


Albert Einstein
Notas autobiográficas"

Podemos considerar como un hecho afortunado el que dispongamos del
relatoque el proPio Einstein escribió acerca de su desarrollo intelectual. En
1947-1948 el profesor Arthur Schilpp, por entonces en la Northwestem
University, invitó a una serie de eruditos a escribir una colección de ensayos
sobreel tema Albert Einstein: filósofo-científico; para este proyecto con-
lienció también a Einstein a que escribiera su proPia autobiografía intelec-
tual. Este precioso documento proporciona una visión única de la mente de
Einstein al final de su carrera.

Aquí estoy, dispuesto a escribir, a la edad de sesenta y siete años,
algo así como mi propia necrología. [...]

Siendo todavía un joven bastante precoz me percaté v,ivamente de
la futilidad de las esperanzas y anhelos que persiguen sin tregua a la
mayoría de los hombres a través de la vida. Pronto descubrí, además, la
crueldad de esa persecución, que en aquellos años estaba encubierta
mucho más cuidadosamente que hoy por la hipocresía y las palabras
deslumbrantes. La mera existencia del estómago condenaba a cada cual
a participar en esa persecución. Además, tal participación hacía posi-
ble satisfacer el estómago, mas no al hombre, en tanto que ser pensante
y sentiente. Como primera salida estaba la religión, implantada en to-
dos los niños por medio de la máquina tradicional de la educación. Así
fue como llegué -pese al hecho de que era hijo de unos padres (judíos)
completamente irreligiosos- a una honda religiosidad, que, sin embar-
go, alcanzó un abrupto fin a la edad de doce al10S. A través de la lectura
de libros de divulgación científica alcancé pronto la convicción de
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que mucho de lo que decían los relatos de la Biblia no podía ser cierto.
La consecuencia fue una mentalidad librepensadora rayana en lo faná-
tico, unida a la impresión de que el Estado miente intencionadamente
a la juventud; fue una impresión demoledora. De esta vivencia nació
un sentimiento de recelo contra cualquier clase de autoridad, una acti-
tud escéptica frente a las convicciones que prevalecían en cualquier
medio social específico, una actitud que ya jamás volvería a abando-
narme, aunque más tarde, debido a una mejor penetración en las co-
nexiones causales, perdió algo de su primitiva virulencia.

Sé muy bien que el paraíso perdido de la juventud, perdido de esta
forma, fue un primer intento de liberarme de las cadenas de lo "mera-
mente personal", de una existencia dominada por deseos, esperanzas y
sentimientos primitivos. Ahí fuera estaba ese inmenso mundo que existe
independientemente de los hombres y que se alza ante nosotros como
un eterno y gran enigma, al menos parcialmente accesible a la inspec-
ción y al pensamiento humanos. La contemplación de este mundo ac-
tuaba como una liberación, y pronto observé que más de un hombre a
quien yo había llegado a estimar y admirar había encontrado la liber-
tad y seguridad internas a través de una devota dedicación a él. La
aprehensión mental de este mundo extrapersonal dentro del marco de
las posibilidades existentes flotaba, medio consciente, medio incons-
cientemente, como la más alta meta ante los ojos de mi mente. Hom-
bres -del presente y del pasado- con motivaciones similares, junto con
las ideas y concepciones por ellos logradas, eran amigos que no podían
perderse. El camino a este paraíso no era tan cómodo ni tan seductivo
como el camino al paraíso religioso, pero ha demostrado ser digno de
confianza y nunca me he arrepentido de haberlo escogido. [...]

