o bien porque algunos más
simples se unen para formar otros más pesados. En ambos casos hay diferencia entre la
masa de los productos iniciales y la de los productos finales; la masa perdida se convierte
en cantidades ingentes de energía.
Para entender la fisión nuclear hay que hacer varias consideraciones. En primer
lugar, los núcleos de los átomos no son rígidos ni indivisibles; los protones y neutrones
se mueven rápidamente en el núcleo; cuando un núcleo pesado es bombardeado por un
neutrón se vuelve inestable y se escinde en dos átomos de menor tamaño cuya masa total
es inferior a la del átomo de partida. La masa que falta se transforma en energía.
Uno de los ejemplos más famosos de esta transformación de masa en energía lo
constituye la bomba átomica. La que se arrojó sobre Hiroshima en 1945 llevaba una carga
de unos 25 kg de uranio 235. Las consecuencias de la bomba se debieron a la transformación de unos 250 gramos de uranio en energía. La reacción nuclear es la siguiente:
U + 1n

235

140

Cs +

Rb + 31n

93

La energía nuclear, que primeramente se utilizó con fines destructivos, se utiliza
ahora para la obtención de energía eléctrica en las centrales nucleares. Éstas están muy
cuestionadas por la posibilidad que presentan de ocasionar contaminación nuclear, como
sucedió en Chernobil, donde estalló un reactor liberando a la atmósfera una gran cantidad
de sustancias radiactivas que ha matado a muchísimas de personas.
La fusión nuclear es el caso contrario a la fisión.
Dos átomos de hidrógeno se combinan entre sí para
dar lugar a un átomo de helio. Del mismo modo hay
una pérdida de masa que se transforma en energía. Este
mecanismo es el que alimenta a las estrellas; la energía
que recibimos del Sol se ha producido de este modo.
La energía que se obtiene por la fusión nuclear
es limpia y es prácticamente inagotable. Sin embargo
aún no es viable su explotación. Por ahora, conseguir
la fusión requiere grandes cantidades de energía y no
se controla el proceso. El día que se logre la humanidad habrá dado un gran paso para
solucionar sus necesidades energéticas, gracias a Einstein.
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La teoría de la relatividad general
Alba Gutiérrez Prieto
La gravedad es una fuerza de atracción universal a la que están sometidos todos los objetos
con masa. Según la teoría de Newton, aparece siempre que haya dos masas, y actúa instantáneamente. Esto implica una clara contradicción con la teoría de la relatividad especial, que establece
que nada puede superar a la velocidad de la luz. Esta paradoja indujo a Einstein a desarrollar un
modelo de la gravedad compatible con los postulados de la relatividad especial.
La idea clave se le ocurrió un dia mientras trabajaba en la Oficina de Patentes. Fue lo que
llamó la idea más feliz de su vida: el principio de equivalencia. Hay algún ejemplo de la vida
cotidiana que nos acerca a éste. Quizá alguna vez hayamos subido a una de esas atracciones que
durante unos segundos descienden en caída libre; si no tenemos referencias externas, creeríamos
flotar y nuestras sensaciones serían las mismas que si estuviésemos en la ingravidez del espacio.
Así, estamos acostumbrados a ver a los astronautas flotar en el transbordador espacial cuando
se mueve con velocidad uniforme; pero si la nave acelerase a razón 9.8 m/s2, g, los pasajeros
notarían su peso al igual que si estuviesen sobre la superficie de la Tierra. De todo lo anterior se
deduce que la gravedad y la aceleración son una misma cosa; la masa inercial, la que se mueve, y
la gravitatoria, la que es atraída por la gravedad, son equivalentes.
Tras ardúas investigaciones y complejos desarrollos matemáticos, Einstein llegó a la
conclusión de que la atracción gravitatoria se debe a la curvatura que sobre el espacio-tiempo
ocasiona una gran masa. Imaginemos que entre varias personas sujetamos una sabana muy tensa
y que en su centro colocamos una esfera pesada. Del mismo modo que la bola forma un embudo
y deforma la estructura bidimensional de la sabana, así grandes masas deformarían la estructura
tridimensional del espacio. Al igual que si dejamos rodar una bola en torno al agujero central orbitaría alrededor de él, la Tierra gira en torno al Sol recorriendo el espacio deformado por la gran
masa de nuestra estrella; al no haber rozamiento, no se precipita hacia el Sol. El tiempo transcurriría más lentamente cuanto más próximos estuviesemos a la masa central.
La teoría de la relatividad general, propuesta en 1915, se comprobó experimentalmente en
un eclipse en 1919. Este fue el acontecimiento que definitivamente catapultó a Einstein a la fama
internacional.
El eclipse de 1919

Ya en 1911, Einstein había propuesto que los rayos de luz procedentes de estrellas lejanas podían desviar su trayectoria al pasar cerca de objetos masivos. El 29
de mayo de 1919 se iba a producir un eclipse total de una duración inusitada que
permitiría comprobar esta predicción. Arthur Eddington organizó dos expediciones
científicas, una a Sobral y otra a la isla de Principe para estudiar el fenómeno. La
noche previa se fotografió la zona del cielo en la que se iba a producir el eclipse; al
día siguiente, y tras ciertas vicisitudes atmosféricas, se consiguieron algunas fotos.
Comparando ambas se pudo comprobar cómo algunas estrellas habían cambiado
levemente su posición cuando el Sol se situaba en sus proximidades. El desplazamiento había sido únicamente de unos dos segundos de arco, pero esa era justamente
la cifra que había predicho Albert Einstein.
El eclipse de 1919 cambió la visión del universo que los seres humanos habían
tenido desde Newton. El universo dejó de ser una vasta maquinaria de relojería en la
que el tiempo y el espacio eran absolutos e inmutables. La curvatura del espacio propuesta por Einstein era la responsable de guiar a los astros a lo largo de sus órbitas.

María Sara Cano Cano
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Aplicaciones de la relatividad: El G.P.S.
Carlos Marañón Martín
El Sistema de Posicionamiento Global, conocido como G.P.S., es un sistema de
navegación basado en 24 satélites que proporciona posiciones en las tres dimensiones de
espacio, velocidad y tiempo durante las 24 horas del día, en cualquier parte del mundo y
en todas las condiciones climáticas. No hay comunicación directa entre el usuario y los
satélites sino que emite una señal captada por los receptores, por ello puede dar servicio a
un número ilimitado de usuarios. Fue creado en 1973 por el Departamento de Defensa de
Estados Unidos con el objetivo de reducir los problemas crecientes de navegación.
El G.P.S. permite conocer las coordenadas geográficas de cualquier punto de la superficie con una
precisión inferior a los 15 metros y el tiempo local con
una exactitud enorme. Calcula la distancia a través del
tiempo que tarda una señal en viajar desde el satélite
hasta el receptor. Para ello, los satélites llevan relojes
atómicos muy precisos cuya información se sitúa entre
los codigos de transmisión. Conociendo la distancia a
varios satélites es fácil, por triangulación, conocer la
posición del receptor.
Los satélites orbitan a una velocidad de 14.000
km/h y a una altura media de 20.000 km. La relatividad especial establece que un reloj
que se mueva a esa velocidad respecto a otro de la superficie terrestre, se retrasará unos
7 microsegundos cada día; la teoría general explica por qué, debido a la menor gravedad,
ese mismo reloj se adelantará 45 microsegundos. El resultado neto será que el reloj del
satélite habrá avanzado 38 microsegundos más cada día que el reloj de superficie.
Para localizar un punto, el receptor calcula la distancia que lo separa de los satélites
en función del instante en el que se emite la señal y de la velocidad de la luz. Una precisión de 15 metros requiere un error en la medición del tiempo inferior a 50 nanosegundos,
el tiempo que tarda la luz en recorrer esa distancia. Una variación de 38 microsegundos
por día, si no se compensa, causaría errores acumulados de unos 11 kilómetros cada día.
El sistema corrige estos errores ajustando los relojes automáticamente; sin la corrección
relativista, dejaría de ser útil a los dos minutos de comenzar a funcionar. A Einstein le debemos, pues, la
exactitud de nuestros sistemas de orientación.
El sistema ha tenido buena acogida y se ha generalizado en aplicaciones terrestres, marítimas, aéreas y
espaciales. El G.P.S. tiene hoy día un uso muy extendido: se utiliza en aviones, barcos, coches y actividades
deportivas. En un futuro sus aplicaciones serán aún
más importantes.
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Albert Einstein, hoy
Albert Einstein ha sido, junto a Isaac Newton, el más grande
científico de la historia de la humanidad. Sin embargo su actividad
no sólo se limitó a la ciencia; fue también una persona de una gran
notoriedad cultural, social y política en la época en la que vivió,
circunstancias todas ellas, que le han valido la consideración de
ser el personaje más relevante del siglo XX.
En este año 2005, en el que se cumple el centenario de aquel
annus mirabilis en el que Einstein se descubrió al mundo como el
gran científico que fue, su figura sigue siendo modelo y referente
tanto para la ciencia como para las diferentes facetas del quehacer
humano. Desde nuestro centro hemos querido conmemorar este
centenario mostrando a través de las páginas de nuestra revista las
impresiones que personas relevantes, cada una desde el lugar que
ocupa en nuestra sociedad, mantienen sobre el lado cientifico y
humano de Albert Einstein. Personalidades políticas, físicos, matemáticos, antropólogos, biólogos, filósofos, historiadores, escritores, estudiantes... Cada uno de ellos ha mostrado su visión particular y ha contribuido a configurar en nuestra revista un mosaico
multicolor que retrata a la perfección la visión que hoy tenemos
del genial físico alemán.
Queremos mostrar desde aquí nuestro más profundo y sincero agradecimiento a todas aquellas personas que han colaborado
con nuestra iniciativa, que han invertido parte de su valioso tiempo
en conmemorar, con toda nuestra comunidad educativa, el primer
centenario de aquellos acontencimientos que iniciaron el gran
cambio que ha conducido a nuestro mundo actual. Todos ellos han
contribuido, sin lugar a dudas, a que Einstein se siga haciendo presente entre nosotros cincuenta años después de su muerte.
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Albert Einstein: referente para la ciencia,
la paz y la concordia
Albert Einstein, considerado como el mayor
físico de la historia, fue una de las personalidades
más atractivas y sugerentes del pasado siglo XX. Se
cumple ahora el centenario de aquel año 1905 en el
que, tres artículos suyos, cambiaron el rumbo de la
ciencia, nuestra visión del universo y la concepción
inmovilista del espacio y del tiempo.
Organismos e instituciones públicas y privadas de todo el mundo conmemoran dicha efemérides, poniendo en marcha numerosas iniciativas de
estudio y divulgación, congresos, jornadas especializadas y hasta concursos científicos en torno a la
teoría de la relatividad, la principal y más revolucionaria aportación einsteiniana.
En este contexto se inscribe el proyecto planteado por el Departamento de Ciencias Naturales
del IES “Antonio de Mendoza” de Alcalá la Real
(Jaén), y no puedo sino felicitar efusivamente a sus miembros y animar a los alumnos y
alumnas del Centro a conocer la vida y la obra del genial investigador aleman, esperando
que este Año de la Física, declarado en su honor por la ONU, sea de provecho y de utilidad en sus estudios.
La ciencia es un valor ensencial en la formación de los jóvenes, hasta tal punto que
un buen aprendizaje de estas materias determina incluso la calidad y el nivel del propio
sistema educativo. Con este fin, en Andalucía estamos haciento una apuesta muy fuerte,
como demuestra la mejora realizada en laboratorios e investigaciones, la continua especialización del profesorado o los programas de investigación científica y técnica que
desarrollan las facultades y equipos universitarios.
Estamos convencidos de que sin esta fundamental contribución es imposible mantener el ritmo de crecimiento y seguir alcanzando nuevas metas de progreso y bienestar. La
Sociedad del Conocimiento en la que hoy vivimos y de la que tanto hablamos, surge del
esfuerzo y tesón de miles de hombres y mujeres dedicados a la ciencia y a la innovación,
a difundir sus avances y aplicaciones, de las que se beneficiarán después las empresas y
los diferentes sectores productivos.
Este proceso de generación y traslación de los conocimientos, ha facilitado a ciudadanos y sociedades un salto adelante sin precedentes y contar en la actualidad con modernísimos recursos tecnológicos y un sinnúmero de nuevas oportunidades.
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Los jóvenes estudiantes de hoy tienen la responsabilidad de mejorar e impulsar el
futuro de Andalucía y un buen sistema de formación es el que les propone ejemplos que
imitar y firmes principios en los que inspirarse. Einstein cumple a la perfección ambas
funciones, como sólido referente en su doble condición de eximio científico y de persona
comprometida con los valores de la paz, la convivencia y la concordia entre los pueblos.
¡Ojalá que este año 2005, aniversario de su obra, sirviera de estímulo o emulación!
Que nuestros alumnos y alumnas se atrevan a seguir sus pasos y, al promover el desarrollo
de las ciencias, abriendo un nuevo horizonte de prosperidad, consiguieran que Andalucía
y los andaluces jueguen un papel decisivo en la construcción de un mundo más humano,
más justo y más solidario.

Manuel Chaves González

Presidente de la Junta de Andalucía

Albert Einstein: un modelo para el presente
Cien años después de que Albert Einstein
planteara su Teoría de la Relatividad, su personalidad sigue siendo una inspiración para los
estudiantes y los investigadores del siglo XXI.
Antepuso su curiosidad y su honestidad intelectual a las corrientes de su época, aun a riesgo de
ser incomprendido, y su valentía para plantear
nuevas propuestas le reportó los mayores reconocimientos a los que puede aspirar un científico. Fue un “viajero solitario”, como él se definió,
en la independencia con la que trabajó, pero fue
también un hombre que se encargó de trasladar
sus conocimientos al entorno y que aprovechó su
prodigiosa inteligencia para hacer más sabia y más moderna a la sociedad en la que vivía.
Einstein es aún un ejemplo de cómo hay que afrontar los proyectos desde la libertad y la
imaginación, sin miedo a ir contracorriente, hay que atreverse a hacer lo que nunca antes
se ha hecho, y arriesgarse desde la sensibilidad de quien sabe que con su esfuerzo conseguirá beneficiar a la humanidad. Esos valores de integridad, audacia y generosidad siguen
constituyendo un modelo en el que todos debemos mirarnos.

Francisco Vallejo Serrano

Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía
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Albert Einstein
Celebramos este año el centenario de la publicación de la serie de trabajos con los que un joven
Albert Einstein, de 26 años, revolucionó no sólo la
Física, sino la forma de ver y concebir el mundo.
Uno de esos artículos aparecidos en la Revista “Annalen der Physik” establece las bases y fundamentos de lo que ha pasado a denominarse “La Teoría
Especial de la Relatividad”.
La Organización de las Naciones Unidas ha
proclamado el 2005 como “Año Internacional de la
Física”, en memoria de esos cuatro artículos aparecidos en 1905 y con los que un, entonces, desconocido investigador cambió la historia y dió un vuelco
a la noción misma de realidad.
La relevancia de Einstein como científico
constituye, sin duda, el núcleo central de esta conmemoración, a la que la Consejería de Educación
se une con la intención de impulsar toda suerte de
iniciativas, surgidas en los centros educativos y en
el seno de la comunidad educativa de Andalucía,
que tengan por objeto divulgar no sólo la obra de Einstein, especialmente la teoría de la
relatividad, sino también aquellas que planteen una reflexión sobre la importancia de la figura del célebre físico –del que, también, se cumplen 50 años de su muerte-, el papel de la
Física en relación con otras ciencias y saberes del siglo XX y, muy importante, el sentido
y trascendencia de la cultura científica y su influencia en la sociedad contemporánea.
También se ha creado un Comité Científico en el ámbito de este Primer Centenario
de la publicación de la Teoría Especial de la Relatividad, una de cuyas misiones más relevantes consiste en elaborar un documento sobre el estado de la enseñanza de la ciencia
en la escuela andaluza, con propuestas y medidas para su mejora, estableciendo un marco
de debate y reflexión que contribuya a la mejora de la educación y de la cultura científica
en la ciudadanía de nuestra Comunidad Autónoma.
La administración educativa entiende que esta celebración, lejos de quedar reducida a
unos meros actos testimoniales y formales en memoria del genial físico, es una ocasión inmejorable que es preciso aprovechar para fomentar el interés por el estudio y el conocimiento
de los hechos y actividades científicas como un elemento fundamental de la cultura y la vida
de nuestra sociedad, y propiciar y auspiciar el debate sobre la educación y la cultura científica
desde todas las vertientes posibles: educativa, curricular, cultural, divulgativa, etc.
Creemos que es una manera de honrar y homenajear la figura y la obra de Einstein
más acorde con el espíritu de este pensador, del que –aun en pleno siglo XXI- seguimos
siendo deudores, a pesar de lo mucho que ha cambiado desde entonces, no sólo la ciencia,
sino la realidad social, económica, política...
Por eso, me parece sinceramente encomiable la idea del IES “Antonio de Mendoza”
de dedicar una serie de actividades, y este número de la Revista, a la figura y la obra de
Albert Einstein.
Si bien es cierto que la pasión dominante de nuestro personaje fue la investigación,
que nunca abandonó hasta su muerte, también es verdad que Einstein se convirtió en una
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celebridad de fama mundial y aprovechó la audiencia de la que gozaba para intervenir
públicamente en diversidad de asuntos de interés para la humanidad y siempre desde una
postura solidaria y responsable. Además, lejos de la imagen tópica del científico eremita,
encerrado en su torre de marfil y ajeno a los problemas del mundo, Einstein fue toda su
vida un dechado de afabilidad, de modestia y sencillez, que le llevó a comunicarse de
continuo con sus semejantes y, también, supo aplicar a su vida buenas dosis de humor y
de talante festivo.
Me gustaría destacar, sobre todo, una faceta de la figura de Einstein que creo caracteriza al personaje y marca, de manera acusada, toda su trayectoria vital. Me refiero a
su actitud pacifista. Einstein fue toda su vida un pacifista convencido. Ya siendo escolar,
renegaba del militarismo que impregnaba la vida de los Gymnasium alemanes (Centros
de Educación Secundaria).
Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Einstein se negó a firmar un manifiesto
en el que un buen número de intelectuales alemanes justificaba y apoyaba la decisión de
Alemania de entrar en guerra. Posteriormente, con el creciente auge del nazismo, Einstein
fue objeto de todo tipo de ataques y censuras; su actitud pacifista y pro democrática fue
considerada como una auténtica traición a la patria por parte de los elementos ultranacionalistas y antisemitas que, poco a poco, iban dominando la escena alemana. Incluso
se llegó a ridiculizar públicamente sus trabajos científicos, especialmente la teoría de la
relatividad, en un intento de desprestigiarle como investigador. Cuando Hitler llegó al
poder en 1933, Einstein abandonó Alemania y se instaló en Estados Unidos.
El pacifismo de Einstein no era, en modo alguno, ingenuo y, sabiendo el peligro
que entrañaba el régimen nazi para la libertad, y convencido de que los físicos al servicio
del Reich estaban en condiciones de fabricar bombas a partir del tratamiento del uranio
-artefactos de efectos destructivos incalculables- escribió la famosa carta al Presidente
Roosevelt, en la que alertaba del riesgo de que la Alemania nazi dispusiera de semejante
poder mortífero y recomendaba adelantarse al enemigo...
No obstante, Einstein no participó en el proyecto que desembocó en la construcción
de la bomba atómica. De hecho, después de la guerra, dedicó toda su influencia y su prestigio a la causa de la paz y, especialmente, a advertir a la humanidad del riesgo de desastre
nuclear. Precisamente, dos días antes de su muerte firmó un manifiesto en contra de la
guerra, promovido por el filósofo Bertrand Russell y dirigido a la comunidad científica
internacional.
Einstein hizo posible conjugar las exigencias de su genialidad científica con la
defensa incansable de la convivencia humana pacífica y democrática. Siendo ambas actividades tan absorbentes y que, en principio, podrían parecer incompatibles si atendemos
a la intensidad con que el físico se entregó a ellas y, también, debido al tiempo, la dedicación y el esfuerzo, que, de suyo, reclaman. Pienso que, además de la gran capacidad
intelectual del Premio Nobel y de su inmensa vitalidad, Einstein pudo asumir ambas tareas porque, aunque a simple vista puedan parecer muy distintas, respondían a una previa
actitud ética, a un compromiso vital con una serie de principios y valores que guiaron y
alimentaron toda la actividad científica y existencial de Albert Einstein. En una ocasión
éste declaró:
“Los ideales que han iluminado mi camino, y que con el paso del tiempo
han renovado mi coraje para enfrentar la vida animosamente, han sido:
la bondad, la belleza y la verdad”.

