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Pre fa cio

Han pa sa do más de setenta años de la muer te de Al bert Eins-
tein, a pe sar de lo cual to da vía sus ci ta un enor me in te rés 
pú bli co. Y sus des cu bri mien tos con ti núan sien do no ti cia. 

Su “cons tan te cos mo ló gi ca”, por ejem plo (un agre ga do a sus ecua-
cio nes de la re la ti vi dad ge ne ral, que aban do nó en 1932, con la de-
cla ra ción de que “fue el error más ga rra fal de mi vi da”), es tá en la 
ac tua li dad nue va men te en bo ga. Pre di ce un li ge ro au men to de la 
ve lo ci dad, o ace le ra ción, de las ga la xias más re mo tas del uni ver so, 
al go que pa re ce opo ner se al sen ti do co mún. Sin em bar go, se ha 
des cu bier to re cien te men te que las ga la xias, en efec to, se es tán ace-
le ran do. 

En el año 2000 es cri bí un li bro ti tu la do Eins tein’s Brain child, en 
el que me con cen tra ba en la con tri bu ción de Eins tein a la cien cia. El 
pre sen te vo lu men in ten ta com ple men tar lo, en cuan to se con cen tra 
en la vi da del ge nial cien tí fi co. Las pa sio nes de Eins tein cons ti tu yen 
el te ma cen tral, pe ro tam bién en fa ti zo las in te rre la cio nes en tre ellas y 
có mo se afec tan unas a otras. Sus re la cio nes con las mu je res tam bién 
in fluen cia ron su de sa rro llo y su obra. 

Eins tein era una per so na com ple ja. Po seía sen ti mien tos in ten sos 
y una gran am bi ción por el éxi to aun sien do muy jo ven. Aun que su 
fa mi lia lo apo ya ba ha bía, sin em bar go, gran con fu sión en su vi da. 
Fue re bel de en la es cue la y más ade lan te en la uni ver si dad, lo que le 



oca sio nó mu chos pro ble mas. Aun cuan do al can zó la fa ma, tu vo di fi-
cul ta des, que se rán tra ta das en es te li bro. 

Se ha es cri to un gran nú me ro de ex ce len tes bio gra fías. Es ta obra 
presenta una mi ra da de ta lla da de sus ob se sio nes y pa sio nes, los efec-
tos que tu vie ron so bre su de sa rro llo co mo cien tí fi co y có mo pu die-
ron ha ber con tri bui do a sus des cu bri mien tos. La fí si ca de sem pe ñó un 
im por tan te pa pel en la juventud de Eins tein, pe ro él tu vo una vi da al 
mar gen de la fí si ca que cier ta men te ejer ció al gu na in fluen cia en su 
de sa rro llo co mo cien tí fi co. 

Aun que me he va li do de la ex ten sa li te ra tu ra dis po ni ble so bre 
el te ma, me he con cen tra do en las fuen tes ori gi na les. A su muer te, 
Eins tein de jó to dos sus tra ba jos y otros do cu men tos a la Uni ver si dad 
He brea de Je ru sa lén. La co lec ción era ex ten sa: con te nía más de 43.000 
ítems. En los úl ti mos años, la Uni ver si dad de Prin ce ton los ha reu ni-
do y en cier ta me di da tam bién la Uni ver si dad de Bos ton. Ac tual men te 
hay ocho vo lú me nes de las obras com ple tas de Eins tein en la Uni ver-
si dad de Prin ce ton y to dos es tán dis po ni bles. 

Es im po si ble es cri bir la his to ria de un cien tí fi co sin em plear tér mi-
nos cien tí fi cos. He tra ta do de ex pli car los cuan do los men cio no, pa ra 
be ne fi cio de los le gos, e in clu yo un glo sa rio al fi nal del li bro. 

Los di bu jos que fi gu ran en el cua der ni llo fue ron he chos por Lo ri 
Scof field-Beer, ba sán do se en fo to gra fías de los Ar chi vos Al bert Eins tein. 
De seo agra de cer le por su ex ce len te tra ba jo. Tam bién quie ro agra de-
cer a mi edi to ra, Lin da Greens pan Re gan, por su ayu da en dar for ma 
fi nal a es te li bro. Fi nal men te, de seo agra de cer a mi es po sa por su apo-
yo mien tras lo es cri bía.
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In tro duc ción

Al bert Eins tein fue un hom bre de mu chas pa sio nes. En tre ellas 
se des ta ca su de seo de en ten der la na tu ra le za y de al can zar ver-
da des sub ya cen tes. Es ta ba de di ca do a su in ves ti ga ción. “No de-

sea ría vi vir si no tu vie ra mi tra ba jo”, es cri bió a su ami go Mi che le 
Bes so.1 Ad mi tía que “se ha bía ven di do en cuer po y al ma a la cien cia”, 
pe ro no lo la men ta ba.2 La in ves ti ga ción era su vi da y se de di ca ba a ella 
in con di cio nal men te. No obs tan te, Eins tein te nía mu chas otras pa sio-
nes. La mú si ca ocu pa ba un lu gar des ta ca do en su lis ta. De cía que, si no 
se hu bie se dedicado a la fí si ca, le ha bría gus ta do ser mú si co. “A me nu-
do pien so en la mú si ca. Sue ño des pier to con la mú si ca. Veo mi vi da en 
cla ve mu si cal. Mi ma yor go zo en la vi da lo ob ten go de la mú si ca”, di jo 
en una oca sión a un re por te ro.3 Lo atraía par ti cu lar men te Mo zart. “La 
mú si ca de Mo zart es tan pu ra y her mo sa que la veo co mo un re fle jo de 
la in men sa be lle za del uni ver so.”4 

El de seo de Eins tein de uni fi car la cien cia fí si ca es, asi mis mo, 
bien co no ci do. Pa só los úl ti mos trein ta años de su vi da en una bús-
que da de ses pe ra da de una teo ría uni fi ca da del uni ver so, una teo ría 
que ex pli ca ra la to ta li dad de la cien cia fí si ca. Al fi nal no lo lo gró, pe ro 
sus es fuer zos no fue ron en va no. Aun que po cas per so nas to ma ron en 
se rio es te tra ba jo mien tras vi vió, la bús que da de una “Teo ría del To-
do” es ac tual men te una im por tan te ra ma de la fí si ca, una ra ma que 
com pro me te a cien tos de cien tí fi cos en el mun do. 