¿Qué es, en realidad, "pensar"? Cuando, como consecuencia de la
recepción de impresiones sensoriales, surgen imágenes de la memoria,
esto aún no es "pensar". Cuando tales imágenes forman series, cada
uno de cuyos miembros provoca la aparición de otro, tampoco esto es
"pensar". Mas cuando una de aquellas imágenes se repite una y otra vez
en muchas de esas series, entonces dicha imagen se convierte, en vir-
tud de su recurrencia, en un elemento ordenador al conectar entre sí
series que de suyo no guardan relación alguna. Un elemento tal se con-
vierte en herramienta, en concepto. Pienso que la transición de la li-
bre asociación o "soñar" al "pensar" viene caracterizada por el papel
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máso menos dominante que en ello desempeñe el "concepto". En rea-
lidad no es necesario que un concepto vaya ligado a un signo
sensorial mente perceptible y reproducible (palabra); pero si de hecho
lo está, entonces el pensamiento se torna comunicable.

¿Con qué derecho -preguntará el lector- opera este hombre tan
despreocupada y primitivamente con ideas pertenecientes a una esfera
tan problemática, sin hacer el mínimo esfuerzo por demostrar nada?
Heaquí mi defensa: todo nuestro pensar es de esta naturaleza, un juego
libre con conceptos; la justificación de este juego radica en la medida
en que, con ayuda de aquél, somos capaces de abarcar la experiencia de
lossentidos. El concepto de "verdad" no se puede aplicar todavía <l una
estructura tal; para mi pensamiento este concepto no puede entrar en
consideración en tanto no se tenga a mano previamente un profundo
acuerdo (convención) relativo a los elementos y reglas del juego.

Para mí no hay duda alguna de que el pensar se desarrolla en su
mayor parte sin el uso de signos (palabras), y por encima de ello y en
un grado considerable, de una forma inconsciente. ¡Pues cómo puede
ocurrir, si no, que a veces "nos extrañemos" espontáneamente ante un
suceso determinado? Este "extrañarse" parece surgir allí donde un de-
terminado suceso entra en conflicto con un mundo conceptual sufi-
cientemente fijado en nosotros. Cuando este conflicto es vivido dura e
intensivamente repercute de un modo decisivo sobre nuestro mundo
de pensamientos. El desarrollo de este mundo de pensamientos es en
cierto modo una huida continua del "extrañarse".

Una extrañeza de esta índole fue la que experimenté de niño. a los
cuatro o cinco años, cuando mi padre me mostró una brújula. El hecho
de que esa aguja se comportara de una manera tan determinada no
cuadraba en absoluto con el tipo de acontecimientos que podían tener
cabida en el mundo de conceptos inconscientes (efectos relacionados
con el "contacto" directo). Todavía recuerdo -o creo recordar- que
esta experiencia produjo en mí una impresión profunda y duradera.
Detrás de las cosas tenía que haber algo que estuviese profundamente
oculto. Lo que el hombre ve desde pequeño ante sus ojos no provoca
en él una reacción de ese tipo; no se extraña de la caída de los cuerpos,
ni del viento y la lluvia, ni de la luna, ni de que ésta no se caiga, ni de
la diversidad de lo viviente y lo no viviente.

A la edad de doce años experimenté una segunda extrañeza de na-
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turaleza totalmente diferente, y fue con un librito de geometría euclídea
del plano que cayó en mis manos al comienzo de un año escolar. Allí
había teoremas, como, por ejemplo, el de la intersección de las tres
alturas de un triángulo en un punto, que -aunque en modo alguno
evidentes- podían demostrarse con tal seguridad que cualquier duda
parecía fuera de lugar. Esta claridad y seguridad causaron en mí una
impresión indescriptible. El que los axiomas hubiese que aceptarlos sin
demostración no me inquietaba. En realidad me bastaba por completo
con poder basar las demostraciones sobre proposiciones cuya validez
no me parecía dudosa. [...]

Ahora que me he dejado llevar lo suficiente como para interrum-
pir mi apenas iniciada necrología no dudaré en exponer aquí en po-
cas frases mi credo episternológico, aun cuando sobre este punto ya
hemos hablado de pasada en lo que antecede. En realidad este credo
no se gestó hasta mucho más tarde y de manera muy lenta y no se
corresponde con el punto de vista que yo mantenía en mis años más'
jóvenes.