Cándida Martínez López

Consejera de Educación de la Junta de Andalucía
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Einstein: más allá de la explicación de la naturaleza
¿Qué diferencia a Cervantes, Verne o Einstein del resto de nosotros? A la genialidad y los
genios podemos verlos de dos formas distintas.
Podemos pensar que poseen valores superiores al
resto de las personas y que están ‘hechos de otra
pasta’. De esta forma, genios y héroes coincidirían
en estar más cerca de un Olimpo mítico que del común de los mortales. Pero son muchos los héroes
cotidianos, casi tantos como los genios anónimos.
Al fin y al cabo y esta es la segunda forma de ver
a los genios, los valores -tanto como las carencias, son en gran parte las mismas en todos los seres
humanos aunque en distinta combinación e intensidad.
Parte de la genialidad de Einstein reside en
su capacidad para hacer sencilla y comprensible
la complejidad de la naturaleza porque como señalaba este nobel “No entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo
a tu abuela”. En su investigación se mezclan la constancia del trabajo, la imaginación y
la búsqueda del pensamiento alternativo. Su optimismo y cercanía a la sociedad moldeó
una visión distinta acerca del científico, tanto así que junto al Ché, Marilyn, o los Beatles
-claro está, cada uno en su campo-, se ha convertido en icono del siglo XX.
Su más importante enunciado, el de la Teoría de la Relatividad, constituyó una
revolución en la forma de pensar las coordenadas de espacio y tiempo como antes lo fueran el pensamiento de Newton, Copérnico o Aristóteles. También Albert Einstein vivió
el agitado contexto social y político de su tiempo con la misma intensidad que la ciencia.
Porque no sólo se trata de observar sino de mejorar nuestro mundo en la medida de las
capacidades propias. Más allá de la descripción de la naturaleza encontró la aplicación
del saber a los procesos de fusión y fisión nuclear. Y más allá de la teoría una visión humanista basada en la práctica de la tolerancia templada en su propia biografía.
Empleaba el anagrama de la relatividad en todas las esferas de la actividad humana:
“La energía no sea crea, siempre existe, y no se destruye, solamente se transforma por
medio del pensamiento o voluntad de quien la maneja”. En aquellas décadas se fraguaban dos de las principales amenazas a nuestro mundo: la intolerancia de los regímenes
fascistas y la aplicación de la energía nuclear a la construcción y extensión de armas de
destrucción masiva. El respeto por su figura, su lucha activa por la diversidad y el papel
de denuncia y diálogo hacia las élites políticas de su tiempo le convirtieron en referencia
de consenso para aquellos que buscaban una alternativa de vida en democracia.
Probablemente parte de su genialidad resida en haber cultivado desde el entusiasmo los mejores valores y facetas de la condición humana. Una teoría revolucionaria. Un
hombre excepcional que desde la imaginación, el trabajo y la tolerancia cambió nuestra
forma de ver el mundo.
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Valores universales que deben también trasladarse a nuestro ámbito más cercano,
el de la vida local. Comunidades locales e instituciones también las de nuestra provincia
que de forma participativa fomentan la investigación y el conocimiento para ponerlos
al servicio de un horizonte de desarrollo sostenible en el que buscar el bienestar de hoy
sin hipotecar nuestros parques naturales, nuestro legado histórico, la biodiversidad de
nuestros ecosistemas. Desde este principio de acción, la Diputación Provincial de Jaén
colabora con diversas entidades públicas y privadas en la investigación sobre temas como
nuestro pasado histórico, la relación entre el aceite y la salud o la innovación en torno a
las energías limpias y renovables. Al fin y al cabo, la energía no se crea ni se destruye, y
la masa, en nuestro caso los subproductos y la biomasa del olivar, se convierten en energía
en diversas formas y resultados.
Cada uno de los alumnos y alumnas que formáis parte de este Instituto sois también
parte del potencial humano con que cuenta la provincia en esta tarea. A todos vosotros
y a vuestro profesorado os animo a formar parte de la aventura del conocimiento. Que el
trabajo, la creatividad y la creencia en un proyecto común que caracterizaran a Einstein
sean referencia para todos nosotros.

Felipe López García

Presidente de la Diputación Provincial de Jaén

Dos pensamientos de Albert Einstein
Hay dos pensamientos de Einstein que me han llamado la
atención y pueden explicar algún aspecto de su vida y obra. Uno
dice: Cuando un hombre se sienta una hora junto a una mujer
hermosa, parece un minuto. Pero si se sienta un minuto sobre una
estufa caliente, le parecerá una hora. Es una explicación sencilla
para una de las grandes teorías que revolucionaron la ciencia. ‘La
teoría de la relatividad’. Solo un genio sería capaz de explicarla con
esa sencillez.
La otra cita habla, más que del científico, del hombre: Triste
época la nuestra. Es más fácil desintegrar el átomo que los prejuicios. Era una frase válida antes y aún más ahora en una sociedad que apuesta por lo material y mantiene ideas
trasnochadas sobre religión, emigración, etc.
Los dos pensamientos son las dos caras de una misma moneda. El científico y el
hombre preocupado por su tiempo.

Antonio Cano García

Alcalde de Frailes
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2005, Año Mundial de la Física en recuerdo
a una mente maravillosa
Conmemoramos en 2005 el año mundial
de la Física. Esta efeméride nos lleva a recordar
a Albert Einstein, uno de los más fascinantes
científicos que ha dado la Historia de la Humanidad pues aportó teorías que revolucionaron la
sociedad de la época y aún hoy nos sorprenden.
En 1905 y con tan solo 26 años Einstein
publicó sus trabajos más importantes dedicados
a la relatividad especial, el efecto fotoeléctrico
y el movimiento browniano. A partir de ese
momento se fijaron las bases de la física actual,
gracias a la cual podemos hablar de energías
renovables, e instrumentos como las placas solares, los modernos molinos de viento generadores
de electricidad o la astrofísica.
Confiamos en que este año sirva para situar
la ciencia en el lugar que merece y para animar
a los jóvenes a volcarse en su estudio, a los que
un humilde Einstein confió su secreto: “no tengo
talentos especiales, pero sí soy tremendamente curioso”.
Nuestra sociedad sigue necesitando científicos como este alemán, una mente maravillosa que llegó a ser premio Nóbel en 1921. El bienestar por el que todos trabajamos
requiere científicos, jóvenes estudiosos de la física y otras ciencias que nos hagan progresar hacia un mundo más avanzado y moderno, abierto a todas las facetas culturales, para
avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Manuel León López

Alcalde de Alcalá la Real
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Einstein: pasado, presente y futuro de la física
Los trabajos de Einstein en 1905
representan la base del desarrollo de
la física en el siglo XX. Por una parte
indujeron la física cuántica, disciplina
que indudablemente ha generado el
desarrollo tecnológico que modela el
mundo actual, y por otra impulsaron
la generación de conocimiento sobre
el universo y los fundamentos de la
física. Hoy estamos tratando de responder a preguntas que eran inconcebibles hace 100 años gracias a sus trabajos pioneros y al esfuerzo de otras
muchas personas que han realizado
importantes aportaciones científicas a
lo largo del siglo XX.
Hoy conocemos que existen
cuatro interacciones fundamentales, la fuerte, la débil, la electromagnética y la gravitatoria y para las tres primeras hemos construido una teoría unificada que ha sido verificada
con precisión hasta las energías exploradas. La unificación de la interacción gravitatoria
con el resto es una de las asignaturas pendientes a la que nos enfrentamos en el siglo XXI.
En la actualidad las teorías de cuerdas son las más firmes candidatas para alcanzar este
reto. Se trata de teorías que posiblemente aporten también la respuesta a otras preguntas
de carácter fundamental como, por ejemplo, por qué existen las familias de partículas
elementales que observamos. Sin embargo queda mucho por avanzar para entender las
teorías de cuerdas, quizá porque aun no están desarrolladas las herramientas matemáticas
que son necesarias para formularlas.
El escenario que se vislumbra es una teoría que describe el universo en la que existen muy pocos parámetros ajustables, quizá uno, y en la que podría o no existir alguna
condición inicial que fijar. Estos parámetros y condiciones iniciales tendrían los valores
apropiados para que se genere la vida. Cuando alcancemos ese conocimiento tendremos
que preguntarnos cuántas teorías pueden formularse que conduzcan a la generación de
seres vivos que sean capaces de hacerse esta pregunta.

José Manuel Fernández de Labastida

Vicepresidente de Investigación Científica y Técnica
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
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El principio de equivalencia:
La idea más feliz de mi vida (A. Einstein)
Mucho antes de haber elaborado la teoría general de la relatividad, allá por los años
1907-1909, Einstein concibió el Principio de
equivalencia, un ingrediente fundamental de su
grandiosa obra sobre la gravitación universal. El
principio de equivalencia postula que la física
en un campo gravitatorio (por ejemplo el de la
Tierra, cuya aceleración es g) es equivalente a
la de un sistema acelerado con una aceleración
g. Esto además resuelve un enigma de la época:
la masa gravitatoria de un cuerpo es igual a su
masa inercial.
Bien, pues allá por el año 1960, dos físicos norteamericanos (R. V. Pound y G. A.
Rebka) quisieron comprobar si el principio de
equivalencia es correcto. Para ello compararon
la energía de los fotones de 14400 eV (de una
fuente radiactiva de hierro-57) cuando se envían
hacia arriba respecto al mismo experimento
cuando se envían hacia abajo en el campo gravitatorio terrestre. Lo midieron en la torre de 22 metros
de altura de su universidad. La diferencia de energía
entre los fotones que suben y los fotones que bajan
fue de 0,00000000007 eV. Era lo que se esperaba
y lo consiguieron medir gracias al efecto llamado
Mössbauer, con el que se pueden hacer las medidas
de mayor precisión que se conocen.
Einstein murió antes de conocer el resultado de
este experimento, pero él sabía que ésta fue la idea
más feliz de su vida. Einstein amaba la física.

Antonio Ferrer Soria

Instituto de Física Corpuscular. CSIC.
Universidad de Valencia
Vicepresidente de la Real Sociedad Española de Física
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Cosmología y relatividad
Aunque Einstein fue admirado en su tiempo
como ningún otro científico, tras su muerte la teoría de la Relatividad General fue, en cierto modo,
olvidada, por ser interesante, sí, pero conducente a
correcciones insignificantes. Su desarrollo matemático era excesivo -se pensó- para su escasa aplicación.
Nadie la negaba, pero ya nadie la estudiaba. Este
injustificado olvido ha debido corregirse hoy. Como
cosmólogo, puedo asegurar que la Relatividad General es absolutamente esencial para comprender el
Universo. Y en este caso, no se trata de proporcionar
pequeñas correcciones.
Con la Relatividad General, Einstein pudo demostrar que el Universo estaba en expansión, mucho
antes de que Hubble descubriera su famosa ley. Sin
embargo, esta conclusión no figura en la enorme lista
de sus espectaculares predicciones. La razón es que
no lo publicó. No lo publicó porque iba en contra de
su más intima convicción de que el Universo debía
ser estacionario. Para evitar la expansión que se obtenía con sus propias ecuaciones imaginó que el Universo estaba dotado de una naturaleza expansiva.
Y hoy se piensa que el Universo está en expansión y que esta expansión es cada vez más rápida, es
lo que se llama la reaceleración del Universo. Y, probablemente, esta reaceleración se debe a ese carácter
expansivo que Einstein supuso para el Universo, lo
que hoy se llama “energía oscura”.
Esta energía oscura, que ya hoy es la componente más importante del Universo, acabará por ser
la componente dominante. Entonces, las galaxias
que hoy vemos, salvo las muy cercanas, se alejarán
mas allá del horizonte relativista, y las perderemos
de vista. Nos quedaremos solos en el Universo observable. Después de poco menos de 100 años la
increíble capacidad deductiva de Einstein nos sigue
guiando en nuestra eterna pretensión de comprender
el Universo.

Eduardo Battaner

Departamento de Física Teórica y del Cosmos. Universidad de Granada
43

Albert Einstein, hoy

Einstein y los orígenes de la Física Cuántica
Hace ahora 100 años Albert Einstein publicó 5 artículos de gran importancia en la Física del Siglo XX. Sin
duda alguna los dos artículos más conocidos popularmente
fueron los que fundaron la Teoría de la Relatividad Especial.
Un tercer artículo, publicado en el mes de marzo, está en el
origen de la Teoría Cuántica, la teoría que más ha influido
en la Física y la Tecnología en el pasado siglo. Este artículo
se titulaba: “Sobre un punto de vista heurístico acerca de la
producción y transformación de la luz” (la heurística es el
arte de inventar) y en él Einstein apuntaba la hipótesis de
que la luz se genera, propaga y absorbe en paquetes indivisibles a los que llamó “cuantos” y aplicaba esta hipótesis a
la descripción del efecto fotoeléctrico (el efecto fotoeléctrico
consiste en que un rayo de luz iluminando ciertos materiales
puede arrancar electrones de los mismos, y está en la base de las células fotoeléctricas que
evitan que las puertas de los ascensores nos atrapen al cerrarse). Curiosamente fue esta
aplicación la que le valió el Premio Nobel del Física en el año 1921 (Una de las grandes
injusticias de la Fundación Nobel es no haber concedido un segundo Premio Nobel a
Einstein por su Teoría de la Relatividad).
La hipótesis de Einstein rompía radicalmente con todo lo aceptado por la Física
hasta entonces. A lo largo de los doscientos años anteriores todos los experimentos ópticos conducían a la idea de que la luz se propagaba como una onda lo que quedó completamente explicado y entendido mediante la Teoría de Maxwell en el año 1865. Por todo
ello, la idea de los “cuantos” de luz fue totalmente rechazada por los Físicos de la época.
Así Max Planck en su discurso en el acto de ingreso de Einstein en la Academia Prusiana
de Ciencias dijo refiriéndose a Einstein: “El que algunas veces, por ejemplo en su hipótesis de los “cuantos” de luz, haya podido ir demasiado lejos en sus especulaciones no debe
ser usado en contra suya”. Incluso, una vez concedido el Premio Nobel se seguía dudando
de la utilidad de la idea de Einstein, más allá de su aplicación al efecto fotoeléctrico. No
fue hasta 1923, cuando Arthur Compton realizó su famoso experimento de dispersión de
rayos X por electrones, en los que se observó claramente que los electrones y los rayos
X se comportaban como sendas partículas, cuando la hipótesis de Einstein empezó a ser
admitida. Finalmente, Gilbert Lewis en 1926 bautizó como fotón, su nombre actual, al
“cuanto” de luz. Hoy en día se acepta que no sólo la luz, si no todas las partículas (electrones, protones, etc.) tienen la doble naturaleza: se pueden comportar como partículas
o como ondas y depende del tipo de experimento que hagamos que observemos una u
otra.
Es curioso que a medida que la Mecánica Cuántica, teoría heredera directa de la
hipótesis de Einstein y comúnmente aceptada hoy en día, se fue desarrollando a finales de
los años 20 y principios de los 30, el propio Einstein se fue alejando de la misma poco a
poco hasta llegar a rechazarla en base a sus principios filosóficos. Pero eso es otra historia
que requiere mucho más espacio del que disponemos aquí para poder desarrollarla.

Fernando Cornet Sánchez del Aguila

Departamento de Física Teórica y del Cosmos. Universidad de Granada
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Albert Einstein: El centenario de su annus mirabilis, 1905
Al igual que para cualquier físico que se precie,
el año 1905 implica para Annalen der Physik –la revista que publicó la mayoría de las ideas originales de
Einstein- la obligación de celebrar en 2005, cien años
después, su obra y su impacto sobre la física. El primer
artículo de Einstein (marzo de 1901) estaba dedicado a
la naturaleza de las fuerzas moleculares. Su último trabajo en los Annalen (diciembre de 1922) fue un breve
comentario crítico sobre un texto de Franz Selety. En
total, aparecieron en Annalen der Physik 49 contribuciones de Albert Einstein, unas 471 páginas, incluyendo
adendas, erratas y comentarios.
Al inicio de su carrera científica, en 1905, tuvo
lugar su annus mirabilis, con la publicación de cuatro
de sus artículos más destacables y la remisión de un quinto. Trataron sobre el efecto
fotoeléctrico (recibido en marzo de 1905), el movimiento browniano (en mayo), la electrodinámica de los cuerpos en movimiento (en junio), la equivalencia de masa y energía
(en septiembre) y la determinación de las dimensiones de las moléculas (en agosto, con
una adenda datada en enero de 1906). Obviamente, los artículos de 1905 plantean diversas cuestiones: ¿Cómo se relacionaban estos temas en la mente de Einstein? Teniendo
en cuenta sus trabajos anteriores y su correspondencia parece verosímil suponer que un
elemento unificador inicial fueron sus ideas atomísticas. Posteriormente, estas especulaciones se dirigieron hacia la exploración de los límites de la física clásica: las tres revoluciones iniciadas por Einstein en 1905 se originaron a partir de problemas situados en
los límites de los principales campos de la física clasica: la mecánica, la electrodinámica
y la termodinámica. La relatividad especial emergió de la electrodinámica de los cuerpos
en movimiento, un área común a la electrodinámica y la mecánica; la hipótesis cuántica
de la luz, que surgió del problema de la radiación del calor, relacionaba electrodinámica
y termodinámica; el movimiento browniano, se situaba en el límite entre la mecánica y
la termodinámica.
En honor a Albert Einstein, Annalen der Physik ha publicado recientemente un número especial, con artículos de científicos eminentes que relacionan las contribuciones de
Einstein con la vanguardia de la investigación actual, y el libro Einstein´s Annalen Papers
(Artículos de Einstein en los Anales). El último presenta los cuatro artículos históricos, así
como facsímiles de todos sus artículos en Annalen der Physik. Con ambas publicaciones,
rendimos homenaje al más excepcional científico del último siglo.

