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Nace en Ulm, Alemania. En sus años de estudiante no se destacó en actividades intelectuales, uno 

de sus profesores expreso algo así como: “Einstein nunca llegará a ser alguien”. Luego de pasar 

vacaciones en Italia termina sus estudios en la Escuela Politécnica  Federal de Suiza en 1901. 

Por dificultades laborales resultó vinculado con la oficina de patentes Suiza en Berna. Este trabajo 

le resultaba muy rutinario y se dedicó a aprovechar sus horas libres para estudiar Física teórica. 

En 1905 siendo muy joven, apenas con 26 años, recibe su título de Doctor y publica tres artículos 

que  cambian el panorama científico de entonces, éstos son: 

El efecto fotoeléctrico, con el que gana el premio Nobel en 1921. A partir de la ecuación de la 

recta, explica como la radiación que incide sobre una superficie metálica, transfiere energía a los 

electrones más cercanos a esta superficie y éstos logran superar la atracción de los iones positivos 

del metal logrando escapar de la superficie con lo que generan la denominada fotocorriente. 

El segundo artículo es sobre el  efecto Browniano, el cual se refiere a las trayectorias irregulares 

que tienen las partículas al estar suspendidas en un líquido. 

El tercero tiene que ver con la teoría especial de la relatividad, con la cual cambia conceptos de 

gran importancia como son el espacio y el tiempo newtonianos. Luego en 1915 publica otro 

artículo sobre la teoría general de la relatividad, en donde el concepto de gravedad forma parte de 

la estructura del espacio y del tiempo.  

Predice que la luz se curva al estar en presencia del campo gravitacional. Esta temeraria afirmación 

se confirma en el eclipse de Sol en 1919. 

En 1913 recibe una cátedra en el Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín, esta actividad le permite 

disponer de mucho tiempo para sus investigaciones. 

En 1913, Hitler está en el poder y Einstein sale de Alemania con el fin de eludir el destino  de miles 

de judíos. En ese año ingresa al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton donde se queda el 

resto de su vida, en 1940 recibe la nacionalidad estadounidense. 

Einstein fue un pacifista reconocido, sin embarga Leo Szilard le convence para enviar una carta al 

presidente Roosevelt en donde le solicita un proyecto para desarrollar la bomba nuclear; como 

resultado surge el proyecto Manhattan, el cual dura seis años, surgen luego las explosiones 

nucleares en Japón que terminan con la Segunda Guerra Mundial en 1945. 

 

Veamos algunas frases atribuidas a Einstein: 

Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. 

Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar 

en el bello y maravilloso mundo del saber. 

Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. 
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La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan 

a ver lo que pasa. 

Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy 

seguro. 

Vivimos en el mundo cuando amamos. Sólo una vida vivida para los demás merece la pena 

ser vivida. 

Los grandes espíritus siempre han encontrado una violenta oposición de parte de mentes 

mediocres. 

Al principio todos los pensamientos pertenecen al amor. Después, todo el amor pertenece a 

los pensamientos. 

 

 
 

 


