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Genio, profesor despistado, padre de la relatividad, la figura mítica
de Albert Einstein –cabellos flameando al viento, sin calcetines, con
un suéter demasiado grande, pegado a su pipa e inconsciente de lo
que le rodea– ha quedado indeleblemente marcada en nuestras
mentes. “Como una estrella pop a la par con Elvis Presley y Marilyn
Monroe, nos observa enigmáticamente desde postales, portadas de
revistas, camisetas y pósters. Un agente de Beverly Hills comerciali-
za su imagen para anuncios de televisión. Él habría odiado todo
esto”, escribe su biógrafo Denis Brain.

Einstein está entre los mejores científicos de todos los tiempos,
una figura dominante que, por sus contribuciones, está a la altura
de Isaac Newton. No es de extrañar que la revista Time lo nombra-
ra Persona del Siglo. Muchos historiadores lo han situado entre las
cien personas más influyentes de los últimos mil años.

Dado su lugar en la historia, existen varias razones para reexa-
minar su vida. En primer lugar, sus teorías son tan profundas e
importantes que las predicciones que hizo hace décadas todavía
dominan los titulares, de manera que es vital que intentemos enten-
der las raíces de estas teorías. A medida que una nueva generación
de instrumentos que eran inconcebibles en los años veinte (p. ej.,
satélites, lásers, supercomputadores, nanotecnología, detectores de
ondas gravitacionales) indagan los límites del universo y el interior
del átomo, otros científicos están recibiendo premios Nobel gracias
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a las predicciones de Einstein. El Premio Nobel de 1993, por ejem-
plo, fue otorgado a dos físicos que confirmaron indirectamente la
existencia de las ondas gravitacionales, pronosticadas por Einstein
en 1916, analizando el movimiento de estrellas dobles de neutrones.
De manera similar, el Premio Nobel del año 2001 correspondió a
tres físicos que confirmaron la existencia de los condensados de
Bose-Einstein, un nuevo estado de la materia que existe cerca del
cero absoluto, predicho por Einstein en 1924.

Otras predicciones están siendo confirmadas. Los agujeros
negros, antaño considerados como un aspecto extraño de la teo-
ría de Einstein, han sido identificados recientemente por el teles-
copio espacial Hubble y por el Very Large Array Radio Telesco-
pe. Los anillos y las lentes de Einstein no sólo han sido confirma-
dos, sino que son un instrumento clave que los astrónomos
utilizan para medir objetos invisibles en el espacio. Hoy día hasta
los “errores” de Einstein se consideran importantes contribucio-
nes a nuestro conocimiento del universo. En el año 2001, los
astrónomos encontraron evidencia convincente de que la “cons-
tante cosmológica”, hasta entonces considerada la mayor metedu-
ra de pata de Einstein, en realidad contiene la concentración de
energía más elevada del universo y determinará el destino final
del cosmos. Experimentalmente ha habido un “renacimiento” del
legado de Einstein a medida que aparecen más evidencias que
verifican sus predicciones.

En segundo lugar, los físicos están reconsiderando su herencia y
especialmente su manera de razonar. Mientras recientes biografías
examinan minuciosamente su vida privada en busca de pistas sobre
los orígenes de sus teorías, los físicos son cada vez más conscientes
de que las teorías de Einstein no están tan basadas en arcanas mate-
máticas (¡todavía menos en su vida sentimental!) como en simples
y elegantes imágenes físicas. Einstein comentaba a menudo que si
una nueva teoría no está basada en una imagen física tan simple
que un niño la pueda entender, dicha teoría probablemente carece
de importancia.

En este libro, por tanto, estas imágenes, estos productos de la
imaginación científica de Einstein, son un principio organizador for-
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mal alrededor del cual se describen su manera de razonar y sus
mayores logros.

La primera parte utiliza la imagen que a Einstein se le ocurrió
por primera vez cuando tenía dieciséis años: como vería un rayo de
luz si pudiera correr a su misma velocidad. Esta imagen, a su vez,
fue probablemente inspirada por un libro infantil que había leído.
Visualizando qué pasaría al correr junto a un rayo de luz, Einstein
obvió la principal contradicción entre las dos grandes teorías de la
época: la teoría de las fuerzas de Newton y la teoría de campos y
luz de Maxwell. Einstein era consciente de que, en el proceso de
resolución de esta paradoja, una de las dos grandes teorías –resultó
ser la de Newton– debía caer. En cierta manera, toda la relatividad
especial (que eventualmente descifraría el secreto de las estrellas y
la energía nuclear) estaba incluida en esta imagen.

En la segunda parte consideramos otra imagen: Einstein visuali-
zó los planetas como canicas rodando alrededor de una superficie
curvada centrada en el Sol, a modo de ilustración de la idea de que
la gravedad es debida a la distorsión del espacio y el tiempo. Susti-
tuyendo las fuerzas de Newton por la curvatura de una superficie
suave, Einstein obtuvo una visión revolucionaria y completamente
nueva de la gravedad. En este nuevo marco, las “fuerzas” de New-
ton no son más que una ilusión causada por la propia curvatura del
espacio. Las consecuencias de esta simple figura nos han conduci-
do con el tiempo a los agujeros negros, el Big Bang, y el destino del
universo.

La tercera parte no tiene imagen –esta sección trata del fracaso
que supuso no lograr una imagen que le guiara hacia su “teoría uni-
ficada de campos”, teoría que hubiera permitido a Einstein formu-
lar los éxitos logrados tras dos mil años de investigación sobre las
leyes de la materia y la energía–. La intuición de Einstein comenzó
a fallar, principalmente debido a que en la época no se conocía
prácticamente nada sobre las fuerzas que gobernaban el núcleo y
las partículas subatómicas. 

Su inacabada teoría unificada de campos y su búsqueda duran-
te treinta años de la “teoría del todo” no fue en absoluto un fracaso
–a pesar de que hasta hace poco así se creyera–. Sus contemporá-
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neos la veían como una búsqueda sin sentido. El físico y biógrafo
de Einstein Abraham Pais lamentaba: “Durante los últimos treinta
años de su vida permaneció activo, pero su fama no habría dismi-
nuido, tal vez hasta habría aumentado, si se hubiera ido a pescar en
vez de seguir investigando”. En otras palabras, su legado podría
haber sido todavía mayor si hubiera dejado la física en 1925 en vez
de 1955.

A lo largo de la última década, con el desarrollo de una nueva
teoría conocida como “teoría de las supercuerdas” o “teoría M”, los
físicos han reconsiderado el trabajo tardío de Einstein a medida que
la búsqueda de la teoría unificada de campos ha ido ganando rele-
vancia en el mundo de la física moderna. La carrera por conseguir
la teoría del todo se ha convertido en el objetivo de toda una gene-
ración de científicos jóvenes y ambiciosos. La unificación, que anta-
ño se consideraba el cementerio de las carreras de los científicos
senescentes, es hoy el tema dominante de la física teórica. 

En este libro espero aportar una nueva y fresca mirada al traba-
jo pionero de Einstein y, a partir de simples imágenes físicas, obte-
ner un retrato todavía más preciso de su legado. Sus revelaciones,
a su vez, han potenciado la actual generación de experimentos
revolucionarios que se están llevando a cabo en el espacio exterior
y en laboratorios de física avanzada, y guían la intensa búsqueda de
su sueño más preciado, la teoría del todo. Creo que éste es el enfo-
que de su vida y trabajo que a él más le hubiera gustado.