Prof. Ulrich Eckern

Editor Jefe de Annalen der Physik
Instituto de Física. Universidad de Augsburgo. Alemania
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Albert Einstein – the 100th anniversary
of his annus mirabilis 1905
The year 1905, for every physicist of high
significance, implies for Annalen der Physik
– the journal in which most of Einstein’s seminal
ideas were published – the definite obligation to
celebrate in 2005, one hundred years later, his
work and his impact on physics. Einstein’s first
Annalen paper (March 1901) was devoted to
the nature of molecular forces. His last Annalen
paper (December 1922) was a short critical comment on a paper by Franz Selety. A total of 49
contributions by Albert Einstein, on 471 pages,
including addenda, errata and comments, appeared in Annalen der Physik.
Rather at the beginning of his scientific
career, there was his annus mirabilis 1905, with
four most remarkable articles published and a
fifth one submitted: on the photo effect (received
March 1905); on Brownian motion (May 1905);
on the electrodynamics of moving bodies (June
1905); on the equivalence between mass and
energy (September 1905); and on the determination of the molecular dimension (August
1905, with an addendum dated January 1906). Obviously, the 1905 papers deal with
most diverse subjects: How were these topics related in Einstein’s mind? Considering
his previous publication record and his correspondence, it seems plausible that one early
unifying theme was his pursuit of atomistic ideas. Later these speculations turned into the
exploration of the limits of classical physics: all three of the revolutions Einstein initiated
in 1905 originated from problems at the borders of the major domains of classical physics, mechanics, electrodynamics, and thermodynamics. Special relativity emerged from
the electrodynamics of moving bodies, an area at the intersection of electrodynamics and
mechanics; the light quantum hypothesis, emerging from the problem of heat radiation,
relates electrodynamics and thermodynamics; and Brownian motion deals with a borderline problem of mechanics and thermodynamics.
In honour of Albert Einstein, Annalen der Physik has published recently a Special
Issue, with articles from eminent scientists who relate Einstein’s contributions to the forefront of modern research, as well as the book Einstein’s Annalen Papers (Wiley-VCH,
2005): the latter features four historical articles, as well as facsimiles of all of his Annalen
papers. With these publications, we pay homage to the most outstanding scientist of the
last century.

Prof. Ulrich Eckern

Editor in Chief, Annalen der Physik (since 1998)
Institute of Physics. University of Augsburg. 86135 Augsburg, Germany
http://www.physik.uni-augsburg.de/annalen/
http://www.ann-phys.org/
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¿Cambió Einstein nuestra concepción del mundo?
En muchas ocasiones, un concepto que nos parecía absoluto ha pasado a ser relativo cuando ampliamos nuestra visión del mundo que nos rodea, cuando
nuestra mirada estrecha, localista, se hace global. La
noche y el día eran conceptos absolutos cuando creíamos que la Tierra era plana. Al salir el Sol, salía para
todos y, lógicamente era de día para todo el mundo.
Cuando pensábamos que la Tierra estaba inmóvil en
el centro del Universo, el reposo y el movimiento eran
absolutos, referidos siempre a la superficie del planeta.
Ahora sólo podemos hablar de la velocidad de la Tierra
respecto al Sol, del Sol respecto al centro de la Galaxia, de la Galaxia respecto al cúmulo de Virgo, etc.
El reposo, a secas, no tiene sentido.
Pues bien, Einstein nos hace ver que el tiempo y
el espacio son relativos, que dependen de la velocidad del observador, de la distribución
de masas a su alrededor y del movimiento de esas masas y que ambos son interdependientes. Pero en esta ocasión, esta idea nos llega antes de que hayamos ampliado nuestra
visión del espacio y del tiempo. ¿Qué es lo que nos falta ver que nos haga intuitiva tanto
su Relatividad especial como la general? ¿Será necesario esperar a que las enormes velocidades a las que esa relatividad se pone de manifiesto sean cotidianas para los humanos?
¿O a que nos acostumbremos a campos gravitatorios muy intensos? En todo caso, esto
nos indica que Einstein se adelantó muchísimo a su tiempo. Ya ha pasado un siglo y estamos empezando a hablar de Einstein en la escuela. Nuestra concepción del mundo aún no
ha cambiado porque estamos empezando a asimilar sus ideas, pero cambiará.

Vicente López García

Parque de las Ciencias, Granada

Simulación de un agujero negro. Parque de las Ciencias, Granada
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Un desconocido Albert Einstein
Es frecuente encontrarse con textos sobre personajes
históricos que nos los presentan plagados de bondades y con
actitudes ejemplares. En la narración de su vida, de su obra y de
su influencia posterior aparecen algunos malentendidos –cuando no auténticas falsedades– que resultan ya casi inseparables
del personaje. Por ello, la situación del mito en su justo lugar,
requiere una cierta desconstrucción del mismo. El caso de Einstein puede servir como ilustración.
Este año 2005, en el que se celebra el Año Mundial de
la Física, en conmemoración del centenario del famoso annus
mirabilis de Einstein, proliferan los escritos sobre las más variadas facetas del científico. Un ligero comentario en torno a
algunos tópicos extendidos, relativos a distintos aspectos del
personaje, puede ayudar a poner de manifiesto la conveniencia
de reconstruir parte de la mitología que le rodea.

Einstein fue un extraordinario físico teórico, ajeno a los experimentos y a
la física aplicada
El extraño y riguroso comportamiento de la brújula figura, entre sus primeros recuerdos, como fuente de inspiración permanente. Trabajó varios años como examinador
de patentes, disfrutando y considerando positiva la experiencia para su trayectoria científica posterior. Es autor de diferentes trabajos sobre la aplicación de las leyes de la física
a la navegación a vela, una de sus aficiones favoritas. Inscribió con su nombre –y el de
otros colegas– más de una docena de patentes. Entre ellas un modelo de voltímetro de
gran sensibilidad para la época (1908), una bomba de refrigeración silenciosa (1930) y
un dispositivo fotoeléctrico para regular automáticamente el tiempo de exposición de una
cámara fotográfica (1936). Al menos habría que reconocer que Einstein fue un teórico
peculiar.

Einstein es el padre de la bomba atómica
Ciertamente Einstein descubrió la famosa relación E=mc2 y dirigió una carta al
presidente Roosevelt acerca del posible uso militar de la energía nuclear, preconizando
un entendimiento entre físicos y militares para trabajar sobre el tema. Parece hoy probado
que la única conexión entre Einstein y el Proyecto Manhattan consistió en añadir su nombre al de otros firmantes de la famosa carta, firma que Einstein lamentó después al considerarlo como el gran error de su vida. Alguien escribió que Einstein es tan responsable
de la bomba atómica como Galileo de la artillería, con su descubrimiento de las leyes que
rigen el movimiento de los proyectiles. Lejos de pretender la exculpación total del personaje –tema muy ligado con su peculiar forma de entender el pacifismo–, conviene llamar
la atención acerca de la necesidad ineludible de acudir a estudios históricos recientes,
para poder adquirir una opinión rigurosamente seria sobre tal afirmación; de otra forma
se corre el riesgo de incurrir en perversas simplificaciones.
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Según Einstein –o según la teoría de la relatividad– “todo es relativo”
Es cierto que, según la relatividad, el valor obtenido para la longitud de un cierto
objeto –por ejemplo– es diferente para observadores en movimiento relativo; y también
es diferente la duración que éstos asignan a un mismo suceso. Pero cabe recordar que la
relatividad de los valores de ciertas magnitudes, en función del estado de movimiento
del observador que las mide, no es algo completamente ajeno ni a la física clásica ni a la
intuición general. Por ejemplo, la velocidad de un ciclista que pedalea sobre la cubierta
de un navío es diferente según que el observador sea un marinero del mismo barco, un
turista tumbado en la arena de una playa próxima o un astronauta que contempla todo
desde el espacio exterior. En cualquier caso, entre reconocer la existencia de magnitudes
relativas y admitir la generalización del slogan anterior hay un abismo. Precisamente los
dos postulados de la teoría de Einstein establecen el carácter absoluto –¡no relativo!– de
las leyes físicas y del valor de la velocidad de la luz en el vacío. Es decir que, con independencia de su estado de movimiento, todos los observadores han de describir la física
mediante las mismas leyes y han de asignar a la velocidad de la luz en el vacío el mismo
número. Tal vez, si se hubiese conservado el nombre inicialmente previsto por Einstein
–Invariantentheorie–, se habrían evitado usos y abusos indebidos.

Luis Navarro Veguillas

Departamento de Historia de la Ciencia. Universidad de Barcelona

La otra relatividad
Hace un siglo la relatividad especial o restringida era
una teoría deslumbrante, creada por el genio del joven Einstein. Pero no estaba solo, el mismo año un viejo matemático
había iniciado el camino. Su nombre era Henri Poincaré y
anticipó parte de su teoría en su estudio de la dinámica del
electrón.
Pocos años después Poincaré se preocupaba del posible impacto en la enseñanza media: Supongamos que de
aquí a varios años estas teorías sufrieran unas pruebas y
triunfaran. Nuestra enseñanza secundaria correría entonces
un gran peligro; algunos profesores querrían sin duda hacer
lugar a las nuevas teorías. Las novedades son atrayentes,
¡y es tan duro que parezca que no se ha avanzado lo bastante! Al menos se querrá abrir
los ojos a los niños, y antes de enseñarles la mecánica común, se les advertirá que ya ha
pasado su tiempo y que a lo sumo es buena para el viejo zoquete de Laplace.
En el siguiente párrafo tranquiliza a los preocupados estudiantes y les pide que sean
prudentes en la carretera: Es con la mecánica común con la que deben vivir, es la única
que siempre tendrán que aplicar; cualesquiera que sean los progresos del automovilismo, nuestros coches no alcanzarán jamás velocidades donde ella deje de ser verdadera.

Rafael Ortega Ríos

Departamento de Matemática Aplicada. Universidad de Granada
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Einstein: matemáticas, ciencia y cultura
En el año 1905 Albert Einstein, con sólo 26
años y siendo empleado de la oficina de patentes
de Berna, publicó varios artículos centrales para
una parte importante de la Física y Matemáticas
actuales. En ellos, formuló predicciones sobre
el movimiento browniano de las partículas,
introdujo una teoría revolucionaria sobre la
naturaleza de la luz (por la que años despues
obtuvo el premio Nobel) y empezó a enseñarnos una nueva forma de contemplar el universo
espacio-temporal. En uno de sus artículos, Zur
Elektrodynamikbewegter Körpen (Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento), Annalen der Physik, 17 (1905), 891–921, estableció lo que luego se dio en llamar la Teoría
de la Relatividad Especial (o Restringida). Al parecer, Einstein desarrolló en él ideas que
ya le preocupaban desde la adolescencia. Varios años más tarde, Einstein publicó, como
generalización, su Teoría de la Relatividad General en Zur allgemeinen Relativitätstheorie (Sobre la Teoría de la Relatividad General), Königlich Preissische Akademie der
Wissenschaften (Berlín), Sitzungsberichte (1915), 778–786, con la intención de estudiar
regiones del universo espacio-temporal no vacías.
La Relatividad einsteniana predice, por ejemplo, que un rayo de luz debe curvarse
cuando pasa cerca de un cuerpo celeste de gran masa. En efecto, estudiando ciertas líneas
del modelo espacio-temporal que K. Schwarzchild construyó en 1916 al dar una solución
a la ecuación de Einstein, se puede obtener el ángulo que debería doblarse la luz cuando
pasa cerca de una gran masa en su viaje desde una estrella hasta la Tierra. Estos datos
teóricos están de acuerdo, con una exactitud aceptable, con los experimentales obtenidos
por la observación mediante un telescopio (especialmente preparado para los eclipses), de
las proximidades del Sol durante uno de sus eclipses.
La influencia de las ideas de Einstein ha sido determinante en el desarrollo de áreas
relevantes de las Matemáticas. Desde los albores del siglo XX, el ir y venir de información entre Física y Matemáticas es incesante. Esta relación estimula y beneficia a ambas
disciplinas y, en general, a la toda la Ciencia. Sin duda, a partir del año 1905, y gracias
al genio innovador de Albert Einstein, entendemos mejor a la Naturaleza; y en esto las
Matemáticas han tenido un papel esencial. Además, sus ideas han sido fundamentales
para que en la actualidad la Ciencia sea considerada como parte importante de la cultura
de la humanidad.

Alfonso Romero

Departamento de Geometría y Topología. Universidad de Granada
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La Cruz de Einstein
Einstein, con su teoría de la relatividad
explicaba muchos fenómenos que hasta ese
momento no podían ser explicados, porque la
tecnología no estaba lo suficientemente desarrollada. El de la curvatura de la luz me parece
el más interesante. La historia de la teoría de
la curvatura de la luz venía de hacía tiempo, y
se basa en que como todos sabemos la fuerza
de la gravedad atrae a los cuerpos materiales,
pero también atrae los rayos de luz, como
conjeturó Newton en 1704. Un siglo después
J. Soldner en 1801 y basado en la teoría de
Newton, hizo el cálculo de cuanto se desvía
la luz de una estrella al ser ocultada por el sol. El resultado no se podía medir en ese momento, así que se aparcó el experimento. Dos siglos después, Einstein en 1916 rehizo este
cálculo de acuerdo a su “teoría de la relatividad general” y predijo una desviación de la
luz del doble de valor que con la teoría anterior de Newton. Por fin en 1919 el astrónomo
Eddington organizó dos expediciones al golfo de Guinea en África y a Brasil para hacer
observaciones del fenómeno de la ocultación de una estrella por el sol y poder comprobar
qué teoría era la cierta. El resultado fue anunciado por la Royal Society en Noviembre de
1919 dando la razón a Einstein que se convirtió mediante la prensa en una figura de fama
mundial, corroborando su teoría de la relatividad.
En la actualidad el fenómeno en astronomía se conoce como “lente gravitatoria”, y
nos permite a los astrónomos “pesar” objetos
masivos, estudiando cuánto curvan esos objetos la luz que procede de un objeto luminoso
situado detrás.
Uno de ellos es la llamada “cruz de
Einstein”, donde la luz de una galaxia luminosa lejana es curvada en su trayectoria hacia
la tierra por un grupo de galaxias masivas
no tan luminosas pero más cercanas, dando
como resultado una imagen desdoblada de la
galaxia lejana en forma de cruz.

Justo Sánchez
Narciso Benítez

Instituto de Astrofísica de Andalucía. C.S.I.C.
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Dos referentes para la ciencia actual:
Einstein y Darwin
La aparición de un ser como Albert
Einstein no es solo producto de un azar, más o
menos ligado a probables características físicas especiales de su sistema nervioso.
Poco menos de cincuenta años antes de
que expusiese sus tesis, otro personaje excepcional, Charles Darwin, había dado, al mundo
y a la sociedad que entonces estaba naciendo,
una justificación teórica que haría posible el
descubrir nuevos caminos del conocimiento.
Darwin fue la gran figura del siglo XIX, pues
su en apariencia sencilla teoría de la evolución consiguió traspasar las fronteras de la
explicación de la Biología, lo que en si ya es
mucho, para aportar una nueva manera de ver
la Naturaleza en su conjunto, y por fin, interpretar a la sociedad y las relaciones humanas.
Con ella se explica de modo coherente este
mundo que surgió como consecuencia de la
Revolución Industrial. Lo importante, lo genial de Einstein, es que abrió otro gran surco
para la ciencia y para el pensamiento, precisamente porque se expresó en el momento
justo en que la humanidad estaba madura
para que fructificaran nuevas simientes del
conocimiento.
No podía haber existido el Einstein
científico sin el sustrato ideológico que nos
legó a todos Darwin. Uno y otro han sido las
dos referencias más importantes en sus siglos
respectivos y hoy nos explicamos la vida, el
espacio, las relaciones humanas y el futuro
gracias a la visión de Darwin y de Einstein.

Miguel C. Botella López
Laboratorio de Antropología.
Universidad de Granada

52

Albert Einstein, hoy

Einstein y la teoría de la relatividad.
Aportes al resto de las ciencias
Albert Einstein, nacido en 1879, en Ulm, Alemania. Gran matemático y excelente físico, desarrolló uno de los trabajos más brillantes del siglo XX,
la teoría de la relatividad (1905) que revolucionó la
física clásica y la cual cumple su primer centenario.
Curioso resulta que Einstein no recibiera ningún
galardón de la importancia que se merecía hasta
que fue agraciado con el Premio Nobel de la Física
en 1921, aunque no por la teoría de la relatividad,
su logro más conocido, sino por la interpretación
cuántica del efecto fotoeléctrico.
Pero, ¿qué dice la teoría de la relatividad?
Contestemos con un acertijo. Imaginemos un vehículo en movimiento que emite luz hacia adelante y
hacia atrás. ¿Cuál de los dos rayos de luz se mueve
con mayor velocidad en relación al suelo? ¿el rayo
delantero? ¿el trasero? o por el contrario, ¿se mueven los dos rayos a la misma velocidad? El sentido común, y la mecánica clásica, nos dirían que la respuesta correcta es la
primera. En realidad, como estableció Einstein, la respuesta afirmativa la tiene la tercera
pregunta: La velocidad de la luz es constante sin importar quién ni cómo se emitió. Las
conclusiones de la teoría de la relatividad especial son importantes: todo es relativo, depende del observador, excepto una cosa, la velocidad de la luz en el vacío que permanece
constante; esto lleva a afirmar que el tiempo, el espacio y demás ejes no se pueden tomar
como sistema de referencia, no existe un sistema de referencia absoluto.
Albert Einstein hizo, además de la relatividad, muchas más aportaciones al conocimiento con una gran trascendencia para el desarrollo de la ciencia actual. El trabajo
del movimiento de las partículas en un líquido (el movimiento browniano) revolucionó
la mecánica estadística. Hoy gracias a ello se analizan las fluctuaciones de precios en las
bolsas de valores.
También la tecnología de las cámaras digitales es heredera de los trabajos de Einstein para explicar el llamado efecto fotoeléctrico, un fenómeno en el que los electrones
de un metal son arrancados por acción de la luz y cuya descripción el valió el Premio
Nobel de Física en 1921. Este efecto es el fundamento de nuestras cámaras digitales, los
discman, DVD, las fotocopiadoras, los códigos de barras...
Nuestra concepción del universo se basa en la teoría general de la relatividad; uno
de los científicos más conocidos de nuestra época, Stephen Hawking, ha desarrollado un
modelo del cosmos en consonancia con la teoría de Einstein. La exploración del espacio
y, a una escala más próxima, el Sistema de Posicionamiento Global (el GPS) han sido
posibles gracias al conocimiento de la relatividad.
La Teoría de la Radiación Estimulada originó el rayo láser con el que hoy es posible leer discos compactos y DVD. El láser ha tenido, además, múltiples aplicaciones en
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el campo de la medicina, especialmente en el ámbito de la cirugía, como por ejemplo la
utilizada para corregir la miopía, el astigmatismo y otros problemas de visión.
Y aún queda más. Einstein predijo un nuevo estado de la materia, lo que se ha
llamado condensados de Bose-Einstein, que no son como los sólidos, los líquidos o los
gases que conocemos; son algo que no se puede describir con palabras porque provienen
del mundo de la mecánica cuántica y cuya utilidad se está comenzando a investigar.
Las teorías de Einstein no solo se han extendido al resto de las ciencias; han calado
profundamente en nuestra sociedad e incluso han cambiado la filosofía de nuestra vida.
Y, aunque no estrictamente en el sentido en el que Einstein lo propusiera, el depende de
nuestro lenguaje vulgar, usado para discernir que todo puede ser verdad y mentira, tiene
una cierta relación con esta teoría en la que, salvo determinadas certezas irrefutables, todo
es relativo.

