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Einstein es, incuestionablemente, el científico más popular de todos los tiempos. Su 

apariencia característica, en especial su cabellera indómita, lo han convertido en la imagen 

del científico excéntrico.  Nada más lejos de la 

realidad. Si bien Einstein fue un inteligente y 

brillante científico como lo demuestran su Teoría 

de la Relatividad y su premio nobel en 1921; su 

leyenda va más allá gracias a sus escritos y su 

intensa vida. Las guerras, principalmente la 

segunda guerra mundial marcaron profundamente  

su concepción del mundo, trabajando a favor de 

los movimientos pacifistas. Einstein viajó por 

todo el mundo, entre otras razones porque se 

convirtió en una atracción en sí mismo. Fue 

distinguido con los más altos honores que un 

científico pudiera recibir y su nombre aparecía en los principales medios de comunicación de 

todo el mundo con una frecuencia rara tratándose de un científico 

 

Sin embargo, Einstein afirmaba de sí mismo: "No tengo talentos especiales, soy 

apasionadamente curioso, nada más”, creía que todo lo que hacía era extremadamente 

sencillo y atribuía sus descubrimientos a la imaginación y a preguntar insistentemente, más 

que a la inteligencia convencional.  

 

El 2007 ha sido declarado “Año de la Ciencia” y la Biblioteca Pública “Fermín 

Caballero” le ofrece este dossier informativo sobre la interesante  vida y  pensamiento de 

Einstein  como introducción al mundo científico, que podrá ampliar con los centros de 

interés de la Biblioteca y participando en  las actividades del  Museo de las Ciencias  de 

Castilla-La Mancha. 
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BIOGRAFÍA 

 

INFANCIA Y JUVENTUD 

Albert Einstein  nació en Ulm (Alemania) el 14 de marzo de 1879 en el seno de una 

familia judia. Su madre  Pauline Koch, era una mujer de cuidada educación, además de 

gran pianista,  y su padre Hermman Einstein trabajaba como comerciante. En 1880 se 

asocia con su hermano Jacob, ingeniero, trasladándose a Munich, donde establecen una 

fábrica de aparatos eléctricos. Durante su 

estancia en Munich Albert curso estudios de 

enseñanza primaria en el instituto católico. El 

promedio de sus calificaciones no fue muy 

buenas. Se sabe que le costaba realizar amistades 

debido a su carácter  retraído y tímido, algunos 

biógrafos aseguran que tenía dislexia por lo que 

era visto por sus profesores como alumno difícil 

y poco dado a integrase. Este periodo fue una 

época difícil para el joven Einstein(fig.1) que 

sobrellevaría gracias a las clases de violín que le 

daría su madre y a la introducción al álgebra que 

le descubriría su tío Jacob. 

 En 1895 su familia se traslada a Italia 

debido al hundimiento del negocio familiar.  Sin 

embargo, Albert permaneció en Munich para terminar sus estudios de secundaria  y hacer el 

servicio militar antes de reunirse con su familia, separación que duró poco tiempo. Antes de 

obtener su título de bachiller Albert decidió abandonar Munich e ir a Italia ya que además de 

no soportar la rigidez escolar prusiana, quería evitar incorporarse al ejército. Sin licenciatura 

en secundaria era imposible ingresar en la Universidad de Alemania y matricularse tal y como 

deseaba su padre en ingeniería eléctrica, sin embargo existía la posibilidad de estudiar en 

Zurich, ya que exigían como  único requisito  aprobar el examen de ingreso. En otoño de ese 

mismo año Albert Einstein se presenta al examen de ingreso y es rechazado debido a sus 

malas calificaciones en lenguas o ciencias naturales, obteniendo sin embargo unas 

calificaciones excepcionales en matemáticas y física, calificaciones que asombraron a sus 

correctores y al director que le alienta para que se presente al año siguiente y le invita a  

Fig.1.Einstein con su hermana Maja 
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aprovechar ese intervalo para terminar el bachillerato. Sus padres encontraron un instituto en 

Arad, pequeña localidad a cuarenta kilómetros de Zurich. 

 

EINSTEIN EN SUIZA 

 

La estancia en Arau fue muy estimulante para el joven 

Albert(fig.2)quien encontró  un entorno grato y acogedor 

para expandir su educación. Tanto fue su agrado, que 

resolvió renunciar a la ciudadanía alemana, y solicitar la 

nacionalidad suiza (que adoptaría en 1901). 