En el se gui mien to de sus pa sio nes, Eins tein era con si de ra do a ve-
ces obs ti na do e in fle xi ble. Es tos ras gos se ad ver tían tan to en su bús-
que da de una teo ría uni fi ca da del uni ver so co mo en su re cha zo de la 
me cá ni ca cuán ti ca. En és ta, el de ter mi nis mo de la teo ría clá si ca era 
reem pla za do por la pro ba bi li dad y la in cer ti dum bre, que a Eins tein 
le re sul ta ba re pul si vo y se ne ga ba a acep tar lo. Pa ra él, el uni ver so te-
nía que ser de ter mi nis ta; en otras pa la bras, un cien tí fi co de bía po der 
de ter mi nar sus pro pie da des “exac ta men te”. En lo que a él con cer nía, 
era lo úni co que te nía sen ti do. Una de sus ci tas más fa mo sas es, jus-
ta men te, “Dios no jue ga a los da dos con el uni ver so”.5 

Eins tein bus ca ba la sim pli ci dad en sus teo rías y tam bién de sea-
ba sim pli ci dad en su vi da per so nal. Des de ña ba el di ne ro y nun ca 
apro ve chó las mu chas opor tu ni da des que se le ofre cie ron pa ra ob te-
ner lo. Ge ne ral men te se sen tía in có mo do y con fu so por la fa ma que 
re caía so bre él y con ser vó siem pre una ac ti tud hu mil de y sin pre-
ten sio nes. Por cier to, su exi gen cia de sim pli ci dad se ex ten día aun a 
su ves ti men ta; pre fe ría la ro pa vie ja y usa da a la nue va, y a me nu do 
an da ba sin cal ce ti nes. 

A pe sar de su afi ción a lo sim ple, Eins tein no era un hom bre 
sim ple. Te nía una per so na li dad com ple ja. Aun que mu chos lo con-
si de ran una per so na cal ma y be né vo la, era en rea li dad un hom bre 
apa ci ble que sen tía pro fun da men te las co sas y per se guía sus fi nes 
con gran en tu sias mo. Te nía una in ten si dad sub ya cen te que apli ca ba 
a to do lo que ama ba. Ba nesh Hoff mann, en su bio gra fía de Eins-
tein, se re fie re a él co mo a un “crea dor y re bel de”6 y por cier to que 
es tos dos ras gos, jun to con sus fuer tes sen ti mien tos acer ca del mun-
do que lo ro dea ba, fue ron evi den tes des de tem pra na edad. Eins tein 
odia ba los mé to dos mi li ta ris tas que se apli ca ban en su es cue la de 
Mú nich, y, de he cho, odia ba to dos los as pec tos de lo mi li tar. És ta es 
sin du da la ra zón por la cual más ade lan te se con vir tió en un de ci-
di do pa ci fis ta. 

Aun que te nía una fa mi lia afec tuo sa, hu bo una con si de ra ble agi-
ta ción en los pri me ros años de la vi da de Eins tein. Fue de ja do en 
Múnich pa ra ter mi nar sus es tu dios se cun da rios cuan do sus pa dres se 
tras la da ron a Mi lán, lo que le cau só una de pre sión. No se lle va ba bien 
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con mu chos de sus maes tros y en la uni ver si dad se mos tró re bel de 
y vo lun ta rio so y, por cier to, no fue un fa vo ri to en tre sus pro fe so res. 
No obs tan te, los pri me ros años des pués de su gra dua ción fue ron los 
peo res y más de pre si vos de su vi da. No po día en con trar un tra ba jo y 
sus pa dres se opo nían a su ca sa mien to con su no via de la uni ver si dad. 
Por un tiem po se sin tió des pre cia do, pe ro es ta ba de ci di do a triun far. 
Sin du da fue esa de ter mi na ción, ese fuer te im pul so in te rior, lo que lo 
mo ti vó a se guir ade lan te. 

Aun que fue re bel de de jo ven, a me di da que ma du ra ba, su na tu ra-
le za cam bió, al me nos en la su per fi cie. Siem pre ha bía si do se gu ro de 
sí mis mo, pe ro en su ju ven tud sen tía que de bía po ner se a prue ba, lo 
que lo ha cía pa re cer en greí do. Cuan do fi nal men te lo gró su pe rar esa 
eta pa, ad qui rió ma yor cal ma y con fian za. Pe ro ba jo la su per fi cie, su 
pa sión e im pul so ju ve ni les no lo aban do na ron. 

Al gu nos de los ras gos de su per so na li dad pue den ser atri bui dos a 
la ac ti tud de su ma dre ha cia él. Te nía fuer tes sen ti mien tos pa ra con 
él, pe ro no lo so fo ca ba con su amor; te nía más in te rés en su fu tu ro y 
lo alen ta ba a con fiar en sí mis mo. Su es po so, Her mann, no era na da 
se ve ro y se de ja ba lle var fá cil men te por los de más, de mo do que ella 
es ta ba de ci di da a que su hi jo fue ra di fe ren te. Que ría ase gu rar se de 
que de sa rro lla ra una gran for ta le za y no hay du da de que in fluyó en 
su per so na li dad.

El pa dre de Eins tein tam bién in flu yó en él, aun que no tan to co mo 
su ma dre. Era bon da do so y ama ble y Eins tein sen tía un gran afec to 
por él. Sin em bar go, ya de jo ven per ci bía los de fec tos de su pa dre y no 
te nía in ten cio nes de se guir lo en el ne go cio fa mi liar de elec tri ci dad, 
aun cuan do se lo alen ta ra pa ra que lo hi cie se. Eins tein se ape nó por 
su pa dre a raíz de sus fra ca sos en la em pre sa y sa bía que la pre sión de 
su tra ba jo es ta ba per ju di can do su sa lud. Lo alen ta ba pa ra que de ja ra 
el ne go cio, pe ro na da lo gró en ese sen ti do. 

Aun que Eins tein dis fru ta ba de la so le dad, te nía mu chos ami gos 
ín ti mos y esas amis ta des se man tu vie ron a lo lar go de su vi da. La ma-
yor par te de sus ami gos más ín ti mos eran hom bres, pe ro le gus ta ba la 
com pa ñía de las mu je res y dis fru ta ba de te ner las cer ca. Ex tra ña men-
te, sin em bar go, en ge ne ral no las acep ta ba co mo sus igua les in te lec-
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tual men te, al me nos en cuan to te nía que ver con la cien cia. Pue de 
de cir se con se gu ri dad que, ade más de su pa sión por la cien cia, Eins-
tein sen tía una fuer te pa sión por las mu je res, aun que por mo men tos 
le pro du je ran mo les tias con si de ra bles. Las cua tro prin ci pa les mu je-
res en su vi da fue ron su ma dre, su her ma na Ma ja y sus dos es po sas, 
Mi le va y El sa. (Más ade lan te, su se cre ta ria tam bién de sem pe ña ría un 
pa pel im por tan te en su vi da.) Es tu vo amo ro sa men te in te re sa do sien-
do muy jo ven, por una mu jer lla ma da Ma rie Win te ler. Sus car tas a 
Ma rie, a Mi le va y a El sa trans mi ten fuer tes sen ti mien tos. Le es cri bió a 
Mi le va: “Cuan do no es tás con mi go, sien to co mo si no es tu vie ra com-
ple to”.7 En otra oca sión: “Sin te ner te en mis pen sa mien tos no de sea-
ría más vi vir en me dio del la men ta ble re ba ño de los se res hu ma nos”.8 
Y a El sa le es cri bió: “De bo amar a al guien. De otro mo do, la exis ten cia 
es mi se ra ble. Y ese al guien eres tú”.9 

Asi mis mo, es bien co no ci do su amor por los li bros y el sa ber cuan-
do era jo ven. Pa sa ba mu cho tiem po le yen do los li bros po pu la res de 
cien cia de su épo ca y has ta abor da ba al gu nos muy ex ten sos y di fí ci les, 
ta les co mo la Crí ti ca de la ra zón pu ra de Im ma nuel Kant. Du ran te gran 
par te de su ju ven tud, Eins tein pre fe ría el es tu dio au to di dác ti co, y aun 
en la uni ver si dad pa sa ba mu cho tiem po ins tru yén do se a sí mis mo. 

