LA VIDA Y UN POEMA

EL SACRIFICIO DE LA CIENCIA
“¡Ah, cómo la juventud del estudiante transcurre amargamente,
mientras que a su alrededor, con eterna pasión lozana,
otros jóvenes buscan ávidamente los fáciles placeres!
¡Y no obstante, en su soledad
vive, oscura y feliz,
pues en su celda halla la fuerza
que hace inmenso el corazón!
Mas el tiempo bendito se esfuma,
pues debe abandonar el país de la ciencia
para luchar por su pan
en los grises caminos de la vida.
Y muy a menudo, el espíritu fatigado
vuelve bajo los techos
de este rincón siempre amado por su corazón,
en donde albergaba la labor silenciosa
y en donde quedó un mundo de añoranzas”
Marie Curie
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“Dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender”
1859 Nace Pierre Curie en París.
1867 Nace Marie Sklodowska en Varsovia.
1882 Pierre es nombrado jefe de laboratorio de la Escuela Municipal de Física y Química.
1886-89 Marie trabaja como institutriz de los Zorawski en Szczuki.
1891

Marie se traslada a París y empieza sus estudios de física en la Sorbona. Pierre emprende la
preparación de su tesis doctoral.

1893

Marie se licencia en físicas con el número uno de su promoción y, un año después, en
matemáticas.

1895 Un año después de conocerse, Marie y Pierre contraen matrimonio.
1897 Nace su hija Irene.
1898 Descubren la radiactividad y dos nuevos elementos, el polonio y el radio.
1900 Pierre obtiene la cátedra de física en la Sorbona.
1903 Reciben el Premio Nobel de física.
1904 Nace su hija Eva.
1906 Pierre Curie fallece en París, atropellado por un carruaje. Marie le sucede en su cátedra.
1910 Marie publica el Tratado sobre la radiactividad.
1911

Marie recibe el Premio Nobel de química.

1914 Se crea el Instituto del Radio en París, cuya sección científica dirige Marie.
1914-18 Crea un equipo de expertos en radiología para ayudar a los médicos de los hospitales de campaña.
1921 Viaja a Estados Unidos. Empieza a deteriorarse su salud.
1925 Su hija Irene se casa con el físico Frédéric Joliot.
1934 Muere Marie en Sancellemoz.
1935 Irene Curie y Frédéric Joliot reciben el Nobel de química.
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