A un lado veo la totalidad de las experiencias sensoriales; a otro, la
totalidad de los conceptos y enunciados que están establecidos en los
libros. Las relaciones entre conceptos, entre enunciados y entre con-
ceptos y enunciados son de naturaleza lógica, y la misión del pensa-
miento lógico está estrictamente limitada a conseguir la conexión en-
tre conceptos y enunciados de acuerdo con reglas firmemente
establecidas que son de la competencia de la lógica. Los conceptos y
enunciados cobran "significado", o "contenido", sólo a través de su
conexión con las experiencias sensoriales. La conexión de éstas con
aquéllas no es, en sí misma, de naturaleza lógica, sino puramente
intuitiva. El grado de certeza con que se puede emprender esta co-
nexión, o combinación intuitiva, y nada más que ello, diferencia la
mera fantasía de la "verdad" científica. El sistema de conceptos es una
creación del hombre junto con las reglas de la sintaxis, que constitu-
yen la estructura de los sistemas conceptuales. Aunque desde el punto
de vista lógico los sistemas conceptuales son enteramente arbitrarios,
están sometidos a la exigencia de permitir la coordinación más cierta
(intuitiva) y completa posible con la totalidad de las experiencias sen-
soriales; en segundo lugar, dichos sistemas se proponen llegar a la ma-
yor parquedad posible de elementos lógicamente independientes (con-



ceptos fundamentales y axiomas), es decir, conceptos no definidos y
enunciados no derivados [postulados].

Un enunciado es correcto si, dentro de un sistema lógico, está dedu-
cido de acuerdo con las reglas lógicas aceptadas. Un sistema tiene con-
tenido de verdad según sea la certeza y ccmpletitud de su posibilidad
de coordinación con respecto a la totalidad de la experiencia. Un enun-
ciado correcto adquiere su "verdad" del contenido de verdad del siste-
ma a que pertenece. [... ]

Vayamos ahora al campo de la física tal como se presentaba en aquel
tiempo [1896]. A pesar de toda su fecundidad en los detalles, en mate-
ria de principios prevalecía la rigidez dogmática: en un principio (si es
que hubo tal cosa) Dios creó las leyes del movimiento newtonianas
junto con las necesarias masas y fuerzas. Esto es todo; lo demás se sigue
del desarrollo de métodos matemáticos apropiados por medio de la de-
ducción. Lo que el siglo XIX consiguió a partir de esta base, en especial
a través de la aplicación de las ecuaciones diferenciales en derivadas
parciales, estaba llamado a despertar la admiración de cualquier perso-
na receptiva. [...]

No debe sorprendemos, pues, que -digámoslo así- todos los físicos
del siglo pasado viesen en la mecánica clásica un fundamento firme y
definitivo de toda la física e incluso de toda la ciencia natural, como
tampoco debe extrañamos que aquéllos no cejaran en su empeño de
basar la teoría de Maxwell del electtomagnetismo (que entre tanto
empezaba ya a triunfar poco a poco) sobre la mecánica también. Inclu-
so Maxwell y H. Herrz, que retrospectivamente aparecen como aque-
llos que demolieron la fe en la mecánica como base última de todo el
pensamiento científico, se adhirieron por completo en su pensamiento
consciente a la idea de la mecánica como base firme de la física. Fue
Ernst Mach quien con su Historia de la mecánica quebrantó esta fe dog-
mática; el libro ejerció una profunda influencia sobre mí en este senti-
do durante mi época de estudiante. La grandeza de Mach la veo yo en
su escepticismo e independencia incorruptibles; también durante mis
años jóvenes influyó mucho sobre mí la postura epistemológica de Mach,
postura que hoy día se me antoja esencialmente insostenible. Pues Mach
no valoró en su justa medida la naturaleza esencialmente constructiva
y especulativa del pensamiento, y de modo más especial del pensa-
miento científico; como consecuencia de ello condenó la teoría preci-
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samente en aquellos puntos donde se pone de manifiesto abiertamente
su carácter constructivo-especulativo, como, por ejemplo, en la teoría
atómica cinética. [...]