El apo geo de la crea ti vi dad de Eins tein so bre vi no po co des pués de 
gra duar se en la uni ver si dad. Con dos es tu dian tes –Mau ri ce So lo vi ne 
y Con rad Ha bicht– for mó la Aca de mia Olím pi ca y du ran te al gu nos 
años los tres es tu dia ron las gran des obras cien tí fi cas. En esa épo ca, 
las ideas le afluían a Eins tein co mo un to rren te, y las dis cu tía con sus 
es tu dian tes. Se ocu pa ba en ton ces de al gu nos de los más im por tan tes 
pro ble mas de la fí si ca. Dis cu tir los con ellos lo ayu da ba a en ten der los 
me jor. Una de las prin ci pa les ideas que es ta ba con si de ran do se re la-
cio na ba con la luz y las on das elec tro mag né ti cas. Va rios años an tes 
ha bía tra ta do de vi sua li zar có mo se ría per se guir un ra yo de luz y cap-
tu rar lo. Veía que ha bía se rios pro ble mas re la cio na dos con esa cues-
tión, pe ro du ran te un pe río do de va rios años con ti nuó de va nán do se 
los se sos por des ci frar lo. 

Lue go vi no el “año mi la gro so” de 1905, pe río do en que pu bli có 
cin co de los más im por tan tes tra ba jos so bre fí si ca ja más pu bli ca dos. 
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En tre ellos es ta ba su fa mo so en sa yo so bre la re la ti vi dad es pe cial, que 
nos pro por cio nó un nue vo pa no ra ma del pa pel del es pa cio y el tiem po 
en el uni ver so. Con te nía mu chas ex tra ñas pre dic cio nes. Pe ro Eins tein 
sa bía que la re la ti vi dad es pe cial no es ta ba com ple ta; se apli ca ba só lo 
al mo vi mien to uni for me en lí nea rec ta, y pron to in ten tó ex ten der la a 
to do ti po de mo vi mien to. Fue en esa épo ca cuan do en con tró lo que 
más ade lan te lla ma ría “el pen sa mien to más fe liz de su vi da”. Es te 
pen sa mien to pron to le mos tra ría que ha bía una “equi va len cia” en tre 
el mo vi mien to ace le ra do y la gra ve dad, que em pleó pa ra for mu lar su 
fa mo so “prin ci pio de equi va len cia”. 

Po co tiem po des pués ha bía com ple ta do su ge ne ra li za ción de la 
re la ti vi dad es pe cial, lla ma da hoy en día re la ti vi dad ge ne ral. La ten sión 
del es fuer zo fue tan gran de que su frió un co lap so fí si co y men tal cuan-
do la teo ría fue fi nal men te com ple ta da y tu vo que guar dar ca ma. Al-
gu nos años an tes se ha bía ca sa do con Mi le va, pe ro el ma tri mo nio se 
des gas tó y se se pa ra ron. Su pri ma El sa lo cui dó du ran te ese tiem po y 
al gu nos años des pués se ca sa ron. 

El éxi to de la re la ti vi dad ge ne ral agra dó a Eins tein. Aho ra sa be mos 
que, ade más de ex pli car la gra ve dad, pre di jo co sas tan exó ti cas co mo 
los agu je ros ne gros y ex pli có tam bién el ori gen del uni ver so y su es-
truc tu ra glo bal. Eins tein fi nal men te co men zó a sen tir que po día ser ex-
ten di da a otro im por tan te cam po de la na tu ra le za: el elec tro mag né ti co. 
Fue in flui do por dos in ten tos en ese sen ti do, uno de Her mann Weyl 
y el otro de Theo dor Ka lu za. Am bos le pa re cie ron ra zo na bles y muy 
in ge nio sos, pe ro a la lar ga de mos tra ron ser in co rrec tos. Eins tein pron-
to in ter vi no en la cues tión. Es ta ba con ven ci do de que am bos cam pos 
eran sim ple men te dos ma ni fes ta cio nes del mis mo cam po y du ran te 
años rea li zó mu chos in ten tos de unir los. Ése fue el co mien zo de su 
bús que da de una teo ría uni fi ca da del uni ver so, que con ti nuó a lo lar go 
de to da su vi da. Te nía una fir me creen cia en la uni dad de la cien cia, 
pues ta de ma ni fies to en su afir ma ción: “El gran fin de to da cien cia es 
cu brir el ma yor nú me ro de he chos em pí ri cos por me dio de de duc cio-
nes ló gi cas del nú me ro más pe que ño de hi pó te sis o axio mas”.10 

Eins tein es pe ra ba que su nue va teo ría ex pli ca ra tam bién las par-
tí cu las más gran des de la na tu ra le za. Mien tras lu cha ba por en con trar 
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una teo ría, sin em bar go, las co sas se pu sie ron mu cho más com pli-
ca das. Los cam pos bá si cos de la na tu ra le za iban de dos a cua tro y el 
nú me ro de par tí cu las ele men ta les se ele va ban a cien tos. Ade más, se 
pro po nía una nue va teo ría –la me cá ni ca cuán ti ca– que pa re cía ex pli-
car muy bien las co sas. Aun que re sul ta ex tra ño, si bien Eins tein más 
ade lan te hi zo im por tan tes con tri bu cio nes a esa teo ría, le cos tó mu cho 
acep tar la. Le dis gus ta ba la in cer ti dum bre aso cia da a ella. Na da po día 
ser pre di cho con cer te za; só lo po día ob te ner se una pro ba bi li dad. “La 
me cá ni ca cuán ti ca me re ce ser con si de ra da. Pe ro una voz in te rior me 
di ce que no es to da vía la vía co rrec ta”,11 es cri bió. 

Eins tein tra ba jó in ten sa men te pa ra de mos trar que la nue va teo ría 
pre sen ta ba fa llas. Uno de sus tra ba jos más fa mo sos (es cri to con Bo ris 
Po dolsky y Nat han Ro sen en 1933) in tro du jo lo que aho ra es co no ci-
do co mo la pa ra do ja EPR. Fi nal men te, sin em bar go, se mos tró que la 
me cá ni ca cuán ti ca era vá li da. En 1965, John Bell del cern (la or ga ni-
za ción eu ro pea pa ra la in ves ti ga ción nu clear) in tro du jo una de si gual-
dad di se ña da pa ra re sol ver el pro ble ma, y en 1983 Alain As pect, de la 
Uni ver si dad de Pa rís, em pleó la de si gual dad pa ra demos trar que las 
ideas bá si cas de la me cá ni ca cuán ti ca eran co rrec tas. 