 

 Tras un segundo intento, en el otoño de 1896, 

Einstein fue finalmente admitido en el Instituto 

Politécnico de Zurich, matriculándose en la carrera de 

Pedagogía en Física y Matemática. 

 

Durante sus cuatro años como estudiante universitario, el joven Einstein mostró una 

extraordinaria independencia de pensamiento, reflexionando profundamente sobre temas se 

su interés (tanto física como en filosofía, 

literatura, geología, política…) y prestando 

poca atención a las materias obligatorias. 

En lugar de asistir a clases, se dedicó a leer 

las obras fundamentales de los grandes 

pensadores. Su promedio final de notas 

no fue brillante, por ello, no es de extrañar 

entonces, que al obtener su diploma de 

“Statlehrer” (Profesor de Estado) a 

mediados de 1900, ninguno de sus 

maestros quisiera contratarlo como ayudante de investigación 

 

En 1902, a través de un contacto familiar, Einstein consigue  un empleo en la Oficina 

Federal de Patentes suiza en Berna; este periodo es probablemente el más fecundo para su 

actividad científica. Al año siguiente Albert se casa con su ex compañera de estudios, la 

matemática croata  Mileva Maric (fig 3). 

Fig.3. Einstein y su esposa Mileva Maric. 

Fig.2. Retrato de Einstein. 
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Ambos vivían en un  pequeño apartamento en Berna, en condiciones bastante 

precarias, que se acentúan más 

tarde, con la llegada del primero 

de sus dos hijos varones, Hans 

Albert(Fig.4) en 1904. 

Las condiciones difíciles de 

su vida familiar y laboral, que lo 

mantenían alejado de los grandes 

centros de investigación, sin 

contactos académicos relevantes, 

hacían imposible prever lo que 

ocurriría en 1905, “el año milagroso . A la temprana edad  de veintiséis años, Einstein logró 

publicar  una secuencia de cuatro publicaciones  en la  prestigiosa revista científica “Annalen 

der Physik”, que provocarán un vuelco fundamental en la historia de la Física. 

En uno postula la enunciación de la Teoría Cuántica del Efecto Fotoeléctrico (por el 

que le dan el Nóbel en 1921). Su segundo trabajo explica el sorprendente “movimiento 

browniano” en base a la mecánica 

estadística, demostrando la 

existencia real de las moléculas. Pero 

sin duda su cuarto trabajo titulado 

“Acerca de la electrodinámica de los 

cuerpos en movimiento”, que 

supone la primera enunciación de 

los principios de la Teoría de la 

Teoría de la Relatividad particular. 

 

Hacia 1909, fue nombrado profesor(fig 5) del Instituto Politécnico de Zurich. 

Actividad docente que luego desarrolló en Praga y Berlín. En los posteriores años Einstein 

trabajó afanosamente en una generalización de su teoría de la relatividad.  

Fig. 4. Eduard, Mileva, y Hans Einstein, en 1914 

 

Fig.5  Nombramiento de Einstein como profesor en Zurich. 
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LOS AÑOS BERLINESES 
 

Durante su estancia en la Politécnica de Zurich, en 1913, sus colegas los profesores 

Max Planck y Walter Nernst lo visitaron para proponerle una posición ventajosa en la 

academia Prusiana de ciencias: la dirección del inminente Kaiser Wilhelm Institute(fig.6) for 

Physics.. Al mismo tiempo, se le 

nombraba profesor en la 

Universidad de Berlín, pero sin 

obligaciones docentes. Einstein acepta 

y en noviembre de 1913, el ministro 

prusiano de Enseñanza ratificó el 

nombramiento del científico como 

miembro de la Academia de las 

Ciencias. 

 

En la Universidad tuvo la oportunidad de convivir con los físicos de más talla del 

momento y disponía de tiempo para dedicarse a sus estudios, especialmente a los de la 

gravitación, que le conducirían a la formulación de la teoría general de lar relatividad.  

Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando(fig.7), heredero al trono de 

Austria, y de su mujer, en la s calles de Sarajevo, el 28 de julio de 1914 Austria declara la 

guerra a Servia. Días después, el 1 de 

agosto, Alemania declara la guerra a 

Rusia, dos días más tarde a Francia y el 4 

de agosto invade Bélgica, lo que hace 

que Inglaterra actúe en su defensa y 

entre en la Guerra. Había comenzado 

una guerra con una amplitud hasta 

entonces desconocida y con unos 

medios técnicos empleados por primera 

vez en actividades bélicas. 