y ahora vayamos a la crítica de la mecánica como base de la física.
Desde el primer punto de vista (confirmación por medio de experi-

mentos) la incorporación de la óptica ondulatoria a la imagen mecáni-
ca del universo estaba llamada a despertar serios recelos. Si la luz debía
interpretarse como un movimiento ondulatorio en un cuerpo elástico
(éter), este cuerpo tenía que ser un medio que penetrase absolutamen-
te todo: debido a la transversalidad de las ondas luminosas, similar en
esencia a un cuerpo sólido, pero incompresible, de modo que no exis-
tían ondas longitudinales. Este éter tenía que llevar una existencia fan-
tasmal al lado del resto de la materia, pues no parecía ofrecer resisten-
cia alguna al movimiento de los cuerpos "ponderables''. Con el fin de
explicar los índices de refracción de los cuerpos transparentes, así como
los procesos de emisión y absorción de la radiación, había que suponer
la existencia de complejas acciones recíprocas entre los dos tipos de
materia, empresa que no se intentó seriamente ni, por supuesto, se vio
coronada por el éxito.

Además, las fuerzas electromagnéticas precisaban de la introduc-
ción de masas eléctricas que, aunque desprovistas de una inercia apre-
ciable, sí que interaccionaban una con otra; y esta interacción era, en
contraposición a la fuerza de la gravedad. de tipo polar.

El factor que finalmente logró persuadir a los físicos, tras muchas
vacilaciones, a abandonar su fe en la posibilidad de poder fundamentar
toda la física sobre la mecánica de Newton fue la electrodinámica de
Faraday y Maxwell. Pues esta teoría, y su confirmación a través de los
experimentos de Hertz, demostraron que existen fenómenos electro-
magnéticos que por su misma naturaleza están desligados de cualquier
materia ponderable, a saber, las ondas en el espacio vacío consistentes
en "campos" electromagnéticos. Si se quería mantener la mecánica
como fundamento de la física había que interpretar las leyes de Maxwell
des-le un punto de vista mecánico. Este intento se emprendió tan de-
nodada como infructuosamente, mientras que las ecuaciones estaban
demostrando ser fecundas en medida creciente. Los físicos empezaron
a habituarse a operar con estos campos como sustancias independien-
tes, sin necesidad de buscar una explicación de su naturaleza rnecáni-
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ca; de este modo fue abandonándose casi imperceptiblemente la mecá-
nica en su calidad de fundamento de la física, debido a que en último
término se vio que su adaptabilidad a los hechos era imposible. Desde
entonces existen dos tipos de elementos conceptuales: por una parte,
puntos materiales con fuerzas a distancia entre ellos, y por otra parte,
el campo continuo. El campo continuo representa en física un estado
intermedio sin una base uniforme para la enteridad, que -aunque insa-
tisfactoria- está lejos de haber sido sobreseída. [...]