Eins tein es ta ba en Ale ma nia du ran te la Pri me ra Gue rra Mun dial 
y lo gró es ca par de la ira de Hi tler con tra los ju díos po co an tes de la 
Se gun da, y aun du ran te ella. De bi do a es to, de sa rro lló un fuer te an he-
lo de lo grar la paz. De plo ra ba la gue rra e hi zo to do lo po si ble en sus 
úl ti mos años pa ra pro mo ver la idea de la paz mun dial. Aun que de-
sem pe ñó un mí ni mo pa pel en la cons truc ción de la bom ba ató mi ca, 
Eins tein de plo ra ba su uso. Des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial 
pro mo vió un go bier no mun dial, se gu ro de que sería la úni ca ma ne ra 
de al can zar la paz mun dial. Aun cuan do las Na cio nes Uni das se for-
ma ron des pués de la contienda, na da re sul tó de su pro pues ta de un 
go bier no mun dial. 

No obs tan te, Eins tein no era un pa ci fis ta pu ro. Sa bía que a ve ces 
la fuer za era ne ce sa ria. “No soy só lo un pa ci fis ta, si no un pa ci fis ta 
mi li tan te. Es toy dis pues to a lu char por la paz… ¿No es me jor pa ra un 
hom bre mo rir por una cau sa en la cual cree que su frir por una cau sa 
en la que no cree, co mo la gue rra?”, es cri bió.12 Ex pli có sus pun tos de 
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vis ta pa ci fis tas del si guien te mo do: “Mi pa ci fis mo es un sen ti mien to 
ins tin ti vo, un sen ti mien to que se apo de ra de mí por que el ase si na to 
de las per so nas es re pug nan te”.13 

Ex cep to du ran te un bre ve pe río do en su ju ven tud, el ju daís mo no 
ha bía re pre sen ta do un gran pa pel en los pri me ros años de su vi da. No 
obs tan te, con el ad ve ni mien to del an ti se mi tis mo jus to an tes de la Se-
gun da Gue rra Mun dial, Eins tein em pe zó a re co no cer pú bli ca men te su 
re li gión. “Mien tras vi ví en Sui za, no tu ve con cien cia de mi ju daís mo. 
Es to cam bió en cuan to fi jé mi re si den cia en Ber lín. Vi có mo el an ti-
se mi tis mo im pe día a los ju díos se guir or de na da men te sus es tu dios y 
có mo lu cha ban por ob te ner un me dio de ga nar se la vi da”.14 

Cuan do ter mi nó la gue rra, Eins tein apo yó la crea ción del Es ta do 
de Is rael co mo un re fu gio pa ra los ju díos. Colaboró tan de ci di da men te 
con la Uni ver si dad He brea de Je ru sa lén que le fue ofre ci do un pues-
to en ella, pe ro no lo acep tó. Tam bién se le ofre ció un li de raz go en el 
nue vo Es ta do ju dío, que igualmente se re hu só. 
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Una tem pra na pa sión 
por el co no ci mien to y la mú si ca 

Des de tem pra na edad Eins tein mos tró afi ción por el co no ci-
mien to, pe ro eso fue só lo par te de su com ple ja per so na li dad. 
Tam bién lo apa sio na ban los acer ti jos y los pro ble mas ma-

te má ti cos, y su te na ci dad y ob ce ca ción se hi cie ron evi den tes ya en-
ton ces: una vez que en fren ta ba un pro ble ma, re hu sa ba aban do nar lo 
an tes de ha ber lo re suel to. Ade más, co mo Isaac New ton, a quien le 
gus ta ba cons truir mo li nos de vien to, rue das hi dráu li cas y re lo jes de 
sol en su ju ven tud, Eins tein ama ba cons truir co sas. Con sus blo ques 
y su jue go An ker (al go así co mo los Tin ker Toys con que mu chos ni-
ños jue gan en la ac tua li dad) cons truía com pli ca das es truc tu ras. Otro 
pa sa tiem po fa vo ri to era le van tar ca sas de mu chos pi sos con los nai-
pes. La ma yo ría de sus ami gos te nía pro ble mas pa ra cons truir ca sas 
de dos o tres pi sos, pe ro Eins tein era ca paz de cons truir las has ta de 
ca tor ce pi sos an tes de que se des plo ma ran. Esos lo gros le pro du cían 
gran pla cer y le gus ta ba ex hi bir los. Sin em bar go, en un aná li sis fi nal, 
los li bros eran el ver da de ro amor de la vi da de Eins tein en su ni ñez.1 

Eins tein na ció el 14 de mar zo de 1879, en Ulm, Ale ma nia. Pe ro 
no per ma ne ció lar go tiem po allí; en el ve ra no de 1880 su fa mi lia se 
mu dó a Mú nich, que que da ba al re de dor de cien to cin cuen ta ki ló me-
tros de dis tan cia y era de ta ma ño con si de ra ble men te más gran de. Su 
ma dre, Pau li ne, era una mu jer al ta, re suel ta, con na riz an cha, ojos 
gri ses y fi gu ra ro bus ta. Ama ba la mú si ca y se las in ge nia ba pa ra in-



fun dir ese sen ti mien to en su hi jo. Le gus ta ba ha cer lo ra biar cuan do 
era jo ven y a me di da que fue cre cien do Eins tein ad qui rió un ca rác ter 
tan fuer te co mo el de ella y fue ine vi ta ble que tu vie ran de sa cuer dos, 
y por cier to que los tu vie ron. Su pa dre, Her mann, te nía un bi go te 
os cu ro que cu bría su la bio su pe rior, una man dí bu la an cha y fir me y 
un li ge ro co mien zo de cal vi cie. Lle va ba el ca be llo muy cor to y usa ba 
un mo nó cu lo que le da ba la apa rien cia se ve ra de un ofi cial mi li tar 
pru sia no, cuando en rea li dad era bon da do so y cor dial, y era que ri do 
prác ti ca men te por cuan tos lo co no cían.

Un año y me dio des pués de la lle ga da a Mú nich na ció la her ma na 
de Eins tein. La lla ma ron Ma rie, pe ro to dos le de cían Ma ja. Eins tein 
tu vo una re la ción es tre cha con ella du ran te to da su vi da, pe ro de jo ven 
era más bien brus co en su tra to. En una oca sión, cuan do te nía al re de-
dor de cin co años, le arro jó una pe lo ta de bow ling y otra vez la gol peó 
en la ca be za con una aza da de ju gue te.2 Cuan do pri me ro se tras la da-
ron a Mú nich, vi vían cer ca del cen tro de la ciu dad, pe ro pa ra 1885 se 
ha bían mu da do al su bur bio de Send ling. Su ca sa era gran de, de dos 
pi sos, con un so la rio en el te cho. En el pa tio tra se ro ha bía va rios ár bo-
les gran des y mu chos des cui da dos can te ros con flo res. 

Her mann Eins tein ha bía ini cia do un ne go cio de elec tri ci dad con 
su her ma no Ja kob, quien vi vía en una ca sa lin dan te con la de ellos. Ja-
kob era un fa vo ri to de Eins tein; co mo era in ge nie ro elec tri cis ta, po día 
con ver sar con él de un mo do que no po día ha cer lo con su pa dre. Su 
pa dre no en ten día de ma te má ti ca ni de cien cia, pe ro Ja kob sí. Aun que 
Eins tein se sen tía muy cer ca no a su pa dre, su in te rés en la cien cia y en 
la ma te má ti ca lo in cli na ba ha cia su tío.