Felipe García Mino

Inspector de Educación del IES Antonio de Mendoza de Alcalá la Real

Einstein: un gran defensor de la paz
En una carta dirigida a Max Born y fechada el 17
de enero de 1955, Einstein le aclaraba sus propias declaraciones publicadas meses antes en la prensa americana.
Escribía: “Lo que quise decir es esto: en las actuales
circunstancias yo sólo escogería una profesión en que
ganarse el pan no tuviera nada que ver con la búsqueda
del conocimiento”.
Hay que comprender que las circunstancias a las
que se refería Albert Einstein eran la Guerra Fría y los
procesos de persecución política desencadenados en Estados Unidos contra todo lo que pareciera sospechoso de
comunismo. Es bien conocido que Einstein escribió en
1940 al presidente Roosevelt advirtiéndole del peligro que
supondría que los “nazis” consiguieran la bomba atómica;
sin embargo en sus últimos años, Einstein criticó profundamente la política americana
en relación a las armas nucleares. Sus palabras transmiten la idea de que las creaciones
científicas deben ayudar al hombre y no ser una maldición para la humanidad y son el
reflejo de la desconfianza que sentía ante el uso que los gobiernos estaban realizando de
la energía nuclear. Estos hechos le llevaron a defender con gran vigor las posturas de los
movimientos pacifistas del momento.

Francisco Gónzalez García

Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales
Universidad de Granada
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Einstein: naturaleza y razón
En una carta escrita por Einstein en 1938 declaraba ser “un fiel racionalista, es decir, alguien que busca en la simplicidad matemática la única fuente fiable de verdad”. No
es infrecuente encontrar a lo largo de la historia de la ciencia físicos de primer orden que
han defendido una idea de Naturaleza cuya estructura está gobernada por las propiedades
de los números y de las figuras geométricas. La Naturaleza habla el lenguaje de la Matemática, decía Galileo. Aparte de repercusiones en el propio campo de la investigación
científica, en Einstein esta convicción adquiere una dimensión incluso religiosa. Se trata
de lo que él llama su “religión cósmica”, no ligada a ningún Dios personal y que encuentra su razón de ser en el sentimiento de “asombro extasiado” que despierta en el científico
la contemplación de la armonía y belleza de la Naturaleza y que le induce a descifrar los
misterios que oculta. Amante de la música, inquieto por problemas filosóficos (tal como
se pone de manifiesto en su polémica con Niels Bohr a propósito de la interpretación de
la mecánica cuántica), preocupado por cuestiones políticas y éticas muy especialmente en
el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Einstein es un buen ejemplo del modo como
matemáticas, física, filosofía, arte, política constituyen quehaceres humanos en estrecha
conexión entre sí.

Ana Rioja Nieto

Profesora Titular de Filosofía. Universidad Complutense

El orden, o la razón de ser de un dios
El hombre siempre se ha planteado una serie de interrogantes acerca de la vida y el más allá. Albert Einstein
no podía ser menos. Hombre de profunda religiosidad,
— como alguna vez confesara— y por lo mismo defensor
del sentido de la vida, no creía, sin embargo, en un Dios
personal al modo como alguien cree en el Dios cristiano
o judío. Su Dios, fruto de una razón determinista, no era
un ser providente pendiente de las cosas humanas. Contrario a lo que él llamaba “religión del miedo” y a toda
“religión moral” como la del Nuevo Testamento cristiano,
confiesa no obstante una “religiosidad cósmica” en la que
no tiene cabida un Dios a imagen del hombre, sino sólo el
sentimiento de lo impenetrable, de la inmensidad, armonía y belleza del universo. La suya es una religiosidad sin
dogmas, sin Iglesia, sin sacerdotes, sin culpas ni pecado,
sin necesidad de una redención del hombre. Para Einstein la sola razón que permite a los
seres humanos conocer las leyes necesarias por las que se rige este universo, es la misma
que también les permite hablar de un Dios presente en esas mismas leyes necesarias. Su
Dios es así la propia Razón, el Orden del Universo, el propio Cosmos (lo ordenado).

Isaías Largo Fernández

Profesor de Filosofía. Teólogo. IES Padre Poveda, Guadix
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¿Por qué la guerra?
Correspondencia Einstein-Freud
En 1932 Einstein escribe a Freud a instancias de la Sociedad de Naciones, sobre si es posible liberar a los seres humanos de la fatalidad
de la guerra. Para perfilar la pregunta anticipa
algunas cuestiones, esperando que Freud dilucide la cuestión indicando métodos educativos
que eliminen los obstáculos psicológicos. Así,
avanza la necesidad de un tribunal internacional, con medios coercitivos para hacer cumplir
sus decisiones; y denuncia a los que obtienen
ventajas económicas de las guerras; también el
dominio de las masas que se dejan enardecer por
una minoría.
Éste es el problema más profundo por el
que pregunta a Freud ¿Por qué las masas se dejan enardecer hasta la autodestrucción por estas
minorías y con esos medios? Quizá «en los seres
humanos anida la necesidad de odiar y destruir».
Una predisposición latente que se manifiesta en circunstancias excepcionales, que puede
ser «fácilmente despertada e intensificada hasta alcanzar la psicosis colectiva».
Sin embargo no desespera y le inquieta si se puede «dirigir el desarrollo psíquico»
de manera que los seres humanos se vuelvan más resistentes al odio y la destrucción,
incluyendo a las masas, los intelectuales, las relaciones internacionales y las guerras civiles.
La respuesta de Freud desde su teoría de las pulsiones (amor y muerte) será que
efectivamente tenemos ese impulso de muerte, pero también el del amor. Por este motivo
la evolución cultural hará que lleguemos a ser «orgánicamente» pacifistas. En la medida
en que cultivemos nuestra indignación contra las guerras iremos culturizando las sensaciones que tenemos y llegaremos a tener una «intolerancia constitucional» contra la
guerra, que hemos de transmitir a todos los seres humanos.

Vicent Martínez Guzmán

Director Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz
Universitat Jaume I
Castellón de la Plana
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Mis impresiones sobre el lado humano
de Albert Einstein
En primer lugar –dado el año que estamos- quiero destacar su quijotismo, puesto de manifiesto en esta
carta a su amigo Max Born, donde dice: He leído con
gran interés tu conferencia contra cuanto en nosotros,
los científicos, integra el elemento quijotesco, ¿o debo
llamarlo tentador? Donde falta por completo ese vicio
aparece el burgués sin esperanza...
Antiburgués reconocido, verdaderamente quijotesco, se muestra Einstein al recibir en el año 1923 el
Premio Nobel, negándose a vestir chaqué y enviando
todo el dinero del premio a su primera mujer, Mileva
Maric, de la que se había divorciado hacía cuatro años.
Quisiera resaltar también su espíritu tenaz y sincero, que se refleja de modo muy claro en esta anécdota
relatada por Carl Seelig, su biógrafo. En 1938, al salir
del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en Estados Unidos, le comunicaba feliz al economista rumano David Mitrani, pues el camino
a sus casas era el mismo:
-¡Por fin he hallado la clave de la teoría del campo unitario!
Medio año después reconocía:
-En aquella ocasión me equivoqué. Mis calculos han resultado inexactos.
-¿Y ahora qué? Le preguntó el profesor Mitrani.
-Pues a pesar de todo, voy a publicar el trabajo.
-¿Para qué, si ha resultado no exacto?
-Porque quizá así podre evitar que otro loco dedique un par de años a la misma idea.
Y es que a su tenacidad y sinceridad unió Einstein una enorme generosidad, hija de
la bondad de su corazón.

Carmen Juan Lovera

Instituto de Estudios Giennenses. Cruz de Alfonso X el Sabio
Albert Einstein, ese Nóbel alemán de origen judío y con cara de oso de peluche
que nos explicó lo relativo del espacio y el tiempo complicando aún más la física para
todo estudiante. Genio de carácter fuerte, guiado por ideales, aunque dicen que tímido
para hablar. Lo más curioso para mí, es que, propuesto para ser presidente del estado de
Israel, Einstein dijo que no. Quizá ya en su momento se hizo una idea de los problemas
que surgirían en esa parte del planeta entre israelíes y palestinos, esos que aún perduran
en nuestros días y a los que no se le ve el fin.

Alejandro García Castillo

Diplomado en Turismo. Técnico en Gestión y Administración
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Una reflexión sobre Einstein
Mi generación es la de la energía atómica. Yo, que nací en
un pueblecito de Jaén durante la depauperada postguerra, me he
acompañado a lo largo de toda mi vida de la imagen de Einstein,
un sabio que dedujo las más secretas leyes del universo sobre una
pizarra, una fórmula mágica -la ciencia, desde antiguo tiene mucho que ver con la magia- y que, sin embargo, tuvo tiempo y lugar
de ser buena persona, de intentar que sus descubrimientos en el
campo de la física se utilizaran para el bien de la humanidad –los
gobiernos son otra cosa- e incluso de cultivar cierto sentido del humor.
El sabio más sabio de nuestro tiempo sabía ser niño con los niños y jugaba a sacar la
lengua más que nadie para divertir a la grey infantil. También era un hombre despistado,
que siempre estaba en las nubes –característica común a los sabios debido a su permanente estado de abstracción- y que a veces salía a la calle con un calcetín de cada color.

Juan Eslava Galán

Escritor, Premio Planeta 1987. Doctor en Filosofia y Letras

Einstein y Don Quixote
Me sorprende que nadie haya comentado que el año de
Einstein y de la relatividad es tambien el año de Don Quixote. Es una coincidencia que nos recuerda que la ciencia no
carece de fantasia y poesía, y que Einstein desarrolló sus
teorías en la misma soledad con la cual Don Quixote luchó
contra los molinos. Los dos hombres eran conscientes de que
la realidad es una ilusión persistente, y al mismo tiempo eran
grandes realistas en el sentido de que eran seres fundamentalmente sencillos y humanos. Don Quixote no podia vivir
sin su Sancho Panza, igual que Einstein no podia vivir en la
isla de la ciencia pura, pero tuvo tambien que seguir un sentido prático y humanitario que le hizo antagonista de todas las
guerras y de todos los dogmatismos absurdos de la política,
la religión y el nacionalismo.
Surprisingly, no-one as far as I know has commented on the fortuitous coincidence between the year
of Don Quixote and the year of Einstein. This is a coincidence that reminds us that science is not lacking
in poetry and fantasy, and that Einstein developed his teories in the same solitude with which Don Quixote
struggled against the windmills. Both men were aware that reality is a persistent illusion, and yet both were
realists in the sense that they were deeply human and fundamentally simple beings. Don Quixote was unable to live without Sancho Panza, in the same way that Einstein was unable to live in the ivory tower of pure
science, but needed as well to follow down-to-earth and humanitarian instincts that made him an enemy of
all wars and of all absurd dogmas of politics, religion and nationalism.

Michael Jacobs
Escritor
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Neurobiología de un genio
El día de su muerte, en 1955, el cuerpo del célebre físico Albert Einstein fue incinerado, a excepción
de su cerebro, que fue extraído para su investigación
por un patólogo llamado Thomas Harvey. Este científico tomó cuidadosas mediciones y fotografías pero
no consiguió encontrar alguna peculiaridad en su
tejido cerebral que explicase su genialidad. Harvey
además repartió algunas muestras del cerebro de
Einstein para su estudio entre varios grupos de neurocientíficos.
En 1985, los investigadores del grupo dirigido por Marian Diamond, compararon el cerebro de
Einstein con el de 11 hombres sanos, y vieron que
tenía una mayor proporción de células gliales en el
área 39 del cerebro (área situada en el lóbulo parietal
y que parece estar implicada en el lenguaje y en otras
funciones complejas como el procesamiento de la
visión tridimensional, las relaciones espaciales y las matemáticas). El sistema nervioso
central está constituido por dos tipos celulares principales, neuronas y glía. Las células
gliales (astrocitos, oligodendrocitos y microglía) son las más abundantes y realizan numerosas funciones además de tener un papel de soporte estructural y metabólico de las
neuronas. La conclusión de este estudio fue que las neuronas del área 39 de Einstein
podrían tener una mayor «necesidad metabólica» y que por eso estarían rodeadas de un
mayor numero de células gliales. Esto podría explicar sus habilidades superiores para
pensar. Posteriormente, en 1999, dos investigadoras canadienses, Sandra Witelson y Debra Kigar, añadieron nuevos datos sobre el cerebro de Einstein. Compararon su tejido con
una amplia colección de cerebros normales y comprobaron que el tamaño del encéfalo de
Einstein era menor de lo normal y además encontraron otras dos diferencias. Por un lado,
Einstein tenía el lóbulo parietal inferior un 15% mayor de lo normal. Esta característica
pudo servirle para albergar un mayor número de neuronas y, por tanto, de conexiones
nerviosas en esta zona. Por otro lado, la cisura de Silvio (una hendidura del córtex) no era
visible en el cerebro de Einstein lo que podría permitirle una mejor comunicación entre
las neuronas de las dos áreas del cerebro separadas por dicha cisura.
Si tomamos como premisa que la inteligencia humana reside en nuestro cerebro,
parece claro que el cerebro de Albert Einstein debería mostrar algunas diferencias respecto a lo que podemos llamar un cerebro normal. Los estudios científicos realizados
hasta la fecha sobre su cerebro sugieren que puede tratarse de diferencias en el número de
neuronas y células gliales y/o de conexiones neuronales en áreas específicas del cerebro.
Yo, sin poner en duda los resultados de estos estudios, pienso que aun en nuestros días,
a principios del siglo XXI, el cerebro humano sigue siendo el órgano del cuerpo menos
conocido y como científico creo que no disponemos de datos suficientes como para poder concluir que una persona que tenga una zona determinada del cerebro más grande, o
con mayor número de neuronas o glía, será más inteligente de lo normal o estará mejor
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dotada para realizar una actividad determinada. No debemos olvidar que además del soporte físico de la inteligencia (el cerebro) hay un componente ambiental muy importante.
Cuando un individuo nace, tiene un cerebro muy inmaduro que continua desarrollándose
a lo largo de toda su vida. De como sea el ambiente en el que se desarrolla ese individuo,
de las experiencias vividas, dependerá mucho como va a ser su capacidad intelectual. En
mi opinión, durante la vida de Einstein se reunieron toda una serie circunstancias ideales
que le llevaron a convertirse en un hombre excepcional que cambió nuestro concepto del
espacio, del tiempo, la luz, la materia y del universo.

José Luis Marín Teva

Departamento de Biología Celular. Universidad de Granada

Gracias por siempre, Albert
Inolvidable recuerdo el de aquel día, o mejor noche, en que ví, con mis propios ojos y por
primera vez a este señor tan entrañable. Por aquel
entonces, finales de los sesenta, había oído algo de
una cosa que era un gran cambio de paradigma en
la física tradicional, recuerdo que ya en la escuela
hablaban de algo así como que “todo es relativo”
(un concepto, por cierto, que ha querido simplificar
tanto su teoría que ha resultado ser absolutamente
falso) y que había un gran científico de este siglo
que se llamaba Einstein (por cierto, que bonito apellido, suena realmente cósmico).
A lo que iba, una noche, con la recién estrenada tele en blanco y negro familiar
como elemento mágico pusieron un documental que hablaba de su teoría, y cuando lo ví
pensé… ¿con esta pinta es posible ser tan listo?, fue la primera vez que realmente comprendí que todo está en el interior de las personas, que los estereotipos no sirven para
nada, y que desgraciadamente, si esa mente hubiera nacido un par de siglos antes hubiera
sido probablemente exterminada.
Y con el tiempo he intentado comprender, un poquito, su forma de entender y explicar el universo, si es que hay uno, y finalmente la vida, si es que hay una. A eso, a esa
enorme ventana abierta, le estaré siempre agradecido. Ese señor tan entrañable me puso a
pensar, no a compartir un dogma. Gracias por siempre Albert.

