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Editorial

El momento más feliz de la vida de Einstein

María de los Ángeles Rodríguez Gázquez 1

Barry Parker cuenta en su libro “El sueño de
Einstein’” (1986), como este científico concibió
la teoría de la relatividad: como de costumbre,
Einstein bajó en bata a tomar el desayuno, pero
apenas tomó algo. Su esposa le preguntó qué era
lo que le preocupaba, a lo que le respondió: «que-
rida, tengo una idea maravillosa». Y después de
tomar su café, fue al piano y empezó a tocar. Cons-
tantemente se interrumpía, escribía algunas no-
tas y luego volvía a repetir: «tengo una idea estu-
penda, maravillosa». Su esposa trató de indagar
por el asunto a lo que él respondió: «es difícil,
todavía tengo que perfeccionarla».

Einstein continuó tocando el piano y escribiendo
notas por otro rato, luego subió a su estudio pi-
diendo no ser molestado, y allí permaneció duran-
te dos semanas, sólo saliendo por la noche a dar
un corto paseo para estirar las piernas y luego
regresaba para ponerse a trabajar de nuevo.  Fi-
nalmente, bajó del estudio muy pálido. Le dijo con
aspecto cansado a su esposa, mientras ponía
sobre la mesa dos hojas de papel: «Ya está». Y
allí estaba su teoría de la relatividad.

En 1915, diez años después, su teoría fue pre-
sentada durante las tres sesiones del mes de
noviembre de la Academia Prusiana de Ciencias.
Más tarde, Einstein habría de recordar este he-
cho como el momento más feliz de su vida.

El 2005 ha sido declarado como el Año Interna-
cional de la Física, conmemorando el centenario
de la Teoría de la relatividad. Albert Einstein, este
gran científico alemán, que con apenas 26 años,
describió la física del movimiento en ausencia de
campos gravitacionales. Las bases de esa
relatividad son la invariancia de la velocidad de la
luz, la inexistencia de un sistema de referencia
absoluto y la equivalencia de masa y energía (la
famosa ecuación E = mc2). Estas teorías le mere-
cerían en 1921 el premio Nobel de física.

Siendo un ferviente pacifista, Einstein sufrió la hos-
tilidad nazi contra los judíos, lo que lo obligó a tras-
ladarse a los Estados Unidos. Sus libros fueron

quemados en Alemania, y jamás regresó a la patria
que le vio nacer. Murió en 1955, diez años después
del lanzamiento de la primera bomba atómica en
las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.

Aunque advirtió en 1939 al entonces presidente
Roosevelt, sobre la posibilidad de que los alema-
nes pudieran construir este tipo de arma, hecho
que aceleró la decisión norteamericana de cons-
truirla, nunca participó en proyectos técnico-mili-
tares ni en investigaciones relacionadas con su
construcción. La creación de esta bomba, basa-
da en sus teorías, y la magnitud de sus efectos
devastadores le hizo decir: «si hubiera previsto
las consecuencias me hubiera hecho relojero».

Einstein, este ser humano extraordinario, amante
de los botes de vela y de la música, pacifista e
inconformista, tenía que ser el personaje de este
número de la Revista LASALLISTA de Investigación.

«La experiencia más bella que puedo tener es el
misterio. Es la emoción fundamental que se en-
cuentra en la cuna del verdadero arte y la verda-
dera ciencia. Quien no lo conozca y no se pregun-
te por ello, no se maraville, está como muerto, y
sus ojos están cerrados».

-Albert Einstein. The World As I See It. 1931-1 Editora de la Revista LASALLISTA  de Investigación
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Medellín, 27 de abril de 2005

Interés, admiración y respeto es lo que genera en
el lector la Revista LASALLISTA de Investigación,
que tiene un gran contenido sobre diferentes te-
mas que generan desarrollo  y bienestar  para la
comunidad, desde las instituciones de Educación
Superior.

(…)

Artículos como Impacto social en los partici-
pantes del Programa de Educación Sanitaria
en Manipulación de Alimentos y Convivencia

Cartas a la editora

Comentario al artículo: Impacto social en los participantes
del Programa de Educación Sanitaria en Manipulación de

Alimentos y Convivencia Social
(Rev Lasallista Investig. Vol. 1 No. 2 (Diciembre 2004); p.28-34)

Social, son muestra del compromiso que uste-
des han asumido en la búsqueda del  beneficio
colectivo, en especial de las personas que perte-
necen a los estratos más pobres, que son preci-
samente, las más necesitadas de ayuda y aten-
ción.

Felicitaciones,

Próspero José Posada Myer
Rector

Fundación Universitaria María Cano