El ne go cio fa mi liar, un edi fi cio gran de e im pre sio nan te don de 
se fa bri ca ban dí na mos, ar ma du ras, lám pa ras de ar co y va rios otros 
ti pos de me di do res eléc tri cos, es ta ba a cor ta dis tan cia de la ca sa. 
Ja kob era el ase sor téc ni co e in ven tor; Her mann se ocu pa ba del ne-
go cio y las ven tas. 

Cuan do Eins tein te nía cin co años, sus pa dres con tra ta ron una tu-
to ra, pe ro pron to fue evi den te que no era un es tu dian te ideal. Le arro-
jó una si lla a la tu to ra y la echó du ran te una de las se sio nes. Pau li ne 
no ce dió; con tra tó a otra per so na y su ins truc ción con ti nuó. A los sie te 
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años in gre só en una es cue la pú bli ca, don de su tu to ría rin dió re sul ta-
dos pues to que se in cor po ró al se gun do gra do. Eins tein no se sen tía 
có mo do y por lo ge ne ral evi ta ba la com pa ñía de otros ni ños. La es cue-
la era ca tó li ca y él ju dío, pe ro sus pa dres no eran de vo tos y nun ca iban 
a una si na go ga, de mo do que pa ra ellos no re pre sen ta ba un pro ble ma. 
Ade más, la es cue la ju día de Mú nich que da ba a una gran dis tan cia y a 
la es cue la ca tó li ca se po día ir a pie. 

Eins tein pa re cía len to cuan do comenzó sus estudios. No con tes-
ta ba con ra pi dez las pre gun tas de cla se; pre fe ría pen sar bien an tes de 
res pon der. En par te lo ha cía por pru den cia, da do que una res pues ta 
in co rrec ta aca rrea ba un gol pe en los nu di llos. De he cho, sus pa dres se 
ha bían preo cu pa do por que em pe zó a ha blar con cier to re tra so. Pe ro 
no fue un pro ble ma se rio. An tes que de cir una o dos pa la bras, es pe ró 
has ta po der ex pre sar se en ora cio nes. De sa rro lló el há bi to de de cir se a 
sí mis mo la ora ción an tes de ha cer lo en voz al ta, y a ve ces re sul ta ba 
au di ble, de mo do que las per so nas pen sa ban que se re pe tía.3 A pe sar 
de es to, era siem pre el pri me ro de la cla se o es ta ba cer ca de ser lo. En 
agos to de 1886, Pau li ne es cri bió: “A Al bert le die ron sus ca li fi ca cio nes 
ayer y fue nue va men te el pri me ro de la cla se; tra jo a ca sa unas no tas 
bri llan tes”.4 

Eins tein era el úni co ju dío de la cla se, la que, con al re de dor de 
se ten ta es tu dian tes, era bas tan te nu me ro sa se gún los es tán da res ac-
tua les. Aun que ra ra vez par ti ci pa ba en los jue gos de los otros ni ños, 
no hay nin gún in di cio de que su frie ra dis cri mi na ción re li gio sa, pe ro 
a me nu do se bur la ban de él y lo acu sa ban de ser “abu rri do”. Su tío 
Ja kob le en se ñó ál ge bra al re de dor de dos años an tes de te ner la ma te-
ria en la es cue la.5 Y Ja kob te nía una ma ne ra úni ca de en fo car el te ma, 
que sin du da atraía a Eins tein. Lo to ma ba co mo un jue go, re fi rién do-
se a la x co mo a un pe que ño ani mal des co no ci do. “Cuan do ca ce mos 
al ani mal, lo aga rra mos y le da mos su nom bre co rrec to”, so lía de cir. 
Su ac ti tud ha cia Eins tein era bur lo na, pe ro siem pre lo alen ta ba y se 
im pre sio na ba por su ta len to. Es fá cil ima gi nar lo di cien do: “Apues to a 
que no pue des re sol ver es to”. Y, na tu ral men te, Eins tein se de lei ta ba 
con eso; le gus ta ba un de sa fío y no aban do na ba has ta re sol ver el pro-
ble ma. Ima gi na mos que gri ta ba: “Ves, te di je que po día re sol ver lo”. 
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Es cri bien do acer ca de es ta eta pa de su vi da, Ma ja de cía: “La per sis ten-
cia y la te na ci dad eran ya par te de su ca rác ter y se ha rían lue go más 
no ta bles”.6

El 1º de oc tu bre de 1888, Eins tein in gre só en el Luit pold Gym-
na sium, apro xi ma da men te equi va len te a nues tro se cun da rio. Te nía 
nue ve años y me dio. Se po nía mu cho acen to en el la tín y el grie go, 
te mas que ocu pa ban la ma yor par te de las cla ses. Ade más, era ins-
trui do en ale mán, fran cés, ma te má ti ca, geo gra fía, li te ra tu ra y cien cia. 
A Eins tein no le preo cu pa ba el la tín, en ra zón de su es truc tu ra ló gi-
ca, pe ro le de sa gra da ba el grie go y la ma yo ría de las otras len guas, 
has ta que fi nal men te lle gó a dis gus tar le el Gym na sium en ge ne ral. 
En par ti cu lar odia ba el mi li ta ris mo y la es tric tez de los maes tros y 
los mé to dos de apren di za je ru ti na rios. Más ade lan te se re fe ri ría a sus 
maes tros de la es cue la ele men tal co mo “sar gen tos de en tre na mien to” 
y a sus maes tros del Gym na sium co mo “te nien tes”. 

Por for tu na exis tía una in fluen cia ex te rior que de sem pe ñó un 
pa pel im por tan te en su de sa rro llo. Su nom bre era Max Tal mud. Los 
Eins tein no se guían, por lo ge ne ral, las tra di cio nes ha bi tua les de la 
fe ju día, ex cep to una: in vi ta ban a un es tu dian te ju dío po bre a co mer 
una vez por se ma na, y el re cep tor de su ge ne ro si dad era Tal mud. 

Es in te re san te se ña lar que, mien tras su fa mi lia no to ma ba se ria-
men te el ju daís mo, Eins tein sí lo ha cía, al me nos por un tiem po. Se-
gún la ley ale ma na, de bía re ci bir edu ca ción re li gio sa, y pues to que era 
ju dío, esa re li gión era pa ra él el ju daís mo. Du ran te la es cue la ele men-
tal, un pa rien te le ja no se ocu pa ba de ello, pe ro cuan do fue al Luit pold 
Gym na sium, esa ins truc ción con ti nuó en la es cue la. 

Cuan do Eins tein cum plió on ce años, la ins truc ción re li gio sa ha-
bía co men za do a in fluir lo. A me di da que apren día más so bre la re-
li gión ju día, se sin tió muy de si lu sio na do con su fa mi lia, y los re con-
ve nía por no se guir sus tra di cio nes. No ob ser va ban el Sab bath, no 
re za ban en ca sa y co mían cer do. Du ran te uno o dos años asu mió la 
ta rea de dar el ejem plo; no co mía cer do y lle gó a com po ner y can tar 
can cio nes re li gio sas en su ca mi no ha cia y des de la es cue la. Has ta te-
nía el plan de ce le brar el bar mitz vah, con lo cual se con ver ti ría en un 
miem bro ple no de la co mu ni dad ju día. Eso de bía su ce der al cum plir 
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tre ce años, pe ro sus sen ti mien tos re li gio sos cam bia ron abrup ta men-
te cuan do te nía al re de dor de do ce. La cien cia en tró en su vi da.