Pedro Melguizo

Periodista y alma-mater de Etnosur
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Las estudiantes de Secundaria, El Quijote y Einstein de
ayer a hoy: entre las “Ciencias” y las “Letras”
En este año del Señor, de 2005, el mundo entero celebra dos centenarios muy especiales. Uno nos lleva hasta
El Quijote, obra que solían conocer antaño todos los estudiantes, porque su autor era universal y no quedaba fuera
de las disciplinas de los jóvenes que eran “de Ciencias”.
Casi todos los estudiantes de antaño habían leído El Quijote antes de llegar a la Universidad. Claro que entonces
no había tantos televisores en casa. En el momento presente me consta que la casi totalidad de nuestros jóvenes
de Secundaria han visto alguna película que recrea pasajes del Quijote; me constan que casi todos saben quién era
Cervantes, y me consta que casi ninguno ha leído su más
universal obra. Algo es algo, si tenemos en cuenta que
dicen por ahí que las Letras están en crisis; que no son tan
importantes como las disciplinas científico-tecnológicas
con las que es más fácil ganarse el pan.
Otro centenario nos acerca a Einstein, un hombre “de Ciencias” aunque nunca pasó
desapercibido para los que estudiábamos Letras en aquellos largos y remotos Bachilleratos. Sí, Einstein también era universal, desde la escuela a la universidad para cualquier
alumno mediano ¿Sigue siendo universal hoy? No estoy segura, por eso he preguntado
sobre él a mis alumnos de la ESO, y a los de Bachillerato de Humanidades. Con pena
debo confesar que muy pocos alumnos pueden decir algo sobre este sabio. De su Teoría
de la Relatividad, mejor no hablamos. ¡Para que luego digan que las Letras están de capa
caída!. La solución sería hacer series televisivas, mejor con formato de dibujos animados,
sobre la vida y la obra de este gran físico. Por algo hay que empezar. Ante esta realidad,
triste, aplaudo iniciativas como la que organiza el IES “Antonio de Mendoza” para conmemorar el centenario de la Teoría de la Relatividad. Sí, es bueno celebrar efemérides
serias. Con ellas las Ciencias y las Letras se convierten en CULTURA. Seguro que el
espíritu de Einstein, que vaga por el mundo, de Ulm a Berna, de Zurich a Princeton, revoloteando cerca de España alguna vez y alegrándose de las actividades que se organizan en
las escuelas e institutos para dar a conocer sus investigaciones, está satisfecho este año.
También lo está por otros motivos: él, que escapó de aquella loca Alemania Nazi, de su
campos de muerte para los judíos, de una doctrina que negaba al individuo y adoraba a
unos gobernantes asesinos, de un pueblo cómplice que miraba a otro lado y se tapaba la
nariz cuando olía a podrido, sabe que es bueno que hoy recordemos cómo fue el final de
la Segunda Guerra Mundial. Que recordemos lo peligroso que es dejar que los avances de
la ciencia caigan en manos de políticos sin escrúpulos. Este aprendizaje no es de Ciencias
ni de Letras. Es sólo de sentido común. ¿Por qué los seres humanos seguimos tropezando
siempre en la misma piedra? ¿Hasta cuándo?

Adela Tarifa Fernández

Historiadora. IES San Juan de la Cruz.
Instituto de Estudios Giennenses
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Albert Einstein, el personaje que cambió el mundo
Albert Einstein, nacido en Alemania, y ante todo, ciudadano del mundo. No cabe duda de que ha sido el físico
más importante de la historia de la ciencia, con permiso de
Newton, capaz de romper en un solo año los pilares de la
física. Gracias a él hemos conseguido llegar donde estamos.
Pero, ¿qué hay detrás del gran físico?¿Cuál era su lado
humano? Einstein era una persona sencilla, que siempre
sonreía; dicen de él que era un solitario despreocupado,
aunque yo no lo creo así. Alguien despreocupado ante todo
no aportaría todo lo que Einstein nos ha legado. Realmente
me parece lamentable que en nuestros días los jóvenes nos
sintamos identificados con futbolistas o modelos y no con
gente como Einstein, ya que son personajes como él los que
verdaderamente han cambiado el mundo.

Antonio Miguel Montes Pérez

Alumno de 4º de E.S.O. IES Antonio de Mendoza

El genio de la relatividad
No se como empezar a expresar mis opiniones sobre
una persona tan importante, pero... Para mí, Einstein es el
genio, el maestro de la ciencia, quien con su saber revolucionó el mundo de la física. Hasta llegar a cuarto de E.S.O. yo
únicamente conocía de Einstein su nombre. Al leer sobre sus
descubrimientos comprendí que este hombre debió tener una
inteligencia sobrenatural, porque yo... no entendía nada, me
quedaba sin palabras ante tantas cosas nuevas. Pero poco a
poco me fui interesando en sus descubrimientos; hoy he llegado a comprender en qué consiste el efecto fotoeléctrico, el
movimiento browniano, los efectos de la relatividad especial
y general... Pero también hemos conocido la trayectoria de
su vida, su infancia, su juventud, sus amores y sus años de
madurez.
Para mí Einstein fue un hombre con un gran ingenio e inteligencia, capaz de darle
solución a todas los interrogantes que se planteaba. Sin embargo, algo que me sorprendió
fue que en el colegio no fuese muy buen estudiante y que después llegase a revolucionar
la física. Hoy sé que Einstein ha sido alguién muy importante para la ciencia, alguien a
quien siempre recordaré como el genio de la relatividad.

María del Mar Moya Sánchez

Alumna de 4º de E.S.O. del IES Antonio de Mendoza
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El sueño de Einstein
¿Nunca os habéis preguntado qué es el universo
o qué son las estrellas? ¿por qué brillan con tal intensidad o por qué el cielo es azul, o rojizo al atardecer?
Preguntas como éstas son las que me motivaron a hacer la licenciatura de Física, a observar, investigar y
comprender el mundo desde otra perspectiva.
Se tiende a pensar que la física es una ciencia
compleja, que sólo son fórmulas, aunque no es cierto.
La física se basa únicamente en unos pocos principios
y a partir de éstos podemos entender el mundo que
nos rodea. Desde algo tan simple como la caída de un
objeto hasta algo aparentemente tan complejo como el
sistema de la Tierra y la Luna se explican con un mismo principio, el de la gravedad.
Este año se conmemora el 50 aniversario de la muerte del gran genio que fue Albert
Einstein. El nos enseñó, junto a otros principios, el de la relatividad. Pero su gran sueño
fue unificar la física en un único principio, obtener una fórmula que fuese aplicable a todos los fenómenos, desde los microscópicos a los macroscópicos. Hoy en día esta teoría
sigue siendo un sueño. Quién sabe si con los tiempos surgirá otro genio que revolucione
de nuevo la física como en su momento lo hizo Einstein. Mientras tanto seguiremos observando e intentando explicar el mundo de una manera más sencilla. Aun quedan muchas preguntas por contestar, en nuestras manos está encontrar las respuestas.

María Belén Navero Rosales

Estudiante de la licenciatura de Física, Alcalá la Real

No importa lo fuerte que impulsemos la
bola, ni durante cuánto tiempo mantengamos el
impulso; 300,000 kilómetros por segundo es el
límite, la velocidad de la luz.

Mónica Rueda Guardeño

Deportista Internacional de Hockey Hierba
Alcalaína
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Einstein: ciencia y fe
Albert Einstein ha sido uno de los científicos más eminentes de la historia. Indudablemente, fue un espíritu inquieto, inconformista, con un gran deseo de conocer, de escrutar,
de trascender lo puramente material.
Existe la creencia, muy extendida en nuestro tiempo,
que la ciencia se opone a la fe, que la fe y la razón son opuestas. Dentro de las grandezas de este colosal científico está el
considerar que fe y ciencia deben caminar juntas, que el científico no debe caminar apartado de la fe y que el creyente no
debe vivir al margen de la ciencia. Me llaman mucho la atención varios pensamientos de Einstein al respecto, que quisiera proponer como ejemplo de
su gran lucidez al respecto:
«El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir»
«La religión sin la ciencia estaría ciega, y la ciencia sin la religión,
estaría coja también»
Animo a todos los jóvenes a mantener siempre un interés por conocer el mundo en
que vivimos y por buscar una respuesta más allá de lo que vemos y tocamos, como nuestro amigo Einstein. Como decía el Papa Juan Pablo II: «Se puede ser moderno y creyente
a la vez».

Manuel Ángel Castillo Quintero

Párroco de Santa Lucía Mártir de Frailes

Frases breves
Pensando en Einstein y en su teoría de la relatividad, me reafirmo en mi idea de
que todo tiene solución, no existen problemas continuos, sólo momentáneos hasta que se
busca y se encuentra la solución.

Mercedes García Castillo

Trabajadora Social. Frailes

¡Lo único que conozco de Einstein es que no llevaba calcetines!

‘All I know about Einstein is that he did not wear socks’

Jackie Rae

Profesora de Historia de, entre otros, los actores de Harry Potter
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Tipos de Geometrías y sus diferencias
Jennifer Pérez Aguilera 4ºB
Una velada en que todos los presentes estén absolutamente de acuerdo...
es una velada perdida -Albert Einstein-.
En su sentido moderno, la geometría no se ocupa del estudio concreto del espacio
físico, aunque desde el punto de vista genético las propiedades que estudia arranquen en
último extremo de la intuición geométrica ordinaria. Su cometido estriba mas bien en
elaborar espacios abstractos dotados de determinadas características que formalicen rigurosamente aspectos de aquella intuición. Existen, pues, diferentes tipos de geometría que
se distinguen entre si bien por la naturaleza de sus postulados, bien por el carácter de las
propiedades o relaciones investigadas:
1. Geometría analítica
Se funda en el establecimiento de una correspondencia biunívoca entre los puntos
de la recta y los números reales. Elegidos entonces unos ejes de coordenadas, todo punto
del espacio está unívocamente determinado por una terna de números; de esta manera los
problemas geométricos se convierten en algebraicos. Toda recta, plano, curva o superficie
se representa por una ecuación o sistema de ecuaciones cuyo estudio equivale al del elemento geométrico. Actualmente se ha generalizado con el concepto de espacio abstracto
n-dimensional (n mayor que 3), que tiene muchas aplicaciones en física; por ejemplo, el
espacio de Minkowski cuatridimensional (la cuarta dimensión, el tiempo), empleado en
relatividad.
2. Geometría diferencial
Se ocupa del estudio local de las curvas y
de las superficies mediante conceptos tomados del
análisis diferencial y gracias a la equivalencia fundamental que rige en geometría analítica.
3. Geometría afín
Estudia las afinidades o transformaciones de
los espacios afines; aborda por lo tanto aquellos
problemas en que solo intervienen rectas y planos
y relaciones de incidencia o paralelismo; no se interesa por los ángulos o las distancias.
4. Geometría proyectiva
Estudia las propiedades de las figuras geométricas que son invariantes a través de
una transformación proyectiva. El concepto fundamental es el de espacio proyectivo,
ampliación del espacio ordinario añadiendo los elementos impropios: punto impropio es
la dirección de una recta; recta impropia es la orientación de un plano; plano impropio
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es el determinado por un punto y una recta impropia. Las propiedades de incidencia del
espacio proyectivo verifican el principio de dualidad.
5. Geometría métrica
Las propiedades de que se ocupa este tipo de geometría son las que permanecen
invariantes por los desplazamientos, esto es, las distancias y los ángulos. Históricamente,
este tipo de geometría ha sido el mas investigado, y con él la regla y el compás han desempeñado un papel privilegiado. Las figuras fundamentales de la geometría métrica plana
son el triángulo y la circunferencia; aquel, por ser el polígono más sencillo gracias al cual
pueden descomponerse y estudiarse los demás polígonos; esta, porque es fundamental
para la comparación gráfica de ángulos.

6. Geometría euclídea y no euclídea
Es necesario establecer una distinción entre geometría euclídea, basada en las definiciones, axiomas y postulados de Euclides, y las geometrías no euclídeas, que rechazan
el postulado V (“por un punto exterior a una recta pasa una sola paralela a ella”).
La geometría no euclídea se divide en:
- Geometría elíptica o de Riemann. Sustituye dicho postulado por la expresión: “no
se puede trazar ninguna paralela a una recta por un punto exterior a ésta”.
- Geometría hiperbólica o de Lobachesky. Se funda en la infinidad de paralelas a
una recta que pasan por un punto exterior a ella.
Postulado de las paralelas de Euclides

Por un punto dado pasa una paralela a una recta dada (en geometría plana) y un solo plano
paralelo a otro lado (en geometría del espacio). Este postulado, el quinto del primer libro de los
Elementos, planteó muchos problemas a los geómetras posteriores a Euclides, que intentaron, sin
éxito, incluirlo en la sucesión de teoremas que se deducen de los demás axiomas, definiciones y
postulados.
Intentando su demostración por reducción al absurdo, algunos matemáticos del siglo XIX
(Lobachesky, Riemann) se dieron cuenta de su sustitución por la proposición contraria no lleva
a ninguna contradicción, obteniéndose un sistema hipotético deductivo tan coherente como el de
Euclides. Así nacieron las llamadas geometrías no euclidianas, que mostraron definitivamente
el carácter del postulado de esta proposición, y fueron básicas en la Teoría de la Relatividad de
Einstein.
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Sobre las dimensiones del Universo
Mª del Carmen Murcia Cano, 4º B
Si no puedo dibujarlo, es que no lo entiendo (Albert Einstein)
Sería muy difícil diseñar un ser viviente que pudiese
existir en solo dos dimensiones. La comida que la criatura no
pudiera digerir, debería escupirla por el mismo sitio por el que
entró. Si hubiese un pasaje que atravesase al animal a lo largo,
tal y como nosotros tenemos, el pobre animal acabaría deshecho en dos partes.
De modo que tres dimensiones, parecen ser las mínimas
exigibles para la vida. Pero así como se puede pensar en seres
de dos dimensiones viviendo sobre la superficie de la Tierra,
también cabria imaginar que el espacio tridimensional en el
que vivimos, era la superficie de una esfera, en otra dimensión
que nosotros no vemos. Si la esfera fuese muy grande, el espacio parecería ser casi plano,
y la geometría Euclídea sería una estupenda aproximación sobre distancias pequeñas.
Pero nos daríamos cuenta de que la geometría Euclídea no funcionaría para grandes
distancias. Como ilustración de esto, imaginemos un equipo de pintores, dando capas
de pintura sobre la superficie de una
enorme bola. A medida que el grosor
de las capas de pintura se incrementa,
el área de la superficie crece. Si la bola
estuviese en un espacio plano tridimensional, se podría seguir añadiendo pintura indefinidamente, y la bola se haría
más y más grande. Sin embargo, se el
espacio tridimensional fuera realmente
la superficie de una esfera en otra dimensión, su volumen sería enorme pero
finito. A medida que se añaden más capas de pintura, la bola llegaría eventualmente a
llenar la mitad de la superficie del espacio. Después de eso, los pintores descubrirían que
están atrapados en un región cuyo tamaño siempre decrece, y casi la totalidad del espacio,
estaría ocupado por la bola, y sus capas de pintura. De modo que descubrirían que viven
en un espacio curvado, y no plano.
Este ejemplo demuestra que no se puede deducir la geometría del mundo partiendo
de sus primeros principios, tal y como los antiguos griegos pensaban. En lugar de eso, hay
que medir el espacio en el que vivimos, y descubrir su geometría experimentalmente. Sin
embargo, aunque en 1854 el alemán George Friedrich Riemann, desarrolló un modo para
describir espacios curvos, permaneció como una parte incompleta de las matemáticas durante 60 años. Podía describir espacios curvos que existiesen en el abstracto, pero no había
razones por las que creer que el espacio físico en el que vivimos pudiese ser curvo. Esa
idea llegó solo en 1915, cuando Einstein presentó la Teoría General de la Relatividad.
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El espacio y el tiempo se curvan
Cristina Serrano Gutiérrez, 4º B
Lo más incomprensible del Universo,
es que sea comprensible (Albert Einstein)
La idea de que el espacio y el tiempo pueden sufrir torsiones o curvarse, es bastante reciente. Durante más de dos mil años, los axiomas de la geometría de Euclides
fueron considerados verdades evidentes. Como todos aquellos que se han visto forzados
a estudiar geometría euclídea en el colegio recuerdan, una de las consecuencias de estos
axiomas es, que los ángulos de un triángulo, sumados en conjunto, dan como resultado
180 grados.
Sin embargo, durante el último siglo, la
gente comenzó a darse cuenta de que existían
otras formas posibles de geometría, en la que
los ángulos de un triángulo, no necesariamente
suman 180 grados.
Consideremos, por ejemplo, la superficie
de la Tierra. Lo más cercano a una línea recta en
la superficie de la Tierra es lo que llamamos una
circunferencia máxima. Estas son los caminos más cortos entre dos puntos, por eso las
compañías aéreas los emplean como rutas de vuelo. Consideremos ahora el triángulo en
la superficie de la Tierra compuesto por el ecuador, la línea de 0 grados de longitud que
atraviesa Londres, y la linea de 90 grados longitud este que atraviesa Bangladesh. Las dos
líneas de longitud cortan el ecuador formando un ángulo de 90 grados. Las dos líneas de
longitud se encuentran también en el polo norte formando otro ángulo de 90 grados. Por
ello, tenemos un triángulo con tres ángulos rectos. Los ángulos de este triángulo sumados
en conjunto dan como resultado 270 grados. Esto supera a los 180 grados de un triángulo sobre una superficie plana. Si dibujamos un triángulo en una superficie con forma de
silla de montar, descubriremos que la suma de sus ángulos da un resultado menor a 180
grados.
La superficie de la Tierra, es lo que conocemos como espacio bidimensional. Esto
significa que puedes moverte a través de la superficie de la Tierra en dos direcciones, las
cuales forman un ángulo recto entre si: puedes moverte norte-sur, o este-oeste. Pero por
supuesto, hay una tercera dirección que forma ángulos rectos con las otras dos, y esa dirección es arriba-abajo. Lo que es tanto como decir que la superficie de la Tierra existe en
un espacio tridimensional. El espacio tridimensional es plano. Lo cual significa que obedece a la geometría Euclídea. La suma de los ángulos de un triángulo es de 180 grados.
Sin embargo, podríamos imaginar una raza de criaturas bidimensionales que pudiesen
moverse sobre la superficie de la Tierra, pero que no pudiesen experimentar la tercera
dirección, es decir arriba-abajo. Ellos no conocerían el espacio plano tridimensional sobre
el que se apoya la superficie de la Tierra. Para ellos, el espacio sería curvo, y la geometría
no sería Euclídea.
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Pierre de Fermat
Alumnos de 2º ESO B1
1. Biografía
Matemático francés nacido en Beaumont de Lomagne,
una pequeña ciudad francesa el 17 de agosto de 1601. Su
padre, Dominique Fermat, era comerciante de cueros con
influencias políticas. Su madre, Claire de Long, era descendiente de una familia de juristas.
Hay poca información sobre su formación inicial pero
parece probable que hubiera adquirido una sólida instrucción
en su hogar y en el monasterio local de franciscanos en Beaumont. Posteriormente estudió leyes en la universidad de Tolouse y entre 1625 y 1630 se trasladó a Bordeaux donde comenzaron sus investigaciones matemáticas serias. De Bordeaux
se trasladó a Orléans donde se graduó en leyes en 1631.
A los 30 años fue nombrado magistrado en Toulose, donde ocupó el cargo de consejero del parlamento local desde 1648. Se casó con una prima de su madre, Louise de
Long, con la que tuvo tres hijos y dos hijas. Uno de los hijos fue el responsable de recopilar sus trabajos matemáticos para publicarlos pues Fermat no publicó ningún trabajo
matemático durante su vida.
Murió el 12 de enero de 1648 en Castres, cerca de Toulouse.
2. Fermat y las matemáticas
Fermat, abogado sólo se dedicó al estudio de las matemáticas por afición. Tampoco
publicó ninguno de sus resultados ni de sus métodos, los cuales se encontraron en hojas
sueltas después de su muerte. Aún así, su contribución a la formación de la geometría
analítica, el cálculo de probabilidades y a la aritmética moderna a sido decisiva para el
desarrollo de las matemáticas. Además anticipó el cálculo diferencial con su método de
búsqueda de máximos y mínimos de las líneas curvas con rectas tangentes.
Desde joven las obras de Apolonio suscitaron su interés por la teoría de lugares
geométricos y concibió (antes que Descartes) la noción fundamental de la geometría analítica al representar las curvas por ecuaciones.
Pero si Fermat destaca por algo es por su afición a la teoría de números y por su conocido “último teorema de Fermat”. Entre otros problemas estudió los números primos,
los números amigos y los números perfectos.
1