Procedamos ahora a algunas observaciones en torno de la crítica de
la mecánica como fundamento de la física desde el segundo punto de
vista, el "interior". En el estado actual de la ciencia, es decir, después
de abandonar la fundamentación mecánica de la física, tal crítica no
posee más que un interés de índole metodológica. Sin embargo, esa
misma crítica es sumamente idónea para mostrar el tipo de argumenta-
ción que, dentro de la gama de posibles teorías futuras, tendrá que des-
empeñar un papel tanto mayor cuanto más se distancien los conceptos
y axiomas fundamentales de lo directamente observable, y la confron-
tación de las implicaciones de la teoría por medio de los hechos se
haga tanto más difícil y prolija. En primer lugar hay que mencionar el
argumento de Mach, argumento que, no obstante, había sido ya clara-
mente reconocido por Newton (experimento del cubo). Desde el án-
gulo de la descripción puramente geométrica todos los sistemas de co-
ordenadas "rígidos" son lógicamente equivalentes entre sí. Las
ecuaciones de la mecánica (esto es cierto, por ejemplo, en el caso de la
ley de inercia) sólo pueden aspirar a ser válidas cuando están referidas
a una clase específica de tales sistemas, a saber, los "sistemas inerciales".
Aquí, el sistema coordenada como objeto corpóreo carece de toda sig-
nificación. Por consiguiente, para justificar la necesidad de la elección
específica es preciso buscar algo que radique fuera de los objetos (ma-
sas, distancias) con que tiene que ver la teoría. Por esta razón el "espa-
cio absoluto", como originalmente deterrninativo, fue introducido por
Newton de un modo completamente explícito cómo el elemento om-
nipresente y activo que participa en todos los sucesos mecánicos; al
decir "absoluto" quiere significar, evidentemente, no influido por las
masas ni por sus movimientos. Lo que confiere a este estado de cosas
un carácter particularmente ofensivo es el hecho de suponer que exis-
ten infi~lÍtos sistemas inerciales dotados de una traslación uniforme
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uno con respecto a otro y que se distinguen de todos los demás sistemas
rígidos.

Mach conjetura que en una teoría verdaderamente racional la iner-
cir tendría que depender de la interacción de las masas, como ocurría
precisamente con las demás fuerzas de Newton; durante mucho tiempo
fue ésta la concepción que yo consideré, en principio, como correcta.
Sin embargo, presupone implícitamente que la teoría fundamental de-
bería ser del tipo general de la mecánica de Newton: las masas y su
interacción como conceptos originarios. La tentativa en favor de una
tal solución no tiene cabida en el marco de una teoría de campos cohe-
rente, como reconoceremos inmediatamente. [...]

Reflexiones de este tipo me convencieron, poco después de 1900,
de que ni la mecánica ni la termodinámica podían aspirar (excepto en
casos límite) a una validez exacta. Poco a poco fui desesperando de
poder descubrir las leyes verdaderas por medio de esfuerzos constructi-
vos basados en hechos conocidos. Cuanto más tiempo y más ahínco
consagraba a este intento, tanto más cerca llegaba a la convicción de
que sólo el descubrimiento de un principio formal y universal podría
conducimos a resultados seguros. El ejemplo que tenia ante mí era la
termodinámica. Aquí el principio general venía dado por el siguiente
teorema: las leyes de la naturaleza son tales que es imposible construir
un perpetuum mobile (de primera y segunda especie). ¿Cómo encontrar,
entonces, un principio universal de esa clase? Tras diez años de re-
flexiones, dicho principio resultó de una paradoja con la que había
topado yo a los dieciséis años: si persigo un rayo de luz con la velocidad
e (velocidad de la luz en el vacío) vería dicho rayo de luz como un
campo electromagnético oscilante en el espacio y en reposo. Sin em-
bargo, parece ser que tal cosa no existe, ni sobre la base de la experien-
cia ni según las ecuaciones de Maxwell. Desde un principio me pareció
intuitivamente claro que, vista la situación desde la posición de un tal
observador, todo tendría que ocurrir según las mismas leyes que para
un observador que se hallara en reposo respecto de la Tierra. Pues de
otro modo, ¿cómo sabría, es decir, cómo sería capaz de determinar el
primer observador que él mismo se encuentra en un estado de rápido
movimiento uniforme?

Vemos que en esta paradoja está ya contenido el germen de la teoría
especial de la relatividad. Hoy día nadie ignora, claro está, que cual-



quier intento de resolver satisfactoriamente esta paradoja estaba con-
denado al fracaso mientras el axioma del carácter absoluto del tiempo,
es decir, de la simultaneidad, siguiese anclado irreconocidamente en el
inconsciente. Claro está que el reconocer este axioma y su carácter
arbitrario implica ya en realidad la solución del problema. En mi caso,
el tipo de razonamiento crítico que precisaba el descubrimiento de este
punto capital fue fomentado de modo decisivo por la lectura de los
escritos filosóficos de David Hume y Ernst Mach.