Tal mud, quien más ade lan te cam bió su nom bre por el de Tal mey, 
vi si ta ba a los Eins tein to dos los jue ves. Era un es tu dian te ju dío de 
me di ci na en la Uni ver si dad de Múnich. A los vein tiu no era on ce años 
ma yor que Eins tein, y es ta ba tan im pre sio na do con su in te li gen cia 
que pron to em pe zó a tra tar lo co mo un igual in te lec tual. Por su par te, 
a Eins tein lo in tri ga ba po der dis cu tir ma te má ti ca y cien cia con un es-
tu dian te uni ver si ta rio tan to ma yor que él, y no po dría ha ber de sea do 
me jor men tor. Tal mud comenzó a pa sar ho ras con él, dis cu tien do de 
ma te má ti ca y cien cia, y más ade lan te de fi lo so fía. 

Fue al re de dor de esa épo ca cuan do Eins tein ob tu vo por ade lan-
ta do al gu nos de sus li bros de cla se, jus ta men te an tes de las va ca cio-
nes de ve ra no. Uno de los li bros, un tex to de geo me tría, atra jo su 
aten ción y pron to lo in tri gó. Em pe zó a tra ba jar con los ejer ci cios y a 
bus car prue bas al ter na ti vas pa ra mu chos de los teo re mas que allí apa-
re cían. Mos tra ba sus so lu cio nes a Tal mud to dos los jue ves. Du ran te 
el ve ra no com ple tó el li bro; a su ma ne ra, ha bía re suel to to dos los pro-
ble mas que con te nía.7 

Tal vez re sul te ex tra ño que Eins tein, que no so lía acep tar na da sin 
pro bar lo por sí mis mo, no se in quie ta ra por la geo me tría eu clí dea. En 
su fun da men to hay cin co axio mas que son acep ta dos co mo evi den tes. 
En una pa la bra, no pue den ser pro ba dos. Pe ro, co mo más ade lan te 
es cri bió Eins tein, “[la] lu ci dez y cer te za [de la geo me tría eu clí dea] me 
pro du je ron una im pre sión in des crip ti ble. Que los axio mas tu vie ran 
que ser acep ta dos sin prue ba no me preo cu pa ba”.8 

Más ade lan te Eins tein se re fi rió a ese li bro co mo su “sa gra do li-
bro de geo me tría”. Que da to da vía cier ta in cer ti dum bre so bre la iden-
ti dad de ese tex to. Le wis Pyen son, en su li bro The Young Eins tein, 
afir ma que pro ba ble men te fue ra la par te de geo me tría de los tex tos 
ma te má ti cos de Sic ken ber ger, que cons ti tuía un vo lu men se pa ra do. 
Banesh Hoff mann, por otra par te, se re fie re a él co mo el tex to so bre 
geo me tría de His y Esch wei ler, en su li bro Crea tor and Re bel. Cuan-
do Tal mud vio el in te rés de Eins tein por la geo me tría, le pres tó el de 
Theo dor Spie ker, Lehr buch der ebe nen Geo me trie, pe ro no le pro du jo 
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el mis mo im pac to. Du ran te los dos años si guien tes, Tal mud con ti-
nuó lle ván do le li bros a Eins tein, primero de ma te má ti ca y fí si ca, y 
más ade lan te de fi lo so fía. 

Cuan do Eins tein te nía tre ce años ya co men za ba a es tu diar cál cu lo. 
Pe ro es ta ba ca da vez más fas ci na do por la fí si ca y la fi lo so fía. En tre 
los li bros que Tal mud le fa ci li tó fi gu ra ban For ce and Mat ter de Lud-
wig Büch ner y The Cos mos: An At tempt at a Des crip tion of the Phy si cal 
World de Ale xan der von Hum boldt.9 Eran los dos best-sé llers de la 
cien cia po pu lar del mo men to, de mo do que no sor pren de que se los 
ha ya lle va do a Eins tein. No obs tan te, los li bros que pue den ha ber te-
ni do ma yor in fluen cia fue ron los de Aa ron Berns tein. Cu brían to das 
las áreas de la cien cia fí si ca en vein tiún to mos. No sa be mos cuá les le-
yó Eins tein, pe ro es muy pro ba ble que fue ran los de la elec tri ci dad, la 
luz y las fuer zas de la na tu ra le za. Sin du da le yó tam bién los re la ti vos 
a as tro no mía.

Ca da uno de los li bros de Berns tein reu nía una se rie de en sa yos.10 
En uno, ti tu la do The Won ders of As tro nomy, des cri bía có mo Ur bain 
Le ve rrier ha bía de ter mi na do la po si ción del pla ne ta Nep tu no por su 
per tur ba ción a Ura no. En otro, des cri bía un via je ima gi na rio a los pla-
ne tas del sis te ma so lar, y lo que re sul ta de par ti cu lar in te rés es que el 
via je te nía lu gar a tra vés de una se ñal te le grá fi ca. Eins tein más ade lan-
te tra tó de ima gi nar có mo se ría via jar a tra vés del es pa cio so bre una 
on da lu mi no sa. Berns tein es ta ba par ti cu lar men te in te re sa do en los 
men sa jes te le grá fi cos; con an te rio ri dad ha bía in ven ta do una ma ne ra 
de en viar dos se ña les te le grá fi cas me dian te un úni co alam bre. 

Berns tein tam bién dis cu tía so bre las fuer zas de la na tu ra le za. 
En un en sa yo ti tu la do “The Se cret For ces of Na tu re” en tra ba en 
con si de ra bles de ta lles so bre las fuer zas de atrac ción y re pul sión y 
su sig ni fi ca ción. Al go que de bía ha ber ex ci ta do e in flui do pro fun-
da men te a Eins tein era la de cla ra ción de Berns tein de que mu chos 
pro ble mas cien tí fi cos aún no ha bían si do re suel tos. Se re fe ría a 
ellos co mo de sa fíos pa ra el fu tu ro. Res pec to del cam po mag né ti co, 
es cri bía: “To dos sien ten que la cien cia na tu ral es tá aquí só lo en el 
ini cio de sus con quis tas cien tí fi cas y que res ta mu cho, mu chí si mo, 
por ha cer”. 
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Otro de los en sa yos de Berns tein se ocu pa ba de la luz. Dis cu tía la 
ve lo ci dad y la “teo ría cor pus cu lar de la luz” de Isaac New ton. Sa be-
mos que Eins tein se refirió a la teo ría de New ton en su fa mo so tra-
ba jo so bre el efec to fo toe léc tri co, y es to bien pudo ha ber pro vo ca do 
al gu nos de sus pen sa mien tos so bre el te ma. Berns tein tam bién dis cu-
tía la fuer za de gra ve dad. Eins tein, sin du da, le yó to dos es tos en sa yos 
con gran in te rés. Tal mud es cri bió más ade lan te que Eins tein leía los 
li bros con un “sus pen so que le ha cía con te ner el alien to”.11 Berns tein 
tam bién de ta lla ba al gu nos ex pe ri men tos que po dían ser rea li za dos 
en ca sa. No se sa be si Eins tein in ten tó prac ti car al gu no de ellos, pe ro 
pue den ha ber si do el ori gen de su fas ci na ción por el la bo ra to rio cuan-
do más ade lan te asis tió a la uni ver si dad. 