 

Esta situación hacía que la vida política en los medios intelectuales fuese beligerante, 

y como Einstein se inhibía de tal actitud, atraía ciertas hostilidades entre sus colegas.  

Fig.7. Foto del Archiduque Francisco Fernando y de su Esposa, 
1910. 

Fig.6. Instituto Kaiser Wilhelm for Physics. 
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En 1916, Einstein dio a conocer su “Teoría General de la Relatividad”. Elabora una 

teoría que une los fenómenos de la gravitación y del electromagnetismo en una sola fórmula, 

que simplifica en 1953 en la famosa ecuación E=mc2. 

 

Tras la observación del eclipse solar de 1919, 

se verificaron las teorías de Einstein (había postulado 

que la atracción del sol doblaba los rayos de luz y los 

apartaba de la trayectoria recta) lo que hizo que 

alcanzaran un gran prestigio a nivel mundial. En 

1920 se publica “Espacio, tiempo y gravitación” y en 

pocos meses aparecieron  más de un centenar de 

libros de divulgación de la teoría de la relatividad en 

diversos idiomas.  

 

En 1921 se reconoce su mérito con la 

concesión del premio Nobel de Física, aunque no 

por su teoría de la relatividad, sino por dar una 

explicación lógica al “efecto fotoeléctrico”, 

resolviendo así el enigma de cómo la aplicación de la luz era capaz de hacer que los 

electrones saltaran de la superficie de ciertos materiales. La concesión del premio viene a 

acrecentar, muy a su pesar, su fama y su prestigio. Un año más tarde inicia una gira por 

diversos países entre los que se encuentra España, divulgando sus teorías. 

 

Durante su etapa en Berlín, Einstein 

llamó la atención sobre numerosas causas, 

tales como la liberación de presos políticos y 

la defensa de la democracia frente a la 

expansión del fascismo. Hizo discursos 

públicos, declaraciones en la prensa, firmó 

peticiones.: en 1927 firmó una protesta contra 

el fascismo italiano y en 1929 firmó 

apelaciones para la conmutación de las 

sentencias de muerte dictadas contra los agitadores árabes en la Palestina británica. 

 

Fig. 9. Foto de Hitler con Mussolinni.  

Fig.8. Torre del sol, (Berlín) Diseñada 
especialmente para que Einstein observara el sol 
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El intenso trabajo debilitó su 

salud; enferma del hígado y le 

diagnostican úlcera de estómago, 

padecimientos que ve aliviados 

gracias a los cuidados de su prima. 

Elsa  Loewentahl (fig. 10) con quien se 

casó en 1919, tras el divorcio de 

Mileva. Ese mismo año se confirma 

sus predicciones sobre la desviación 

de la luz a su paso por un campo 

gravitatorio intenso. La noticia llega a 

las sociedades científicas, se comenta en las universidades y salta a la prensa internacional: 

Einstein se hace, muy a su pesar, irremediablemente famoso. 

 

Años más tarde, la gran depresión de 1929 afectó 

profundamente a Alemania y  tras diversos cambios en el poder, en 

enero de 1933 se encarga a Hitler (fig.9) la formación de un nuevo 

gobierno. Einstein redobla su militancia pacifista frente la violencia 

y el creciente antisemitismo promovidos por el gobierno nazi. 

 

Hastiado por la situación acaba abandonando Europa, para 

siempre. El 7 de octubre de 1933 embarca en Southhampton 

(Inglaterra) rumbo a Nueva York, en compañía de su mujer Elsa, 

de su secretaria y de un ayudante. Días antes había pronunciado en 

el Royal Albert Hall de Londres un discurso sobre “Ciencia y 

Libertad” consiguiendo un millón de libras para ayuda de los 

refugiados alemanes, entre los que Einstein ya se contaba. 

Fig.11.Última foto de Einstein 
tomada en Berlín. 