Había que comprender claramente qué significaban en física las
coordenadas espaciales y la duración temporal de los sucesos. La inter-
pretación física de las coordenadas espaciales presuponía un cuerpo de
referencia fijo que, además, tenía que hallarse en un estado de movi-
miento más o menos definido (sistema inercial). En un sistema inercial
dado, las coordenadas representaban los resultados de ciertas medidas
efectu~das con varillas rígidas (estacionarias). (No hay que perder nunca
de vista que la presuposición de la existencia en principio de varas de
medir rígidas es una presuposición sugerida por la experiencia aproxi-
mativa, pero que, en esencia, es arbitraria.) Con una interpretación tal
de las coordenadas espaciales la cuestión de la validez de la geometría
euclidiana se convierte en un problema de física.

Si ahora uno intenta interpretar de manera análoga el tiempo de un
suceso, es preciso disponer de algún medio para medir diferencias de
tiempo (determinado mediante algún proceso periódico realizado por
un sistema de extensión espacial suficientemente pequeña). Un reloj
que se halle en reposo con respecto al sistema de inercia define un
tiempo local. Los tiempos locales de todos los puntos del espacio, to-
mados conjuntamente, constituyen el "tiempo" perteneciente al siste-
ma de inercia elegido, siempre que se dé un medio de "poner en hora"
estos relojes uno con respecto a otro. Ya se ve que, a priori, los "tiem-
pos" definidos así en diferentes sistemas inerciales no coincidirán ne-
cesariamente. Esto ya habría sido observado hace mucho si no fuese
porque a efectos de las experiencias prácticas de la vida cotidiana la luz
no parecía ser (debido al alto valor de e) el medio idóneo para estable-
cer la simultaneidad absoluta.

La presuposición de la existencia (en principio) de varas de medir,
por un lado, y de relojes (ideales o perfectos en ambos casos), por otro,
no son independientes; pues una señal luminosa que se refleje hacia
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adelante y hacia atrás entre los extremos de una vara rígida constituye
un reloj ideal, siempre que el postulado de la constancia de la veloci-
dad de la luz en el vacío no conduzca a contradicciones.

La paradoja anterior se puede formular entonces como sigue. De
acuerdo con las reglas de conexión (utilizadas en la física clásica) entre
las coordenadas espaciales y la coordenada temporal de un suceso al
pasar de un sistema inercial a otro, las dos hipótesis de (1) la constan-
cia de la velocidad de la luz y (2) la independencia de las leyes (y en
particular también de la ley de la constancia de la velocidad de la luz)
respecto de la elección del sistema inercial (principio de la relatividad
especial) son mutuamente incompatibles (pese a que ambas por sepa-
rado están basadas en la experiencia).

La idea fundamental para la teoría especial de la relatividad es ésta:
los supuestos (1) y (2) son compatibles si para la conversión de las
coordenadas y tiempos de un suceso se postulan relaciones de un nue-
vo tipo ("transformación de Lorentz"). Con la anterior interpretación
física de las coordenadas y del tiempo esto no es en absoluto un mero
paso convencional, sino que implica ciertas hipótesis relativas al com-
portamiento real de varas de medir y relojes móviles, hipótesis que son
susceptibles de ser confirmadas o refutadas experimentalmente.

El principio universal de la teoría especial de la relatividad está con-
tenido en el siguiente postulado: las leyes de la física son invariantes
bajo las transformaciones de Lorentz (para la transición de un sistema
inercial a cualquier otro sistema de inercia arbitrariamente elegido).
Éste es un principio restrictivo para las leyes naturales, comparable al
principio restrictivo subyacente a la termodinámica en el sentido de la
no existencia del perpetuum mobile.