Fi nal men te, Berns tein acen tua ba la im por tan cia de la uni dad en 
la cien cia y, por su pues to, la uni dad de la cien cia se con vir tió en una 
de sus pa sio nes. To da la par te pos te rior de su vi da fue una lu cha por 
en con trar la uni dad en las fuer zas de la na tu ra le za.

Eins tein avan za ba tan rá pi do, par ti cu lar men te en ma te má ti ca, que 
pron to Tal mud no pu do se guir su rit mo. En un es fuer zo por man te-
ner se en su te rre no, Tal mud co men zó a di ri gir la dis cu sión ha cia la 
fi lo so fía. Alen tó a Eins tein a leer la Crí ti ca de la ra zón pu ra, de Kant, 
un li bro de por sí di fí cil pa ra un es tu dian te uni ver si ta rio, no di ga mos 
ya pa ra un ni ño de do ce años. Eins tein que dó fas ci na do con su con te-
ni do y con ti nuó le yén do lo y re le yén do lo du ran te los años si guien tes. 
Tal mud es cri bió: “En to dos esos años nun ca lo vi leer nin gu na li te ra-
tu ra li ge ra”.12 

La re pen ti na ex po si ción de Eins tein al mun do de la cien cia tu vo un 
pro fun do efec to so bre él. Le yen do li bros de cien cia y el de Kant so bre 
fi lo so fía, co men zó a ad ver tir que ha bía un con flic to en tre la cien cia y 
la re li gión. Mu chas de las his to rias bí bli cas que ha bía apren di do de sus 
maes tros de ju daís mo no po dían con ci liar se con la cien cia. Una de bía, 
ob via men te, de jar lu gar a la otra y pa ra él era la re li gión. No com ple tó 
su bar mitz vah, y su fa se re li gio sa se in te rrum pió. 

Fue al re de dor de es ta épo ca, sin em bar go, que otra pa sión lle gó a 
su vi da: el amor por la mú si ca, que no lo aban do na ría más. La ma dre 
de Eins tein, Pau li ne, era una ex ce len te pia nis ta y es ta ba de ci di da a in-
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cul car una fi na apre cia ción de la mú si ca en sus hi jos. Eins tein re ci bió 
lec cio nes de vio lín a par tir de los cin co años. Ma ja to mó lec cio nes de 
pia no. Eins tein, a quien dis gus ta ba cual quier apren di za je ru ti na rio, 
no se sin tió par ti cu lar men te atraí do por la mú si ca al prin ci pio, aun-
que prac ti ca ba las es ca las y es tu dios de mo do obe dien te. Con ti nuó 
prac ti can do por años, pe ro su in di fe ren cia con ti nua ba. Pau li ne lo es-
ti mu la ba cons tan te men te, por que es pe ra ba to car dúos con él. Fi nal-
men te, cuan do te nía al re de dor de do ce o tre ce años, Eins tein des cu-
brió a Mo zart y se ena mo ró de sus so na tas. Su be lle za y es truc tu ra 
ló gi ca le re cor da ban la ma te má ti ca. Nun ca se can sa ba de Mo zart y 
pron to apren dió va rias de sus so na tas, lo su fi cien te men te bien co mo 
pa ra to car a dúo con su ma dre. 

Re fi rién do se a la mú si ca, más ade lan te es cri bió: “Creo que el 
amor, en ge ne ral, es me jor maes tro que el sen ti do del de ber, al me-
nos fue así cier ta men te con mi go”.13

Ade más de Mo zart, a Eins tein le gus ta ban Schu bert y Bach, pe ro 
el fa vo ri to de su ma dre era Beet ho ven. En una épo ca pos te rior de su 
vi da le di jo a su hi jo Hans: “La mú si ca fue una de las co sas más im-
por tan tes de mi vi da”. Su le ma res pec to de la mú si ca era: “Es cu cha, 
to ca, ama, re ve ren cia y man tén la bo ca ce rra da”.14

Eins tein tam bién to ca ba el pia no, se gún Ma ja, aun que nun ca 
to mó lec cio nes. La ma yor par te de lo que apren día lo ha cía por sus 
pro pios me dios. Le gus ta ba sen tar se al pia no e im pro vi sar, eje cu tan-
do ar pe gios con la ma no iz quier da mien tras to ca ba de oí do me lo días 
sim ples con la de re cha. Tam bién le agra da ba ex plo rar dis tin tas to na-
li da des y acor des de tran si ción.

Du ran te gran par te de su vi da Eins tein re cu rrió a la mú si ca pa ra 
re la jar su men te cuan do ne ce si ta ba pen sar. Es to se ilus tra en una his-
to ria re fe ri da por Char lie Cha plin en su au to bio gra fía. El sa, la se gun-
da es po sa de Eins tein, con tó a Cha plin la his to ria de la ma ña na en que 
Eins tein creó su teo ría ge ne ral de la re la ti vi dad.15

El doc tor [Eins tein] ba jó con su ba ta co mo de cos tum bre 
pa ra to mar el de sa yu no, pe ro ape nas pro bó bo ca do. Pen sé que 
al go no an da ba bien, de mo do que le pre gun té qué lo preo cu-
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pa ba. “Que ri da”, me di jo, “ten go una idea ma ra vi llo sa.” Des-
pués de to mar el ca fé, fue al pia no y co men zó a to car. De tan to 
en tan to de ja ba de to car y ha cía al gu nos apun tes. 

Con ti nuó así du ran te me dia ho ra mien tras pen sa ba so bre la im por-
tan cia de su des cu bri mien to. Su bió a su cuar to y cuan do vol vió dos ho-
ras más tar de, te nía va rias ho jas de pa pel en las ma nos. En ellas es ta ban 
tra za das las ecua cio nes de su teo ría ge ne ral de la re la ti vi dad. 