Fig 10.Einstein con su segunda mujer Elsa 
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EINSTEIN EN PRINCETON (New Jersey) 

 

Einstein y sus acompañantes llegan a 

Nueva York el 17 de octubre de 1933. Fija su 

residencia en el 112 de Mercet Street, en 

Princeton (fig. 13), cerca del Instituto de Estudios 

Avanzados, institución de élite dedicada a la 

investigación y la enseñanza. Para sorpresa suya y 

contento de Elsa, le fijaron el salario anual en 

15000 dólares, le garantizaban una jubilación a los 

65 años - entonces tenía 54. No cabe duda que la 

oferta era generosa y más no teniendo 

obligaciones docentes, salvo la atención 

esporádica de grupos reducidos de estudiantes. 

 

Sin embargo, la estancia en Princeton no 

fue lo provechosa que él mismo, y los profesores del propio Instituto y de la Universidad, 

hubieran deseado. Philip Franck, buen conocedor de la vida y obra de Einstein, a quien 

sustituyó en la Universidad de Praga, y uno 

de sus biógrafos más fiable, achaca este 

decepcionante resultado a que uno de los 

rasgos característicos de Einstein fue "su 

absoluta independencia del ambiente que le 

rodeaba".  

 

No obstante, su fama pública se 

acrecentó, era perseguido por periodistas y 

curiosos, los graduados querían trabajar con 

él y científicos de cualquier parte del mundo 

aprovechaban o provocaban sus estancias 

en Princeton con la intención de visitarlo.  

 

Fig. 13. La casa de Einstein, en el 112 de la calle Mercer, 
una vieja casa con jardín en un vecindario tranquilo. 
 

Fig.12. Einstein en su casa de Princeton 
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Ciudadano americano desde 1940, y a pesar de reconocer nobles cualidades para el 

pueblo americano, nunca se sintió como tal. Añoraba su vida en Suiza y recibía con agrado 

a quienes pudieran retrotraerle a aquellas tierras y a aquellos tiempos. Se cuenta que el último 

amor de Einstein, Johanna Fantova, lo era sobre todo por su condición centroeuropea. 

 

En Princeton, aunque siguió 

ocupándose de su fallido intento por unificar 

gravitación y electromagnetismo, inspiró el 

futuro científico exitoso de quienes trabajaron 

con él, continuó perfeccionando sus teorías 

cosmológicas y contribuyó a clarificar los 

fundamentos de la mecánica cuántica, aun 

manteniendo su resistencia a aceptar el 

inevitable indeterminismo.   De sus años en 

América el episodio más lamentable, aunque 

justificado según él ante la amenaza nazi, fue el 

protagonismo tenido en la decisión del gobierno 

americano en fabricar la bomba atómica , 

contribución que contrasta con su permanente campaña antibélica.   

 

En 1952, tras la muerte del presidente Chaim Weizmann se le ofreció, por acuerdo 

unánime de los israelíes, la presidencia del Estado de Israel, recientemente constituido.  

 

Einstein rechazó el honroso requerimiento en una carta donde hacía constar: «Estoy 

triste y avergonzado de que me sea imposible aceptar este ofrecimiento... Esta situación me acongoja aún más 

porque mi relación con el pueblo judío ha llegado a constituir para mí la obligación humana más poderosa 

desde que adquirí la conciencia plena de nuestra difícil situación entre los otros pueblos... Deseo de todo 

corazón que encuentren un presidente que por su historia y su carácter pueda aceptar responsablemente esta 

difícil tarea.»  

 

Murió el 19 de Abril de 1955 en el hospital de Princeton. Fue incinerado y sus 

cenizas enterradas en un lugar desconocido. 

Fig. 14. Einstein montando en bicicleta en el 
patio de la Universidad de Berkley. 
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FRASES  

 

• "Cada día sabemos más y entendemos menos."  
 
• “Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para 

penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber” 

 

• "¿Habla usted de otra cosa que 

no sea de física?", le espetó un 

periodista a Einstein en una 

rueda de prensa. A lo que 

Einstein respondió: "Sí, pero no 

con usted". 

 

• "El mundo no está 

amenazado por las malas 

personas, sino por aquellos 

que permiten la maldad."  

 

• "Me interroga sobre mi 

actitud ante la vida. 

Prefiero dar que recibir, 

en cualquier 

circunstancia; no doy 

importancia a mi 

persona, ni a la 

acumulación de riquezas; 

no me avergüenzo de 

mis debilidades, ni de 

mis errores y tomo 

instintivamente las cosas 

con humor y equidad. Existen muchas personas como yo y no comprendo en 

absoluto que se haya hecho de mí una especie de ídolo.”  