Alumnos participantes: Ángel Alba, José L. Bermúdez, Lorena Córdoba, Mónica Córdoba, Verónica Funes, Elisa García, Raquel García, Rocío Haro, Elena Hernández, Iván Ibáñez, Israel J. Mesa, Antonio
M. Moya, Dimas Navero, Cristian Quintanilla, Antonio Sánchez, Lidia Sánchez, Mercedes Sánchez y
Silvia Serrano.
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2.1. Números primos
Números primos son aquellos que sólo son divisibles por uno y por sí mismos. Por
ejemplo, los primeros números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ...
Un problema interesante desde el punto de vista de las matemáticas es averiguar
si un número cualquiera es primo o no. Para ello, en el Instituto se utiliza el llamado
“método de las divisiones” que consiste en ir dividiendo el número por los primos más
pequeños. El inconveniente es que supone realizar muchas operaciones.
Una forma de saber si un número es o no primo sería tener una fórmula. Ésto hasta
ahora no ha sido posible, sin embargo Fermat ya estudió este problema y concluyó que
los números que resultan de la fórmula Nn =22n + 1 son primos y así obtuvo los llamados
números primos de Fermat o de Mersenne. Los primeros son:
N0 = 3
N1 = 22 +1 = 4 + 1
N2 = 222 +1 = 24 +1 = 16 +1 = 17
N3 = 223 +1 = 28 +1 = 256 +1 = 257
N4 = 224 +1 = 216 = 65530 +1 = 65531
Fermat tras observar que los primeros números de esta fórmula eran primos creyó
que todos lo serían. Sin embargo, en 1739, Euler encontró un número de Fermat que tenía
un divisor y, por lo tanto, que no era primo.
2.2. Números perfectos
Un número es perfecto si es igual a la suma de sus divisores exceptuando él mismo.
Por, ejemplo el número 6 es perfecto, pues sus divisores, 1, 2, 3 y 6 sumados (sin sumar
el 6) 1+2+3=6.
Otro ejemplo de número perfecto es el 28, cuyos divisores son 1, 2, 4, 7, 14, y 28.
Al sumarlos (sin el 28) se obtiene 1+2+4+7+14=28. Otros ejemplos de números perfectos
son el 496 y el 8128.
El problema consiste ahora en hallar una regla que permita encontrar números perfectos, y que sea útil también para deducir si un número es o no perfecto. Este problema
fue propuesto por Mersenne en una carta a Descartes. Fermat descubrió un número en el
que la suma de sus divisores es múltiplo del número (estos números se llaman perfectos
por múltiplos). Este número es el 672. Más tarde Descartes descubrió el 1.476.304.896.
2.3. Números amigos
Los números amigos son aquellos en los que la suma de los divisores de uno es
igual al otro. Como ejemplo, el 220 cuyos divisores son 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55,
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110 y 220 es amigo de 284, cuyos divisores son 1, 2, 4, 71, 142 y 284, puesto que
1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284
1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220
Fermat obtuvo una complicada fórmula para obtener números amigos. Esta fórmula
afirma que para cualquier número n mayor que 1, si los números p = 3·2n-1 -1, q = 3·2n
-1r = 9·2n-1 -1 son los tres primos, entonces los números 2n pq y 2nr son amigos. Con esta
fórmula Fermat fue capaz de deducir que 17296 y 18416 son amigos.
El último teorema de Fermat
El resultado más famoso de Fermat se halló en un
libro. Exactamente en el margen de un libro que Fermat
solía estudiar llamado Aritmética de Diofanto. Este teorema está relacionado con las ternas pitagóricas (tres
números que cumplen la ecuación a2 + b2 + c2) como por
ejemplo 3, 4 y 5. Fermat propuso que si el exponente deja
de ser 2, no hay ninguna terna de números que cumplan
la relación an + bn + cn. Al descubrir esto, Fermat escribió
en los márgenes de su libro: “He descubierto una demostración extraordinaria de esto que no cabe porque este
margen es demasiado pequeño”.
Lo cierto es que muchos matemáticos han querido
demostrar que el teorema de Fermat era cierto o encontrar una excepción para probar que era falso. Tan difícil resultaba que en 1908 (más de
250 años después) se estableció un premio de 100000 marcos para quien fuese capaz de
encontrar una demostración antes del 13 de septiembre de 2007. Finalmente el teorema
de Fermat fue demostrado, en la década de los 90 del pasado siglo, y depués de muchos
intentos, por el matemático inglés Andrew Wiles.
Bibliografía
_ http://centros5.pntic.mec.es/ies.salvador.dali1/primeroa/fermat
_ http://www.mat.usach.cl/histmat/html/ferm.html
_ Microsoft Encarta Biblioteca de Consulta 2003.
_ Torrecillas Jover, Blas “Fermat. El mago de los números”.Nivola 2003.
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Investigación en el aula de matemáticas
Casos excepcionales de las igualdades notables
Lidia Pérez Moyano. 3º ESO B
Es conocido por todos los que están iniciados en el álgebra que sumar dos números
y elevar el resultado al cuadrado no es lo mismo que elevar cada número al cuadrado y
luego sumar los resultados,
(4 + 5)2 = 92 = 81
42 + 52 = 16 + 25 = 41
sino que la igualdad se conoce como una de las identidades notables
(a + b)2 = a2 + b2 + 2ab
(a + b)2 = a2 + b2 - 2ab
(a + b)(a - b) = a2 - b2
En esta actividad se pretende saber en qué casos en la primera de ellas se puede
escribir como (a + b)2 = a2 + b2. Más generalmente, cuándo se puede hacer con cualquier
exponente n, (a + b)n = an + bn
Solución 1.
Si a = 0 y b = 0, es claro que (0 + 0)n = 0n + 0n
Solución 2.
Suponemos que a y b tienen el mismo valor absoluto pero signo distinto y el exponente es un número impar.
Ejemplo 2.1.
Si a = -1 y b = 1
(a + b)3 = ((-1) + 1)3 = 03 = 0 y, por otro lado,
a3 + b3 = (-1)3 + 13 = -1+1 = 0 obteniéndose el mismo resultado.
Ejemplo 2.2.
(a + b)7 = ((-5) + 5)7 = 07 = 0 y, de otra parte,
a7 + b7 = (-5)7 + 57 =-78125 + 78125 = 0
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Los matemáticos de la relatividad
Se presentan pequeñas biografías de matemáticos ilustres de los siglos XIX y
XX que, bien por su influencia sobre Einstein, por ser coetáneos o por haber
participado de forma activa en la investigación, son referentes en el desarrollo de la Teoría de la Relatividad. Los trabajos se han realizado de forma
independiente por alumnos de 4º ESO A.

Carl Friedrich Gauss (1777-1855)
Francisco José Heredia
1777. Nació Johann Friedrich Carl el 30 de abril en Bruswick (Alemania). Era el hijo de Geghrad Dietrich Gauss y Dorothea Benze.
Con el paso de los años, abandonará el nombre de Johann y será
conocido como Carl Friedrich Gauss (así será como firmará sus
obras).
1780. Con tres años, cuando su padre efectuaba las cuentas para pagar
a los operarios, el niño dice que la suma esta mal y da el resultado correcto (esto sin que nadie le enseñara los números ni cómo
sumar). Tras repasar la cuenta su padre le dio la razón.
1786. A los nueve años asiste a su primera clase de Aritmética donde el
profesor, Büttner, le propone a los alumnos calcular la suma de
los cien primeros números. Al instante Gauss traza un número en su pizarrín y dice: ligget
se! (¡Ahí esta!). Había puesto 5.050, la respuesta correcta.
1788. Gauss dejará el colegio Katherinen Volkschule para ingresar en el Gymnasium Catharineum. Su fama empieza a extenderse por los círculos cultos de Brunswick y llegará a oídos
del duque Karl Wilhelm Ferdinand.
1791. Gauss deja impresionado al duque con su habilidad de cálculo. El duque le pagará los estudios.
1792. Ingresa en el Collegium Carolinum de Brunswick. En este colegio da clases de matemáticas
y ciencias naturales.
1795. Se traslada a la Universidad Georgia Augusta de Göttingen, con una beca del duque. Aún
no sabe su futuro académico.
1796, 29 de marzo. Hace un descubrimiento que será clave en el futuro de las matemáticas, la
construcción de un polígono regular de 17 lados con regla y compás. Al mes de esto se
decanta definitivamente por las matemáticas.
1801. Sube a las más altas cimas de la matemática europea. En aquel invierno también sería uno
de los astrónomos más populares de Europa. Giuseppe Piazzi, clérigo y astrónomo aficionado, observó por primera vez un objeto de magnitud 8. Pero durante cuarenta días no
pudo verlo por enfermedad y al volver a la observación el astro había desaparecido; el corto
tiempo de observaciones no le había permitido calcular la órbita. Envió los datos a Gauss,
quién usando la ley de mínimos cuadrados, realizó unas predicciones que acertaron.
1805. Se casa con Johanna Ostoff con quien tendrá tres hijos.
1809. Muere su esposa al dar a luz a su tercer hijo que morirá a los tres meses.
1810. Contrae matrimonio con Minna Waldeck, con la que tendrá tres hijos.
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1815. Es nombrado miembro de la Real Sociedad de Ciencias de Gottingëng.
1818. Efectúa mediciones durante el día y cálculos por la noche que le apartarán de actividades
más productivas. Podemos afirmar que durante veinte años perdió gran parte de su tiempo
pero fruto de esto nacerá la aplicación del método de mínimos cuadrados a las medidas
terrestres.
1827. “Geometría diferencial”. Esta obra aborda tres grandes problemas: la medida de la curvatura, la representación conforme y la aplicabilidad de superficies.
1828. Realiza la triangulación de Hannover, proceso que durará hasta 1844. En ella participa su
hijo, oficial del ejército.
1831. Gauss, en una extensión de los restos bicuadráticos a los números complejos, hace su presentación definitiva ante la sociedad matemática, propiciando su aceptación definitiva. En
esta obra introduce la noción de enteros complejos sobre los que generalizará resultados
obtenidos para enteros reales. También a partir de este año elabora su geometría no euclídea. Muere su segunda esposa.
1832. Estudia el magnetismo terrestre y publica varias obras sobre esto.
1849. Presenta su cuarta demostración del Teorema Fundamental del Álgebra.
1851. Finalizará sus estudios astronómicos.
1854. Será el presidente del tribunal de la prueba para la habilitación de Riemann como profesor
de matemáticas.
1855. Muere con 77 años, 10 meses y 22 días mientras dormía la noche del 23 de febrero. Por tener la obra matemática más grandiosa de la historia se le conoce también como el “Príncipe
de las matemáticas.”

Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866)
Raúl Martín
Nació el 17 de septiembre de 1826 en Hannover (Alemania) y
falleció el 20 de julio de 1866 en Selasca (Italia).
Las ideas de Riemann concernientes a la geometría del espacio
tuvieron profundos efectos en el desarrollo de la teoría física moderna.
Clarificó la noción de Integral, definiendo lo que ahora llamamos Integral de Riemann.
Riemann se trasladó de Gottingen a Berlín en el año 1846 para
estudiar bajo la enseñanza de Jacobi, Dirichlet y Eisenstein. El año
1849 retornó a Gottingen y su tesis supervisada por Gauss fue presentada en el año 1851.
En su informe de la tesis, Gauss describe a Riemann como alguien que tenía una fácil y
gloriosa originalidad. Con las recomendaciones de Gauss, Riemann fue nominado para un puesto
en Gottingen.
Los escritos de Riemann de 1854 llegaron a ser un clásico en las matemáticas y sus trabajos
fueron incorporados dentro de la teoría de la relatividad y gravitación de Einstein.
La cátedra de Gauss en Gottingen fue ocupada por Dirichlet en el año 1855 y, después de
la muerte de éste por Riemann. En esos tiempos sufrió de tuberculosis y estuvo sus últimos años
en Italia en un intento por mejorar su salud.
Las ideas de Riemann concernientes a la geometría del espacio tuvieron un profundo efecto
en el desarrollo de la teoría física moderna y proveía los conceptos y métodos usados después en
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la Teoría de la Relatividad. Fue un pensador original y un descubridor de los métodos, teoremas
y conceptos que llevan su nombre.
Las ecuaciones de Cauchy-Riemann y el concepto de la superficie de Riemann aparecieron
ya en su tesis de Doctorado. Este matemático demostró que una geometría en la que no existen
líneas paralelas también es posible. Los detalles de estos dos tipos de geometría no euclídea son
complejos, pero ambos se pueden demostrar utilizando modelos sencillos.
Geometría no euclídea
La geometría de Bolyai-Lobachevski, llamada normalmente geometría no euclídea hiperbólica, describe la geometría de un plano que está formado sólo por los puntos interiores de un
círculo en el que todas las posibles líneas rectas son cuerdas del círculo. En ésta, se puede dibujar
un número infinito de líneas paralelas a una línea L que pasen por un punto P sin que se corten. De
la misma manera, la geometría riemanniana o no euclídea elíptica, es la geometría de la superficie
de una esfera en la que todas las líneas rectas son círculos máximos. En esta geometría es imposible dibujar un par de líneas paralelas en el sentido clásico.

Gregorio Ricci-Curbastro (1853-1925)
David Muñoz
Gregorio Ricci-Curbastro fue un matemático italiano. Es famoso como el inventor del cálculo tensorial pero publicó trabajos importantes en muchos campos.
Su publicación más famosa, El cálculo diferencial absoluto, fue publicada bajo el nombre
de Ricci y como co-autor su ex-estudiante Tullio Levi-Civita. Esta parece ser la única vez que
Ricci-Curbastro utilizó la forma acortada de su nombre en una publicación, y continúa causando
confusión.
Tensor de Ricci dirigido por la curvatura de Ricci
La curvatura de Ricci se puede utilizar para definir las clases de Chern de una variedad, que
son invariantes topológicos (por tanto independientes de la elección de métrica). La curvatura de
Ricci también se utiliza en el flujo de Ricci, donde una métrica es deformada en la dirección de la
curvatura de Ricci. En superficies, el flujo produce una métrica de curvatura de Gauss constante
y se sigue el teorema de uniformización para las superficies. La curvatura de Ricci desempeña un
papel importante en relatividad general, donde es el término dominante en la ecuación de campo
de Einstein.

Henri Poincaré (1854-1912)
Mirella Gallardo
Jules Henri Poincaré (1854-1912) fue uno de los matemáticos más importantes del siglo
XIX y comienzos del XX. Nos encontramos ante un científico que captó con profunda claridad y
gran sencillez la esencia del método científico, teniendo además las dotes necesarias para exponer
y transmitir al gran público sus ideas metodológicas y epistemológicas. Se planteó problemas
como la naturaleza de la matemática y del razonamiento matemático y qué consecuencias se derivan de la “Nueva Mecánica” que parecía imponer el desarrollo de la teoría electromagnética.
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Nació el 29 de abril de 1854 en Nancy, al nordeste de Francia. Sorprendentemente se sabe poco de su madre. Su padre Léon,
médico, ejerció su profesión durante toda su vida en Nancy, de
cuya facultad de Medicina también fue profesor. Henri pertenecía
a una familia bastante ilustre, su tío Antoine fue inspector General
de Caminos y Puertos y los dos hijos de éste, Raymond que llegó a
ser presidente de la República durante la Primera Guerra Mundial
y Lucien, director general de Enseñanza Secundaria.
Poincaré y las matemáticas
Las contribuciones de Poincaré a la matemática fueron tan
numerosas que es difícil resumirlas. Prácticamente estudió todos
los temas de la matemática de la época: ecuaciones diferenciales,
teoría de números, análisis complejo, mecánica, astronomía, física
matemática. No obstante, hay algunos temas que no podemos olvidar, como sus trabajos sobre las
funciones automorfas. Casos particulares de funciones automorfas habían sido estudiados antes
de Poincaré (por ejemplo, funciones periódicas) pero las generalizaciones que este introdujo revelaron la existencia de funciones hasta ahora desconocidas, como las zeta-fuchsianas, que además
podían ser utilizadas, como demostró él mismo, para resolver ecuaciones diferenciales lineales de
segundo orden con coeficientes algebraicos (Poincaré comenzó a trabajar en este tema a raíz de la
convocatoria, en 1880, de un premio por parte de la Académie des Sciences, que tenía como tema
el de “Perfeccionar en cualquier punto importante la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias
de una sola variable independiente”). Uno de los matemáticos que habían trabajado en el campo
de las funciones automorfas antes que Poincaré era Félix Klein (1849-1925).
Profesionalmente Poincaré ocupó las cátedras de Física matemática y Astronomía matemática de la Sorbona. Nuestro matemático tenía por costumbre tratar un tema distinto en cada uno de
sus cursos y afortunadamente el contenido de dichos cursos se publicaba redactado por alguno de
sus colaboradores, aunque corregía personalmente las pruebas. Es así como contamos con obras
como: Potentiel et mécanique des fluides (curso académico 1885-1886), Théorie mathématique
de la lumière I (1887-1888), Thermodynamique(1888-1889), Electricité et optique: I. Les théories de Maxwell et la théorie électromagnétique de la lumière y II. Les théories de Helmholtz et
les expériences de Hertz, (1888-1889).
Método y Ciencia
Poincaré no fue sólo un gran científico, sino también un perspicaz y profundo pensador;
prueba de ello la tenemos en libros como: La ciencia y la hipótesis (1902), El valor de la ciencia
(1905), Ciencia y método (1908) y Últimos pensamientos (1913), una recopilación de artículos
que había publicado anteriormente. En estos libros, el autor, nos familiariza con la crisis de fundamentos que afectó a la matemática a finales del siglo XIX y cuyas consecuencias ni siquiera él
pudo adivinar. Captamos la gravedad de los problemas que plantean los descubrimientos físicos
del último tercio del siglo pasado y que llevarían a la formulación de la teoría de la relatividad
especial y a una nueva manera de entender la naturaleza del espacio y del tiempo, hallazgos de
los que no estuvo muy alejado Poincaré. En Ciencia y método se plasman las ideas que sobre la
naturaleza de la matemática y el razonamiento matemático tenía Poincaré.
Su genio e intuición eran tales que es posible encontrar grandes tesoros conceptuales en
rincones aparentemente menores. Así tenemos que adivinó la posibilidad de la existencia del
caos, una de las ramas de la matemática y física contemporánea, así como sus características
principales.
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Algunas frases célebres de Henri Poincare
Probamos por medio de la lógica, pero descubrimos por medio de la intuición.
Una palabra bien elegida puede economizar no solo cien palabras sino cien pensamientos.