Cuan do Eins tein te nía quin ce años, su vi da cam bió. Tal mud se 
ha bía gra dua do, de mo do que ya no te nía un men tor; sin em bar go, 
con ti nua ba es tu dian do por su cuen ta. El gran vuel co, no obs tan te, 
so bre vi no co mo re sul ta do de los pro ble mas que se pre sen ta ron en el 
ne go cio de la fa mi lia. Her mann se ha bía aso cia do a Ja kob en un ne-
go cio de elec tri ci dad (al prin ci pio in cluía tam bién plo me ría) cuan do 
lle ga ron por pri me ra vez a Múnich en 1880 y du ran te los pri me ros 
años el ne go cio flo re ció. En ver dad, al co mien zo de la dé ca da de 1890 
era to do un éxi to. La elec tri ci dad ga na ba te rre no y era una épo ca apa-
sio nan te pa ra la in dus tria eléc tri ca. Ciu da des en te ras es ta ban sien do 
ilu mi na das por pri me ra vez y por un tiem po los her ma nos Eins tein 
es tu vie ron en el cen tro de la ac ti vi dad. Pro veían ener gía a Sch wa bing, 
un su bur bio de Mú nich, y ex hi bie ron gran can ti dad de equi pos en 
la Ex po si ción de Frank furt de 1891.16 Más de un mi llón de per so nas 
vi si tó la ex po si ción y el pro pio Kái ser pa só un día re co rrien do las ins-
ta la cio nes. Tam bién pro ve ye ron la ener gía y la luz eléc tri cas a dos 
ciu da des del nor te de Ita lia: Va re se y Su sa. 

De los her ma nos, Ja kob era el más am bi cio so. Her mann se con for-
ma ba más con lo que te nía, pe ro era fá cil men te arras tra do por Ja kob, 
quien evi den cia ba una vo lun tad más férrea. Ja kob ha bía in ven ta do una 
dí na mo y que ría fa bri car la, jun to con otros equi pos eléc tri cos ta les co-
mo lám pa ras de ar co y me di do res. Fi nal men te es ta ble cie ron una gran 
fá bri ca que en un mo men to da do ocu pó a ca si dos cien tas per so nas. 
Pe ro la com pe ten cia era con si de ra ble, so bre to do la de las gran des 
com pa ñías de fue ra de Múnich. Su caí da so bre vi no cuan do la ciu dad 
de ci dió adop tar la luz eléc tri ca. Co mo úni cos fa bri can tes de dí na mos 
en Múnich, los her ma nos Eins tein es ta ban se gu ros de que te nían una 
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bue na opor tu ni dad de ob te ner el con tra to, pe ro sur gie ron di ver sos 
pro ble mas. En pri mer lu gar, su ex pe rien cia se li mi ta ba a la co rrien te 
con ti nua, y cuan do se demos tró que la trans mi sión de elec tri ci dad 
por co rrien te al ter na era mu cho me nos cos to sa com pren die ron que 
de bían ha cer al gu nos rá pi dos ajus tes si que rían com pe tir con otras 
com pa ñías. Y eso re que ría mu cho ca pi tal. Ya ha bían so li ci ta do varios 
prés ta mos a pa rien tes, de mo do que aho ra ten drían que hi po te car su 
pro pie dad y sus ca sas. 

Los her ma nos en fren ta ban la com pe ten cia de al gu nas de las más 
gran des com pa ñías de elec tri ci dad de Ale ma nia: la AEG de Ber lín (la 
com pa ñía Edi son), Sie mens (Wer ner Sie mens ha bía in ven ta do an tes 
la pri me ra dí na mo), y Schu kert de Nu rem berg. Du ran te va rios me ses 
hu bo se rios al ter ca dos en tre las empresas, y en abril de 1893 el con tra-
to fue ad ju di ca do a Schu kert. Her mann y Ja kob que da ron hun di dos 
en la de ses pe ra ción; te nían una gran fá bri ca y ha bría con ti nua do fun-
cio nan do si hu bie ran ob te ni do el con tra to de Múnich. Sus gas tos eran 
ele va dos y que da ba po co mar gen pa ra el ne go cio allí; ade más, ha bían 
hi po te ca do sus ho ga res. Te nían que ha cer al go. 

Des pués de dis cu tir el pro ble ma con su re pre sen tan te ita lia no, el 
sig nor Ga rro ne, de ci die ron li qui dar to do en Mú nich y tras la dar se a Pa-
vía, muy cer ca na a Mi lán en el nor te de Ita lia. Ga rro ne los con ven ció 
de que el ne go cio po día fun cio nar mu cho me jor allí. Ha bían pro vis to 
de elec tri ci dad a dos ciu da des cer ca nas y existía un pro yec to de le-
van tar una plan ta hi droe léc tri ca en Pa vía. Ga rro ne acep tó aso ciar se a 
ellos e in vir tió al go de di ne ro. Un pa rien te de Pau li ne tam bién acep tó 
pres tar les al go, de mo do que de ci die ron mu dar se. 

Eins tein se sor pren dió cuan do su pa dre le anun ció que iban a mu-
dar se, pe ro le agra dó la idea. Se pu so con ten to por que la es cue la se 
es ta ba con vir tien do en una car ga pa ra él y em pe za ba a odiar la. Un cam-
bio se ría un ali vio. Pe ro sus pa dres te nían otros pla nes. Le di je ron que 
de be ría per ma ne cer so lo en Mú nich y ter mi nar el Gym na sium. 

Eins tein de be ha ber se sen ti do muy afec ta do. Le fal ta ban tres años 
pa ra com ple tar el Gym na sium, lo que le ha brá pa re ci do una eter ni-
dad. Sin du da dis cu tió con sus pa dres la cues tión, pe ro ellos ya lo 
ha bían de ci di do. Ha bía va rias ra zo nes pa ra ello. Él no sa bía ita lia no y 
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pen sa ban que era me jor que ter mi na ra su es co la ri dad en Ale ma nia, 
don de tan to la es cue la co mo el idio ma le resultaban fa mi lia res. Ade-
más, te nía que cum plir con el ser vi cio mi li tar cuan do se gra dua ra y 
era vir tual men te im po si ble sal var se de él. Una vez que cum plie se die-
ci séis años, aun si aban do na ba el país, ten dría que vol ver pa ra cum-
plir su obli ga ción o se ría con si de ra do un de ser tor. Só lo te nía quin ce 
años en ton ces, pe ro cum pli ría die ci séis en unos me ses.17

Sus pa dres hi cie ron arre glos pa ra que vi vie ra co mo pen sio na do en 
ca sa de una se ño ra ma yor. Una pa rien ta le ja na, una tía, lo vi si ta ría de 
tiem po en tiem po.

Es di fí cil juz gar la reac ción de sus pa dres al de jar a Eins tein so lo 
en Mú nich por tan lar go tiem po. Te nía fuer tes la zos con su ma dre, 
pe ro ella nun ca lo so fo ca ba con su amor, y su in te rés prin ci pal siem-
pre era su bie nes tar. Tam bién te nía fuer tes vín cu los con su pa dre, 
pe ro Her mann por lo ge ne ral acep ta ba to do lo que su es po sa su ge ría 
y ella de be ha ber pen sa do que eso era lo me jor. No ca be du da, sin 
em bar go, que Ma ja es ta ba de so la da, por que te nía una re la ción muy 
es tre cha con su her ma no. 

Pa ra col mo de ma les, Eins tein de bió con tem plar la des truc ción 
de su ca sa y su pa tio an tes de mar char se. Fue ven di da a un con-
tra tis ta, quien in me dia ta men te cor tó to dos los gran des ár bo les del 
pa tio tra se ro, lue go arra só con la ca sa y cons tru yó en su lu gar va rios 
de par ta men tos. 

En el ve ra no de 1893 Eins tein des pi dió a su fa mi lia en la es ta ción 
de fe rro ca rril de Múnich. 
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