Fig.16. Einstein con Charlie Chaplin 

Fig. 15. Einstein durante una de sus intervenciones 
radiofónicas 
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• “A mí me quiere todo el mundo porque comprenden todo lo que digo, y a usted lo 

quiere todo el mundo porque no entienden nada de lo que dice", Charlie Chaplin a 

Einstein. 

 

• "La suerte no existe; Dios no juega a los 

dados".  

 

• "El nacionalismo es una enfermedad 

infantil. Es el sarampión de la 

humanidad."  

 

• "Hay dos cosas que son infinitas: el 

Universo y la estupidez humana. Y del 

Universo no estoy seguro” 

  

• "Hay una fuerza motriz más poderosa que 

el vapor, la electricidad y la energía 

atómica: la voluntad."  

 

• "La mayoría de las ideas fundamentales de 

la ciencia son esencialmente sencillas y, 

por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos."  

 

•  “Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única “  

 

• “Lo importante es no dejar de hacerse preguntas” 
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EL MUNDO COMO YO LO VEO ---Ensayo de Albert Einstein 

¡Qué raros somos los mortales! Cada uno de 

nosotros está aquí para una breve estancia; con qué 

objetivo no sabemos, aunque pensamos a veces que 

podemos sentirlo. Pero sin una reflexión más 

profunda uno sabe por su vida diaria que existe para 

otra gente —antes que nada para aquellos cuyas 

sonrisas y bienestar sustentan totalmente nuestra 

propia felicidad, y después para los muchos 

desconocidos a cuyos destinos está ligado por los 

lazos de la simpatía. Todos los días me recuerdo a mi 

mismo cientos de veces que mi vida interior y 

exterior está basada en el trabajo de otros hombres, 

vivos y muertos, y que me debo dedicar yo mismo a 

dar en la misma medida que he recibido y sigo 

recibiendo...  

 

Nunca he visto la comodidad y felicidad como fines en sí mismos —a esta base 

crítica la llamo el ideal de la pocilga. Los ideales que han iluminado mi camino, y una vez tras 

otra me han dado valor para enfrentarme a la vida con alegría, han sido Amabilidad, Belleza 

y Verdad. Sin el sentimiento de parentesco con hombres de mente similar, sin la ocupación 

con el mundo objetivo, en lo eternamente inalcanzable en el campo de los esfuerzos 

artísticos y científicos, la vida me hubiese parecido vacía. Los objetivos banales de los 

esfuerzos humanos —posesiones, éxito exterior, lujo— me han parecido siempre 

deleznables.  

 

“Mi apasionado sentido de la justicia social y de la responsabilidad social siempre ha 

contrastado extrañamente con mi ausencia de necesidad de contacto con otros seres y 

comunidades humanos. Soy verdaderamente un “viajero solitario” y nunca he pertenecido en 

lo más profundo de mi corazón a mi país, a mi casa, a mis amigos, o incluso a mi familia más 

próxima; frente a estos lazos, nunca he perdido el sentimiento de distancia y la necesidad de 

soledad...” 

  

Fig. 17. Foto de Albert Einstein en sus 
últimos años. 
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Mi ideal político es la democracia. Respetar cada hombre como un individuo y no 

idolatrar a ninguno. Es una ironía del destino que yo mismo haya sido receptor de una 

excesiva admiración y reverencia por parte de mis congéneres, sin haber faltas o méritos por 

mi parte. La causa de esto puede ser perfectamente el deseo, inalcanzable para muchos, de 

entender las pocas ideas que con mis débiles poderes he alcanzado después de una lucha 

incesante. Soy consciente de que para cada organización que alcanza sus objetivos, un 

hombre tiene que ser quien piense, dirija y 

generalmente cargue con la responsabilidad. Pero 

la dirección no debe ser obligada, ellos tienen que 

poder elegir a sus dirigentes. En mi opinión, un 

sistema autocrático de coerción pronto degenera; 

la fuerza atrae a hombres de moralidad pobre... 

Lo realmente valioso en el desfile de la vida 

humana no me parece el estado político, sino el 

individuo sensible, creativo, con personalidad; 

sólo ellos crean lo noble y lo sublime, mientras el 

rebaño como tal queda embotado en pensamiento 

y embotado en sentimiento. 