David Hilbert (1862-1943)
Melody Lorca
Sin duda se trata del matemático más famoso del siglo XX,
a lo que contribuyeron de manera muy especial su aportación a la
configuración de los métodos axiomáticos actuales, sus profundos
resultados en álgebra, teoría de números, geometría y teoría de
funciones, los celebérrimos “problemas matemáticos” que dejó
planteados en 1900, y las venturas y desventuras de sus intentos
de resolver la cuestión de los fundamentos de la matemática. En el
año de su muerte, se le celebraba como aquel “a quien el mundo
consideró durante las últimas décadas como el más grande matemático vivo”.
Nacido en Königsberg, al este de Prusia (hoy Kaliningrado,
Rusia), Hilbert estudió y permaneció en Konisgsberg hasta los 33
años, enseñando e investigando en la universidad local. En 1895 fue llamado por Félix Klein para
ocupar un puesto de profesor en la Universidad de Gotinga, donde estuvo hasta el resto de sus
días y donde convirtió a la ciudad en el centro de las matemáticas alemanas, y probablemente de
las mundiales. Trabajó en muchos campos de las matemáticas, incluyendo la teoría de números
y el cálculo de variaciones, pero sus más importantes contribuciones las hizo en el terreno de la
geometría. En 1899 con su obra Fundamentos de la geometría, reemplazó eficazmente la geometría euclídea con un conjunto de 21 axiomas mucho más completos y abstractos, que tratan sobre
puntos, líneas y planos y seis tipos de relaciones entre ellos.
En la Conferencia Internacional de Matemáticos que tuvo lugar en París en 1900, el matemático alemán expuso sus teorías. Hilbert había contribuido de forma sustancial en casi todas las
ramas de las matemáticas. La conferencia de Hilbert en París consistió en un repaso a 23 problemas matemáticos. Los Problemas que propuso representaban a su entender los puntos esenciales
de investigación que harían progresar las matemáticas a lo largo del siglo; la mayoría ya han sido
resueltos, gracias a las discusiones suscitadas sobre ellos han servido para permitir la evolución
de las matemáticas modernas.
Hilbert comenzó estudiando los variantes algebraicos sobre los que escribió su tesis doctoral, culminando su trabajo con una demostración del teorema de la base de Jordan. Continuó
el cálculo de variaciones, las ecuaciones integrales, el análisis funcional y la física matemática,
aportando resultados de gran importancia en todos ellos.
La última etapa investigadora de Hilbert, ya a una edad avanzada, fue su famosa intervención en la disputa sobre los fundamentos: la formulación del programa de Hilbert, que daba un
giro realmente novedoso al tema. Las actitudes de Hilbert sobre los fundamentos evolucionaron
desde una preferencia inicial por el logicismo de Dedekind en los años 1890. Tras la primera Guerra Mundial, las críticas a la matemática “clásica” planteadas por Brouwer y Weyl le motivaron a
intentar “eliminar de una vez por todas las dudas escépticas sobre las matemáticas”. Sin olvidar
nunca el contenido conceptual de las teorías matemáticas ni la importancia de la intuición, Hil-
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bert apostó por resolver el problema de los fundamentos combinando la axiomática con la nueva
lógica formal. Esto permitía una formalización completa de las teorías matemáticas conocidas, y
el desarrollo de una teoría de la demostración que consideraba las demostraciones como resultado
de meras combinaciones de símbolos según reglas formales prescritas. Ahora, bastaba demostrar
que ninguna derivación formal, ninguna combinación de símbolos podía conducir a la fórmula y
con ello quedaría establecida la consistencia de la teoría formal estudiada.
El trabajo sobre este tema en los años 1920 fue esencial para la maduración definitiva de la
lógica matemática y para el surgimiento de las teorías de la computación. Fue una obra colectiva,
con el gran lógico Paul Bernays como colaborador imprescindible de Hilbert y con figuras de la
talla de von Neumann realizando aportaciones originales. Es bien sabido cómo la genial contribución de Kurt Gödel en 1931 puso fin al proyecto de demostrar la consistencia de la aritmética
de Peano por medios finitos. De todos modos, la aportación del maestro y su entusiasmo lograron
mantener el rumbo del gran barco de las matemáticas: pese a que las dudas escépticas nunca fueron erradicadas del todo, la matemática “clásica” siguió gozando de la mejor salud. Además, no
hay que olvidar el poderoso desarrollo de la lógica matemática posterior, ni sus decisivas aplicaciones tecnológicas en el mundo de los ordenadores.

Tullio Levi-Civita (1873-1941)
Luisa Pérez
Introducción
Tullio Levi-Civita nació el 29 de marzo de 1873 en Padua,
Italia, y murió el 29 de diciembre de 1941 en Roma, Italia. Fue un
matemático italiano, famoso por su trabajo sobre cálculo tensorial que
también hizo contribuciones significativas en otras áreas. Era un discípulo de Gregorio Ricci-Curbastro, el inventor (algunos dicen co-inventor junto con él) del cálculo tensorial. Su trabajo incluye artículos
fundamentales en matemáticas puras y aplicadas, la mecánica celeste
(notablemente en problema de tres cuerpos) e hidrodinámica.
Su libro de texto de cálculo tensorial El Cálculo Diferencial
Absoluto (originalmente un conjunto de notas de la conferencia en
italiano de coautoría con Ricci-Curbastro) sigue siendo uno de los
textos de referencia más de un siglo después de su primera publicación, con varias traducciones
disponibles.
Carrera profesional
Levi-Civita se graduó en la universidad de Padua, donde coincidió con Ricci el cual fue
uno de sus profesores. Levi-Civita accedió a la Cátedra de Mecánica en Padua en 1898, puesto
que ocupó durante 20 años. En 1918 accedió a la cátedra de la misma especialidad en Roma,
donde pasó otros 20 años hasta que fue cesado por la política de discriminación del gobierno (él
era judío).
En 1887 publicó un artículo famoso en el cual desarrolló el cálculo de tensores, siguiendo
el trabajo de Christoffel, e incluyendo la diferenciación del tensor covariante.
Otro tema que interesó a Levi-Civita fue la dinámica analítica. Muchos de sus artículos
examinaban casos especiales del problema de tres cuerpos. También escribió sobre la hidrodi78
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námica y la teoría de los sistemas de ecuaciones diferenciales parciales, que aplicó a la teoría de
Cauchy y de Kovalevskaya y preparó este trabajo en un libro excelente escrito en 1931.
La Royal Society le concedió la medalla de Sylvester en 1922, mientras que en 1930 lo
eligieron como miembro extranjero. También fue miembro honorario de la Sociedad Matemática
de Londres, de la Sociedad Real de Edimburgo, y de la Sociedad Matemática de Edimburgo .
Durante su vida, Levi-Civita, al igual que Volterra y muchos otros científicos italianos, se
opuso fuerte y activamente al fascismo. Después de que, por razones políticas, le retirasen todos
sus títulos y su cátedra, se hundió emocionalmente y desarrolló problemas severos de corazón.
Murió de un derrame cerebral alejado del mundo científico.
Relaciones con Albert Einstein
Cuando en 1914 Einstein publicó su primer artículo de la relatividad general, dicho artículo
cayó en manos de Max Abraham, un competidor de la época en el tema, que no entendió la teoría
por su complejidad matemática. Así, se la enseñó a Levi-Civita para que le explicara cómo podía
interpretarla.
Levi-Civita, como hemos visto todo un especialista en tensores, al tener noticia de la Relatividad General se interesó por ella, la estudió y encontrando un fallo en ésta, en 1915 escribió
una carta a Einstein comunicándoselo.
El fallo consistía en un cambio de base que Einstein había demostrado de forma no muy rigurosa. Una posible razón es que Einstein no era matemático, sino físico, y la intuición y la lógica
le decían que lo que había hecho era correcto, sin embargo la demostración era incorrecta, y ese
es el punto donde Levi-Civita le corrigió.
Einstein le respondió con otra carta diciendo que en un principio se había asustado mucho,
porque uno de los pilares de la teoría estaba en ese cambio de base, pero que revisándolo con detalle podría resolver los problemas con que se había encontrado. Doce días más tarde le escribió
una segunda carta en la que el error estaba corregido y en la que le pedía, entre otras cosas, que le
contestara en italiano, ya que Einstein había estado en Italia y le había gustado el idioma.
A partir de ese momento, se inició un largo e interesante intercambio de cartas entre Einstein y Levi-Civita. Einstein tiraba toda su correspondencia, sin embargo, Levi-Civita, mucho más
metódico, guardaba todas las cartas que recibía; de ahí que se haya podido conservar el texto de
todas ellas para la historia.
Entre estas cartas y las que sucedieron después pueden leerse textos escritos por Einstein
del tipo: Jamás había tenido una correspondencia tan interesante como ésta o No sabe lo ansiosamente que espero sus cartas.
El trabajo de Levi-Civita fue extremadamente importante en el desarrollo posterior de la
teoría de la Relatividad General. Pero Italia y Alemania entraron en guerra, y la correspondencia
entre los dos científicos se detuvo durante 2 años.
En 1917 Levi-Civita recibió, después de esos 2 años, una postal de Einstein en la que afirmaba que se había llevado toda la documentación consigo a EEUU para estudiarla con detalle.
También le decía en esta postal que admiraba la elegancia de su método de cálculo. La controversia había perdido importancia y lo que buscaban estos dos hombres era una razón para seguir
manteniendo el contacto.
Por fin, en 1921, pasada la guerra, Einstein y Levi-Civita se conocieron en Bolonia. Años
más tarde, en 1936, Einstein invitó a Levi-Civita a Princeton, donde vivió todo un año. Pero, en
1938, las nubes de la guerra volvieron a aparecer.
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John Von Neumann (1903-1957)
Javier Cucharero
John von Neumann (1903-1957), matemático estadounidense nacido en
Hungría, desarrolló la rama de las matemáticas conocida como teoría de juegos. Natural de Budapest, estudió en Zurich y en las universidades de Berlín y
Budapest. En marzo de 1955 fue nombrado miembro de la Comisión de Energía
Atómica de los Estados Unidos.
Von Neumann fue un gran matemático. Destacó por sus aportaciones
fundamentales a la teoría cuántica, especialmente el concepto de anillos de operadores (actualmente conocido como álgebra de Neumann) y por su trabajo en
la teoría de juegos .
John von Neumann es considerado como el padre de la teoría de juegos. En una serie de
artículos entre 1920 y 1930, estableció la estructura matemática de todos los desarrollos teóricos
posteriores. En la teoría de juegos, la palabra juego se refiere a un tipo especial de conflicto en el
que toman parte individuos o grupos (conocidos como los jugadores). Hay ciertas reglas del juego
y se distinguen dos tipos de juegos:
1. Juegos individuales: los juegos como los solitarios son juegos individuales donde no existe
realmente un conflicto de intereses. El único interés que interviene es el del propio jugador.
2. Juegos colectivos: los juegos de dos jugadores, o duales, incluyen la mayor parte de los juegos
más conocidos, como el ajedrez, las damas o juegos con dos parejas como el bridge y el dominó.
Planteó la posibilidad teórica de que un programa informático se reprodujera. Poco despues
aparecieron los virus informáticos. Participó también en el desarrollo de los ordenadores a través
del trabajo en hardware como en software.
Algunas obras de John von Neumann de especial interés en la economía son Zur Theorie
der Gessellshaftspiele (1928), A Model of General Economic Equilibrium (1937), Theory of Games and Economic Behavior (1944), A Communications on the Borel Notes (1953), Solutions of
Games by Differential Equations (1953), Two Variants of Poker (1953), A Numerical Method to
Determine Optimum Strategy (1954) o The Computer and the Brain (1958).

Kurt Gödel (1906-1978)
M. Paz Ortega
Vida

Kurt Gödel nació el 28 de abril de 1906 en Brünn, Moravia. Su padre, Rudolph, fue un diligente e inventivo propietario de una fábrica textil.
Su madre, Marianne, fue una cariñosa madre de familia que había recibido
una extensa educación literaria en Francia. La familia de Gödel era económicamente acomodada y el joven Kurt pudo dedicar todas sus energías al
estudio, ya que no era necesario colaborar en la financiación familiar.
Sobresalió en el trabajo escolar. Su primer interés académico fue
Lingüística, pero más tarde acudió a las Matemáticas ya que era más fácil
para él estudiarlas por su cuenta, una vez agotados los recursos que le
ofrecía la escuela.
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Ingresó en la Universidad de Viena en 1924 planeando estudiar Física Teórica. Hacia 1926
su atención volvió a las Matemáticas y se produjo su unión a lo que más tarde fue conocido como
el Círculo de Viena, un grupo de matemáticos que fundó la escuela filosófica conocida como Positivismo Lógico.
Gödel estuvo asociado con este grupo durante muchos años. La principal premisa del
Círculo de Viena era que lo que no es verificable empíricamente no tiene sentido. La antítesis de
esta filosofía es la especulación metafísica, ya que nada puede ser probado o refutado con algún
grado de certidumbre dentro del sistema metafísico. Gödel se fue interesando progresivamente en
la Teoría de Números y, después, en Lógica Matemática durante estos años. A partir de 1928 raras
veces participó en las reuniones del Círculo de Viena.
En 1930, Gödel se doctoró en Matemáticas dirigido por H. Ham, un notable matemático
miembro del Círculo de Viena. A partir de aquí comienza Gödel a trabajar en sus más importantes
teorías sobre la completitud de sistemas formales. Viajó a los Estados Unidos dando un ciclo de
conferencias y se encontró por primera vez con Albert Einstein en 1933. Dedicó alguno de los
años siguientes al estudio de problemas de Física y de Psicología. Durante esta época tuvo que ser
ingresado varias veces en hospitales por problemas de salud.
En 1931 Kurt Gödel fue capaz de responder a dos de las preguntas formuladas por David
Hilbert en el Congreso Internacional de Matemáticos de 1900, demostrando que cualquier sistema
formal suficientemente potente es inconsciente o incompleto. Así mismo probó que si un sistema
de axiomas es consistente, esta consistencia no puede demostrarse por sí misma.
Gödel se casó con Adele Porket en 1938 y decidieron trasladarse definitivamente a los
Estados Unidos en 1940. Se asentaron en Princeton, New Jersey, donde residieron hasta el final
de sus vidas. Durante estos años daba un paseo diario con otro ilustre refugiado y colega, Albert
Einstein.
Relaciones con Einstein
Llegó a ser un gran amigo de Einstein, y trabajaron juntos los aspectos filosóficos y matemáticos de la Teoría General de la Relatividad. Gödel incluso trabajó con éxito en las ecuaciones
del campo gravitatorio, encontrando soluciones sorprendentes. También dedicó gran parte de su
tiempo al estudio del concepto de tiempo, publicando varios artículos y dando varias conferencias
sobre el tema.
Recibió muchos homenajes importantes durante su vida. Fue nombrado doctor honoris
causa en Literatura por la Universidad de Yale en 1951. También fue doctor honorario en Ciencias
por Harvard en 1952 con una mención que lo llamó “el
descubridor de la verdad matemática más significativa
del siglo”. Fue elegido como miembro de la Academia
Nacional de Ciencias en 1955 y de la Academia Americana de las Artes y Ciencias en 1957. En 1961 ingresó en
la Sociedad Filosófica de América. En 1967, fue elegido
miembro honorario de la Sociedad Matemática de Londres. Finalmente, en 1975, el presidente Ford le entregó
la Medalla Nacional de las Ciencias.
Batalló durante toda su vida contra sus problemas
de salud física y mental. Confesó en 1969 que no entendía el trabajo de los nuevos lógicos; la enfermedad iba cobrando su peaje.
En su vejez cuidó con abnegación ejemplar a su esposa, a quien un ataque cardiaco dejó
invalida. Temeroso de ser envenenado dejó de comer y murió por desnutrición el 14 de enero de
1978. Su obra es escasa pero la influencia y repercusión de sus trabajos ha sido y será formidable
por que afectan a todas las ramas de la lógica moderna.
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El acertijo de Einstein
Si tu intención es describir la verdad, haz lo con sencillez y la elegancia déjasela al sastre.
(Albert Einstein)

Al parecer, Einstein escribió este acertijo el siglo pasado y dijo que el 98% de la
población mundial no lo podría resolver. Veamos... ¿eres parte del 2% restante?.
No es difícil, solo debes poner mucha atención y ser paciente a la hora de hacer
unas cuantas combinaciones que pueden acabar volviéndote loco. Ánimo!
Existen 5 casas de diferentes colores cada una. En cada una de las casas vive una persona con diferente nacionalidad. Los 5 dueños beben una determinada bebida, fuman una determinada marca
de cigarros y tienen una determinada mascota. Ningún dueño tiene la misma mascota, fuma la
misma marca de cigarro o beben la misma bebida. La pregunta es sencilla: ¿Quien tiene el pez?.
Unas cuantas claves para ayudarte...
• El Británico vive en la casa roja .
• El Sueco tiene como mascota un perro.
• El Danés toma té.
• La casa verde está a la izquierda de la blanca.
• El dueño de la casa verde toma café.
• La persona que fuma Pall Mall tiene un pájaro.
• El dueño de la casa amarilla fuma Dunhill.
• El que vive en la casa del centro toma leche.
• El Noruego vive en la primera casa.

• La persona que fuma Blends vive junto a la que
tiene un gato.
• La persona que tiene un caballo vive junto a la que
fuma Dunhill.
• El que fuma Bluemaster bebe cerveza.
• El Alemán fuma Prince.
• El Noruego vive junto a la casa azul.
• El que fuma Blends tiene un vecino que toma
agua.

Las personas curvas

Jesús Lizano, poeta (1990)
Mi madre decía: A mí me gustan las personas rectas
las uvas: curvas;
las naranjas: curvas;
los labios: curvos;
y los sueños, curvos;
los paraísos, curvos
(no hay otros paraísos);
a mí me gusta la anarquía curva;
el día es curvo
y la noche es curva;
¡la aventura es curva!
Y no me gustan las personas rectas,
el mundo recto,
las ideas rectas;
a mí me gustan las manos curvas,
los poemas curvos,
las horas curvas:
¡contemplar es curvo!;
(en las que puedes contemplar las curvas
y conocer la tierra);
los instrumentos curvos..