 

Este tema me lleva al peor afloramiento de la vida del rebaño, el sistema militar, al 

que yo aborrezco... Esta plaga de la civilización debería ser abolida con la mayor rapidez 

posible. El heroísmo del mando, violencia sin sentido y todo el repugnante sinsentido que va 

junto al nombre del patriotismo— ¡qué apasionadamente los odio! 

 

“La experiencia más bella que puedo tener es el misterio. Es la emoción fundamental 

que se encuentra en la cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia. Quien no lo conozca y 

no se pregunte por ello, no se maraville, está como muerto, y sus ojos están oscurecidos. Fue 

la experiencia de misterio —aunque mezclada con temor— la que engendró la religión. Un 

conocimiento de la existencia de algo que no podemos penetrar, nuestras percepciones de la 

razón más profunda y de la belleza más radiante, que sólo son accesibles a nuestras mentes 

en sus formas más primitivas: es este conocimiento y esta emoción lo que constituyen la 

verdadera religiosidad. En este sentido y sólo en este sentido soy un hombre profundamente 

religioso... Estoy satisfecho con el misterio de la vida eterna y con un conocimiento, un 

sentimiento, de la maravillosa estructura de la existencia —así como del 

Fig. 18. La música fue una de las grandes 
pasiones de Einstein. 
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humilde intento de entender incluso una pequeña porción de la Razón que se manifiesta en 

la naturaleza”. 

 

EINSTEIN EN ESPAÑA 
 
   

Procedente de tierras palestinas Albert  Einstien 

llegó a  Barcelona (fig.20), donde desembarcó el 23 de 

febrero de 1923 y continuó el viaje a Madrid el 1 de 

marzo, donde permaneció diez   días. El 12 de marzo 

marcha a Zaragoza, de donde partió para la frontera 

francesa el día 15, dando por finalizada su visita a España.  

 

El plan desarrollado por Einstein, que vino 

acompañado por su esposa, fue similar en las tres 

ciudades: impartir una serie de conferencias - cuatros en 

Madrid y Barcelona - y dos en Zaragoza; visitar los 

lugares más emblemáticos y algún recorrido por los 

alrededores cuando fue posible, por ejemplo 

aprovecharon para visitar Toledo, que lo recuerda "como 

un cuento de hadas", donde Einstein quedó gratamente sorprendido por las calles, el río, la 

catedral y  las sinagogas. También tuvo ocasión de 

conocer la sierra madrileña y El Escorial. 

 

Para aceptar la venida a España, Einstein 

planteó a Rey Pastor sus problemas con los idiomas: 

"Aceptaré su invitación con la condición de que limite mis 

conferencias al área de la ciencia y de que me pueda valer de 

dibujos y fórmulas matemáticas. Dada mi total incapacidad para 

hablar en español y mi deficiente conocimiento del francés, sería 

incapaz de presentar mis conferencias si sólo tuviera que valerme 

de palabras. El alemán es el único idioma en el que puedo hablar 

inteligiblemente acerca de mi teoría. Le comunico que espero con 

placer verlo a usted de nuevo y conocer por mí mismo su hermoso 

país" 
Fig. 20. Einstein en Barcelona 1923 

Fig. 19.  Alfonso XIII, Rey de España 
(1886-1941) 
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Las audiencias de las conferencias que pronunció desbordaron las previsiones de los 

organizadores, al margen de que entendieran o no - que era la mayoría - de qué trataba el 

ilustre visitante; la prensa diaria dio cuenta puntual de todos los acontecimientos en que 

Einstein participó; las Academias de Ciencias de las ciudades visitadas lo honraron con 

distinguidos nombramientos; el rey mismo acudió a la sesión de entrega del diploma de 

académico corresponsal a Albert Einstein en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales.  

 

En el breve diario de viaje en el que Einstein 

recoge sus recuerdos, habla del rey como "sencillo y 

digno, me produjo admiración"; a propósito de los 

asistentes a las conferencias, escribe: "auditorio atento 

que seguramente no comprendió casi nada"; a Cajal 

(fig. 21) lo califica como "maravilloso viejo"; se 

entusiasmó en el Museo del Prado con el Greco, 

Velázquez, Rafael, Goya y Fra Angélico; menciona las 

agradables recepciones de que fue objeto, las buenas 

comidas,    la asistencia a algún salón de baile...todo, 

en definitiva muy cordial, aunque como apostilla final, 

le saliera el solitario que llevaba dentro, y escriba: "La 

fiesta, penosa, como de costumbre".  