A mí me gustan las personas curvas,
las ideas curvas,
los caminos curvos,
porque el mundo es curvo
y la tierra es curva
y el movimiento es curvo;
y me gustan las curvas
y los pechos curvos
y los culos curvos,
los sentimientos curvos;
la ebriedad: es curva;
las palabras curvas:
el amor es curvo;
¡el vientre es curvo!;
lo diverso es curvo.
A mí me gustan los mundos curvos;
el mar es curvo,
la risa es curva,
la alegría es curva,
el dolor es curvo;

82

La ciencia ficción y algunos centenarios

La ciencia ficción y algunos centenarios.
Una excusa para leer
Carlos González Callejas
Departamento de Lengua y Literatura
El pobre Julio Verne tuvo que mandar a sus personajes a la Luna a cañonazos. En
su De la Tierra a la Luna, publicada en 1865, imaginaba que sus personajes viajaban
dentro de un proyectil disparado por un gigantesco cañón, aprovechando las leyes físicas
postuladas por Newton, con lo que podían rodear la Luna y regresar (no había posibilidad
de alunizar, ya que en nuestro satélite no tendrían un cañón que les permitiese el viaje de
regreso). A estas alturas ya se sabía que las estrellas estaban a distancias inmensas y que
sólo podíamos soñar con visitar algún día los astros de nuestro entorno.
Se suele señalar a este autor, del que se celebra en el presente año el centenario de
su muerte, como uno de los abuelos de un género literario típico del siglo XX, la ciencia
ficción. Para que este género pudiera nacer tal como lo conocemos hoy, fue necesario que
la imagen del universo y las leyes que lo rigen cambiasen. Verne creó apasionantes novelas de aventuras, algunas especialmente fantásticas como Viaje al centro de la Tierra.
Algunas de ellas fueron predicciones visionarias, como las que anticipaban el submarino,
el avión o el señalado viaje a la Luna; pero no podía ir más lejos.

Toda ficción está sometida a unas reglas internas: un vampiro, por ejemplo, en los
relatos de terror, es un ser muy poderoso. Puede volar, transformarse en animales y es
relativamente inmortal, pero es vulnerable a la luz del sol y no soporta el ajo. Para poder
viajar a distancias inimaginables, habitar mundos que se hallan en otras galaxias y contactar con sus seres nativos, o viajar en el tiempo, era necesario que se diera la posibilidad,
real o no, de que las leyes físicas fueran diferentes de las que había fijado Isaac Newton.
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El universo derivado de la relatividad o el derivado de la física cuántica de Planck, que
presentaron Einstein y otros, permitía el desarrollo de estas ficciones. El universo tecnológico de Newton permite una mecánica en la que es posible el submarino, el avión y el
cohete, como adelantó Verne; pero no permite las naves interestelares o los viajes en el
tiempo, como permitía imaginar el universo relativista y la mecánica cuántica, incluso
violando sus postulados. Curiosamente, la nueva Física crea el marco para que se desarrolle este género y le dé terminología científica (o pseudocientífica), sin embargo, uno
de los puntos de partida básicos de la ciencia ficción, poder viajar en el tiempo o en el
espacio al traspasar la velocidad de la luz, va en contra de uno de los postulados fundamentales (nada puede ir más rápido que la luz).
Si el tiempo no es un valor absoluto, si la gravedad
es una expresión de un espacio-tiempo curvo, podemos
empezar a imaginar otro tipo de viajes en el espacio y, por
supuesto, en el tiempo. La teoría científica tiene los límites
de la experiencia empírica, el escritor, no. El escritor de
ciencia ficción aprovechó los presupuestos y problemas de
las teorías relativista y cuántica para su provecho: imaginar
viajes interestelares a velocidades hiperlumínicas o cercanas a la de la luz, saltando a un teórico hiperespacio, aprovechando los agujeros negros o de gusano como atajos de
una autopista universal, o bien viajar al futuro y al pasado.
A principios del siglo XX el ser humano ha llegado a los polos, ha explorado las
más escondidas selvas y comienza a elevarse en los cielos y hundirse en las profundidades marítimas. ¿Dónde imaginar mundos exóticos y maravillosos, si no queda, aparentemente, rincón del mundo que descubrir? Podemos ir a cualquier galaxia, sol o planeta del
Universo o viajar en el tiempo en cualquier dirección. Al menos con la imaginación. Sólo
es necesario inventar una tecnología fantástica que lo permita. Esta nueva frontera es el
punto de partida de este género.
Si Verne es un abuelo newtoniano, el padre einsteniano del género fue Herbert George Wells (H. G.
Wells, para los amigos y en las enciclopedias). Con
La máquina del tiempo introdujo muchas de las claves
del género (viajes temporales, contacto con otras razas,
futuro utópico o apocalíptico para la raza humana,
ecologismo, etc.). Resulta llamativo que esta novela se
publicara en 1895, diez años antes del punto de partida
del nuevo paradigma físico. Aunque la descripción de
la máquina que hace Wells sea todavía heredera de un
mundo positivista de máquinas de vapor y experimentos con la electricidad y el magnetismo, algo estaba cambiando y su viaje en el tiempo
permite a este autor hablar de los anhelos y miedos de la Humanidad del incipiente siglo
XX, con el enfrentamiento entre eloi y morlocks.
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El viajero de la novela de Wells viaja al futuro, pero también cabe la posibilidad
de viajar al pasado o quedar atrapado en un perenne presente. Cronopaisajes es un libro
en el que se recogen algunos de los mejores cuentos que se han escrito sobre todas estas
posibilidades. Encontramos cuentos como “Todos vosotros, zombies…” de Heinlein en
el que un hombre, gracias a diversos saltos en el tiempo es, a la vez, su propio padre y
madre, entre otras cosas… Y es que uno de los más sugerentes temas de estos viajes es
la llamada “paradoja de la abuela”: yo podría viajar al pasado y matar a mi abuela, antes
de que conociese a mi abuelo, con lo que yo no podría haber nacido. O la posibilidad de
ir al pasado y cambiar, o no poder hacerlo, la Historia de la Humanidad, como en “Los
hombres que asesinaron a Mahoma” de Alfred Bester. Hasta el punto de ser necesaria la
creación de una policía que vigile las interferencias en la Historia en novelas como Guardianes del tiempo de Paul Anderson. En una de las partes de los Diarios de estrellas de
Stanislaw Lem se cuenta con mucho humor las tribulaciones de su protagonista que, por
culpa de un desafortunado accidente en su nave, se pasa toda una semana encontrándose
y discutiendo con su propio yo del martes, del miércoles, etc.
Otro tipo de juegos con el tiempo son las llamadas ucronías. ¿Cómo sería el mundo
si la Historia hubiese sido diferente? Por ejemplo, en El hombre en el castillo de Philip
K. Dick se parte del presupuesto de que la II Guerra Mundial la ganaron las potencias
del Eje, Alemania y Japón. Este tipo de libros crean universos alternativos y paralelos al
nuestro que sirven para analizar la realidad humana desde otros puntos de vista.
Algunos escritores intentan ser más científicos: no podemos desplazarnos en el
tiempo, pero sí existen unas partículas que pueden hacerlo: los taquiones. Por lo tanto,
con una tecnología que permita su control podemos comunicarnos con el pasado o el
futuro. Así en Cronopaisaje de Gregory Benford, donde desde el futuro se avisa por este
medio de comunicación a un joven universitario del desastre ecológico que conduce a la
extinción. En esta novela se tantea la posibilidad de multiversos alternativos que solucionen la paradoja antes señalada. En algunas novelas este teléfono interestelar tiene un
nombre: ansible, creado por Ursula K. Le Guin y usado por otros autores, como en los
muy célebres libros de la saga de Ender de Orson Scott Card (El juego de Ender, La voz
de los muertos, etc.).
El espacio tampoco es problema: un salto, por medio de distintas técnicas, pero
todas relacionadas con la velocidad de la luz, a un supuesto hiperespacio y uno puede
desplazarse todos los parsecs que quiera y llegar al desértico planeta Arrakis de Dune de
Frank Herbert, o a los alucinantes escenarios de Mundo anillo de Larry Niven, o mundos
donde la frontera entre lo masculino y lo femenino no existe como en La mano izquierda
de la oscuridad de Ursula K. Le Guin, o viajar de cabo a rabo por toda la galaxia como en
el ciclo de las Fundaciones de Isaac Asimov, asistiendo a la decadencia de un imperio que
ha colonizado toda la galaxia y el intento de solución de una Edad Media galáctica por
parte de los creadores de una nueva ciencia, la psicohistoria, mitad ciencia social, mitad
matemáticas.
Y, por supuesto, encontrar otras formas de vida inteligente y plantear el problema
del encuentro con el otro, con el diferente, que puede ser amistoso u hostil. En la ultra85
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conservadora novela Tropas del espacio de Heinlein, la Humanidad lucha a muerte por
su supervivencia contra unos alienígenas enemigos. En otro libro, que se enfrenta descaradamente al anterior, La guerra interminable de Joe Haldeman, después de guerrear
con unos alienígenas descubren que pueden convivir sin ningún problema (Por cierto, el
protagonista sufre los efectos de la relatividad al envejecer lentamente, debido a sus saltos espaciales, mientras mueren todos sus familiares y amigos). En la ciencia ficción los
extraterrestes son de lo más variado, a veces incluso pura energía.
No podemos olvidarnos de otro de los grandes elementos de la ciencia ficción: la inteligencia artificial, derivada de
toda esta moderna tecnología. Su forma más clásica es el robot, al que el citado Asimov, en Yo, robot y otras obras, dotó
incluso de leyes. Pero puede manifestarse de muchas formas
(el ansible antes mencionado llega tomar conciencia de sí y
se convierte en un personaje en las novelas del ciclo de Ender). El tema del robot plantea qué es la conciencia humana
en una época que se cuestiona el concepto alma. No hay que
olvidar que uno de los antecedentes que se suele señalar de
este género es Frankestein de Mary Shelley.
Bien es verdad que hay obras de este género, algunas
notables, que no necesitan grandes adelantos técnicos, clásicos como las poéticas Crónicas marcianas de Bradbury;
o novelas que se centran en las espantosas consecuencias
de un apocalipsis nuclear (producto directo de los avances científicos señalados) o en las
totalitarias utopías de 1984 de George Orwell o de Un mundo feliz de Aldous Huxley.
Aunque hoy tenga cultivadores de todas las culturas, la ciencia ficción surgió en
el mundo anglosajón y, especialmente, en Norteamérica, país con una fe ciega en el desarrollo científico y tecnológico, teniendo su época dorada en los años 40 y 50 del siglo
pasado y con gran vitalidad desde entonces. Los relatos y novelas de este género surgieron fundamentalmente ligados a revistas especializadas populares. Junto a la literatura ha
tenido otros soportes fundamentales como el cine y el cómic. Normalmente, se ha considerado como un género de subliteratura o literatura de entretenimiento de masas. Algún
autor las ha comparado con los libros de caballerías con las que, supuestamente, acabó
Cervantes en El Quijote. En realidad, el siglo XX creó un género fantástico heredero de
estas caballerías, sobre todo a raíz de la publicación de El Señor de los Anillos de Tolkien.
Sin embargo, quizás un Cervantes de hoy disfrazaría de astronauta a su Alonso Quijano,
enloquecido por la lectura de novelas de ciencia ficción.
Muchos creen que la ciencia ficción es sólo un género menor en el que se hacen
apuestas sobre cómo puede ser el futuro de la Humanidad, igualmente que con el género
de la novela histórica sólo se quiere retratar lo más fielmente posible, una época pasada.
No obstante, esto es simplificar demasiado. En el fondo, todo autor habla sobre su presente. La ciencia ficción sólo es un instrumento para describir el mundo, para hablar de
los deseos y temores de una sociedad en un tiempo. Una técnica literaria que permite el
extrañamiento, o sea, vernos a nosotros mismos con nuevos ojos.
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Antonio Quesada Ramos
A lo largo de este año 2005 se conmemora el primer centenario del annus mirabilis de Albert Einstein, aquel
trascendental 1905 en el que este físico alemán, entonces
empleado de la Oficina de Patentes de Berna, publicaba cuatro artículos en la prestigiosa revista Annalen der Physik que
cambiaron para siempre los planteamientos de la Física y de la
Ciencia actual. Semejante efeméride no podía dejarse de lado
y la Organización de las Naciones Unidas declaró a este 2005
Año Internacional de la Física. En este mismo sentido, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en la orden de
28 de octubre de 2004, invitaba a todos los centros educativos
andaluces a sumarse a esta conmemoración internacional. Esta
revista que tiene en sus manos es la principal aportación de
nuestro centro, el IES Antonio de Mendoza de Alcalá la Real,
a los eventos que ahora celebramos. Cumple nuestro Pasaje a
la Ciencia ocho números en este curso y por primera vez tiene
un carácter monográfico que, como no podía ser de otra forma, está dedicado a la figura y producción científica de Albert
Einstein.
La andadura del proyecto que ha culminado con la edición de este número especial se
inició allá por el mes de septiembre de 2004, cuando el número anterior de nuestra revista fue
seleccionado para la fase final del concurso Física + Matemáticas en Acción en su categoría de
divulgación científica. Fue entonces cuando supimos que este año estaría dedicado a la Física y se
conmemoraría en los centros escolares andaluces.
Los números anteriores de nuestra revista han contado con un artículo escrito por una personalidad relevante en el ámbito científico. En este número hemos contado con uno dedicado a
Albert Einstein y a su ciencia. Su autor, el catedrático de la Universidad de Valencia D. José Adolfo de Azcárraga, participante también en el mencionado certamen con un trabajo sobre Einstein,
ya mostró entonces su buena disposición a colaborar con nosotros. Tras nuevos contactos hemos
tenido el honor de contar en este número con ese magnifíco artículo suyo que abre las páginas
de nuestra revista.
El octavo número de Pasaje a la Ciencia se ha elaborado a partir de las actividades que se
han desarrollado en nuestro centro durante el presente curso académico, en las que han tenido un
papel fundamental los alumnos de las asignaturas de Métodos de la Ciencia de tercero y cuarto de
E.S.O. Comenzamos elaborando una cronología, lo más detallada posible, de la vida de Einstein.
Preparamos para ello un gran mural estructurado por décadas en el que cada alumno anotaba sus
aportaciones; una vez concluido el proceso y ordenada la información se elaboró el artículo que
se incluye en las páginas anteriores.
Los alumnos de cuarto de E.S.O. prepararon seminarios monográficos sobre diversos apartados de la producción científica de Einstein. Entre éstos destacaban cuatro, los que se referían
a los cuatro artículos de 1905: el movimiento browniano, el efecto fotoeléctrico, la teoría de la
relatividad especial o restringida, y la célebre ecuación E=mc2. Todos ellos se han incluido en la
revista. Otros temas tratados fueron la relatividad general, el eclipse de 1919, las lentes gravitacionales, el experimento de Michelson y Morley, el sistema de posicionamiento global, el láser
o la visita de que Einstein realizó a España en 1923. De algunos de ellos también ha quedado
constancia en estas páginas. Otros quedarán para un próximo número.
Además de gran científico, Einstein fue una persona de una gran notoriedad cultural, social
y política en su época. Dada esta multidimensionalidad de su persona hemos querido incluir en
nuestra revista la opinión que se tiene hoy día sobre la figura del genial físico alemán. Para ello
nos hemos dirigido a diversas personalidades de la ciencia, la cultura, la sociedad y la política
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recabando una breve reflexión sobre él. Las hemos agrupado bajo
el epígrafe Einstein, hoy y han colaborado en este proyecto representantes del mundo de la política, físicos, matemáticos, filósofos,
escritores, antropológos, estudiantes, historiadores, periodistas...
Desde aquí queremos reiterar de nuevo nuestro agradecimiento a
todos nuestros colaboradores, sin cuya inestimable participación
nuestro proyecto no hubiese sido posible.
Entre las colaboraciones hemos contado con algunas llegadas
desde el ámbito internacional. Ha sido para nosotros un verdadero
honor contar con una descripción de los años en los que Einstein fue
alumno del Politécnico de Zurich por el profesor Hans Rudolf Ott,
quién también estudió en ese centro y en el que actualmente dirige
el Departamento de Física. Nuestro más sincero reconocimiento al
profesor Helmut Rechenberg del Instituto Werner Heisenberg, perteneciente al Instituto Max Planck para la Física, entidad heredera
del Instituto Kaiser Guillermo I que dirigió Einstein; gentilmente
nos ha permitido formularle algunas preguntas sobre la segunda
estancia de Einstein en Alemania, cuyas respuestas reproducimos en estas páginas. También
estamos en deuda con el profesor Ulrich Eckern, editor actual de la revista Annalen der Physik,
quién ha colaborado con nosotros con una reseña de lo que supuso para esta publicación los cuatro
artículos de Einstein y ha valorado la relación común entre ellos. En reconocimiento a todos ellos
hemos incluido, junto a sus traducciones al castellano, sus textos originales en inglés.
Nuestras páginas recogen la importancia que las matemáticas tuvieron para el desarrollo
de las teorías de Einstein. Nuestros alumnos también han trabajado sobre las distintas geometrías,
necesarias para explicar el concepto actual del universo, o sobre los matemáticos que directa o
indirectamente influyeron sobre la teoría de la relatividad.
La vida y la ciencia de Einstein, los científicos contemporáneos a él, o la ciencia en los
tiempos del Quijote, la otra gran conmemoración de este año, han sido objeto de la elaboración
de páginas web por nuestros alumnos, con las que han participado en el concurso nacional
convocado por Educared. Sus contenidos se pueden visitar en la página de nuestro instituto
www.iesantoniodemendoza.org.
La imagen de Einstein
también ha sido objeto de trabajo
durante este curso. Reproducimos en la portada de nuestra
revista una fotografía en la que
aparece Einstein en su visita a
España de 1923 tomada en el
Ayuntamiento de Barcelona.
Desde aquí queremos expresar
nuestro agradecimiento al Archivo fotográfico de la ciudad de
Barcelona, por autorizarnos a reproducir esta fotografía en nuestra revista. Nuestros alumnos de
la asignatura de plástica han contribuido mediante la interpretación de su imagen en diversos
trabajos algunos de los cuales se incluyen en estas páginas.
La imagen que muestra nuestra contraportada, titulada Relatividad y mecánica cuántica, es
un proyecto realizado por los alumnos de Métodos de la Ciencia. Se trata de un mosaico de 1548
imágenes que configuran el rostro de Einstein visto desde la lejanía. Inspirados en una obra de
Dalí, quien también se inspiró en la relatividad para alguna de sus obras, hemos querido expresar
los dos grandes enfoques de la ciencia de Einstein, la relatividad y la teoría cuántica, el macrocosmos y el microcosmos, la visión atomística y el universo.
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Dejamos para el final las fotos conmemorativas, aquellas en las que aparecen alumnos de
Métodos de la Ciencia junto con los profesores que han participado en este proyecto. Hemos querido recordar los congresos de Solvay, donde junto a Einstein se reunían los científicos de mayor
prestigio de la época. Por cierto, en la última foto no falta nadie: Einstein ha estado con nosotros
durante todo este curso y nos acompañará durante el próximo.
Pasaje a la Ciencia quiere reiterar su agradecimientos a cuantos han hecho posible la realización de esta revista, especialmente a quienes nos han proporcionado artículos, opiniones y materiales; sin ellos la edición
de este número especial conmemorativo no hubiese sido posible. A todos ellos, gracias.
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