  

 

Fig. 21. Santiago Ramón y Cajal 
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CRONOLOGIA 
 
 

1879  Nace el 14 de marzo en Ulm, 

Alemania   

 

1880  Se traslada con su familia a 

Munich  

 

1885-88  Estudia en una escuela católica 

  

1889-94  Alumno del Instituto Luitpold, 

hoy Albert Einstein.  

 

1894 Su familia se traslada a Milán. Él abandona el Instituto sin acabar los estudios y se 

marcha a Pavía, donde residía su familia 

  

1895-96 Estudia en la escuela cantonal de Aarau, Suiza  

 

1896  Renuncia a la nacionalidad alemana. Ingresa en la Escuela Politécnica de 

Zurich(fig.23), donde finaliza sus estudios en 1900 

  

1901 A los 22 años adquiere la 

nacionalidad suiza 

 

1902  Obtiene un trabajo en la 

Oficina Suiza de Patentes en Berna  

 

1903 Se casa con Mileva Maric  

 

1904 Nace su hijo Hans Albert  

 

1905  Einstein finaliza su tesis doctoral y publica varios trabajos científicos, incluidos dos 

sobre la relatividad restringida. Uno de loa trabajos contiene la famosa ecuación E =  mc2 

 

Fig. 23. Escuela Politécnica de Zurich 

Fig. 22. Padres de Einstein 
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1909  Renuncia al puesto en la Oficina de Patentes. Obtiene plaza de profesor asociado de 

física teórica en la Universidad de Zurich  

 

1910  Nace su hijo Eduard  

 

1911-12  Profesor de física teórica en la Universidad de Praga  

 

1912-14  Profesor de física teórica en el Instituto Tecnológico Federal de Zurich (anterior 

Escuela Politécnica)  

1914  Profesor de la Universidad de Berlín y miembro de la Academia Prusiana de Ciencias. 

Mileva y sus hijos se quedan en Zurich  

 

1915  Inicia las publicaciones sobre la teoría 

general de la relatividad  

 

1917  Director del Kaiser Wilhelm Institute de 

Física de Berlín  

 

1917-20  Su salud se resiente. Su prima Elsa 

Loewenthal se ocupa de él  

 

1919 Se divorcia de Mileva y se casa con Elsa. 

Eclipse solar que confirma las predicciones de 

Einstein sobre la desviación de los rayos de luz. 

Insólito salto a la fama mundial  

 

1921 Visita por primera vez Estados Unidos con Chaim Weizmann  

 

1922  Le conceden el premio Nobel de Física correspondiente a 1921. Inicia una gira 

por Europa, Asia, Oriente Medio, Sudamérica y Estados Unidos  

 

1928  Se le diagnostica una enfermedad cardiaca  

 



En Diciembre... Enstein = MC2 

 
Servicio de Información y  Referencia.  BIBLIOTECA PÚBLICA DE CUENCA  

18 

1932 Concesión de la nacionalidad alemana a Hitler, nacido en Austria. Se hace con 

el poder en Alemania y se recrudece el antisemitismo nazi  

 

1933 Einstein y su familia se exilian en Princeton, Estados Unidos  

 

1936  Muere Elsa   

 

1939  Estalla la Segunda Guerra Mundial. Firma la carta al presidente Roosevelt alertándole 

del peligro que supondría para el mundo que Alemania fabricara una bomba atómica  

 

1940  Se nacionaliza americano(fig.24), 

aunque conserva también la nacionalidad 

suiza. 

 

1945 Lanzamiento de sendas bombas 

atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki  

 

1946 Preside el Comité de Emergencia de 

Científicos Atómicos. Continúa su 

campaña contra el armamentismo y a 

favor de un Gobierno mundial  

 

1952 Le ofrecen la presidencia, que no acepta, del Estado de Israel  

 

1955 Redacta junto con Bertrand Rusell un manifiesto contra la amenaza nuclear. El 

día 18 de abril fallece en el hospital de Princeton por la ruptura de un aneurisma en la aorta 

abdominal. Fue incinerado y sus cenizas esparcidas por el Río Delaware.   

Fig.24.  Ciudadano americano , junto con Helen Dukas y 
Margot Einstein , 1940. 
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