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ALBERT EINSTEIN, UNA BRÚJULA, UN VIOLÍN, UNA
COMPAÑERA Y ALGUIEN QUE LE CUIDASE.

“Yo nunca pienso en el futuro. Viene demasiado deprisa.” “Vivimos en el mundo cuando
amamos. Sólo una vida vivida para los demás merece la pena ser vivida”. 

EINSTEIN NIÑO.

Albert Einstein nació en Ulm, en Württemberg, Alemania, el 14 de marzo de 1879, pero vivió
en Munich donde comenzó sus estudios. 

Albert Einstein tardó mucho en comenzar a hablar. No lo hizo fluidamente hasta cumplidos
los nueve años, por lo que en un principio, incluso se le hicieron pruebas para saber si era
“retrasado mental”.

Lo que sucedía era que Albert Einstein era disléxico, al igual que Winston Churchill o Pablo
Picasso. De niño, sus profesores decían que “era lento mentalmente, poco sociable y
divagaba constantemente en sus estúpidos sueños”, según relató su hijo Hans Albert Einstein
en una entrevista. 
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Cuando Einstein tenía dos años, nació su hermana Marie, a quien siempre llamaron Maja.
Einstein creyó que era un juguete y preguntó a los padres que dónde estaban las ruedas.

A los cuatro o cinco años, Albert Einstein recibió como regalo de su padre una brújula, la cual
hizo que despertara la curiosidad del pequeño por conocer la misteriosa fuerza que movía la
aguja.

A los seis años, su incansable madre, Pauline, que adoraba la música, contrató a una maestra
para que le enseñara a tocar el violín. No tardó en aprender. A los trece años tocaba el piano
a la perfección y se interesaba por Mozart. Desde entonces comenzó a tocar dúos con la
madre al piano y la música se convirtió en parte importante de su vida. 

A los dieciséis se imaginaba cómo sería viajar en un rayo de luz y se preguntaba si podía
viajar tan rápido o más que él. Diez años después respondió a estas preguntas con su teoría
de la relatividad.

Cuando Einstein quiso entrar en la universidad, dos años antes de cumplir la edad exigida de
dieciocho años, su madre lo consiguió convenciendo a un influyente amigo de que su hijo era
un talento. Pero no estaba en lo cierto, el talento y la genialidad llegaron más tarde.

Einstein fue un niño quieto y ensimismado, que tuvo un desarrollo intelectual lento. El propio
Einstein atribuyó a esa lentitud el hecho de haber sido la única persona que elaborase una
teoría como la de la relatividad: “un adulto normal no se inquieta por los problemas que
plantean el espacio y el tiempo, pues considera que todo lo que hay que saber al respecto lo
conoce ya desde su primera infancia. Yo, por el contrario, he tenido un desarrollo tan lento
que no he empezado a plantearme preguntas sobre el espacio y el tiempo hasta que he sido
mayor”.

EINSTEIN CIENTÍFICO.

En 1896, ingresó en la Escuela Politécnica Federal de Zurich para estudiar física y
matemáticas. En 1901, el año en el que obtuvo su diploma, Albert adquirió la ciudadanía
suiza y, al serle difícil encontrar un puesto de profesor, ingresó como técnico asistente en la
Oficina Federal de Patentes de la ciudad de Berna. En 1905 obtuvo su doctorado. En 1909 es
nombrado Profesor Extraordinario en Zurich. Adquirió la ciudadanía alemana en 1914 al ser
nombrado Director del Instituto de Física Kaiser Wilhelm y Profesor de la Universidad de
Berlín. 

En 1921 recibió el Premio Nobel de Física por sus investigaciones sobre el efecto
fotoeléctrico y sus grandes aportaciones en el terreno de la física teórica. 

Permaneció en Berlín hasta 1933, cuando renunció a la ciudadanía alemana por motivos
políticos y emigró a los Estados Unidos, donde tomó el puesto de profesor de física teórica en
Princeton. Adquirió la ciudadanía norteamericana en 1940 y se retiró de su puesto en 1945.
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Las investigaciones de Einstein más relevantes son: La Teoría de la Relatividad Especial
(1905), La Relatividad , La Teoría General de la Relatividad (1916), Investigaciones en la
Teoría del Movimiento Browniano (1926) y La Evolución de la Física (1938). Entre sus
trabajos no científicos, Sobre el Sionismo (1930), ¿Por qué la guerra? (1933), Mi Filosofía
(1934), y Mis últimos Años (1950), etc. 

PRIMERA ESPOSA, LA COMPAÑERA.

En 1903, contrajo matrimonio con Mileva Maric, antigua compañera de estudios en Zurich,
con quien tuvo dos hijos: Hans Albert y Eduard, nacidos respectivamente en 1904 y en 1910. 

La madre de Einstein siempre se opuso al matrimonio con Mileva, entre otras razones porque
era mayor que Albert pero fundamentalmente porque era serbia y no judía. De hecho, tuvo
que ser Maja, la hermana de Einstein, quien se atreviese a intentar convencerla. Fue tal la
reacción de la madre que no habló a su propia hija durante mucho tiempo.

MILEVA MARIC, PRIMERA ESPOSA DE EINSTEIN. 

Mileva Maric era la única mujer que estudiaba física en el Politécnico de Zurich, donde
también estudiaba Einstein. En su segundo semestre comenzaron a interesarse mutuamente.
Su relación se convirtió en un romance que con el tiempo condujo al matrimonio, a pesar de
la oposición de la familia de Einstein (en especial de su madre). 

El romance de Einstein y Mileva está bien documentado en cartas que se escribieron entre
1897 y 1903, descubiertas en 1987. No se sabía mucho de Mileva antes de la aparición de
estas cartas. 

Existen varias cartas de esta época en las que Einstein debate con Mileva sus ideas de la
relatividad se refiere a ella como “nuestra teoría”. A partir de estas cartas, el investigador E.
H. Walker sostuvo que posiblemente el origen de la teoría de la relatividad se compartió con
Mileva Maric, que debido al cuidado de sus hijos no pudo concluir sus estudios de física. Algo
que le llevó a constantes depresiones.

En sus primeras cartas, Mileva escribe con entusiasmo sobre la física que aprendía en las
clases. Cuando Einstein empieza a trabajar en Berna ella permanece estudiando en Zurich,
pero cada sábado iba a visitarla. En una de las visitas ella le dijo que estaba embarazada. 

El embarazo la perjudicó en sus estudios, se presentó a los exámenes finales y suspendió.
Deprimida, viajó a Hungría a casa de sus padres, que no estaban muy felices con las noticias.
Al comienzo, el padre, enojado, le prohibió rotundamente casarse con Einstein.  En el
invierno de 1902 Mueva dio a luz una niña, Lieserl. El parto fue difícil y Einstein estaba
ausente. Se enteró del asunto por una carta que le escribió el padre de Mileva. Según las
biografías sobre Einstein no se sabe con certeza qué fue de la única hija de Einstein. 

EL RECUERDO DE LA HIJA PERDIDA.
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Lieserl, que sería la única hija de Einstein nació en 1902 en Novi Sad, población situada
entonces en Hungría, donde vivían los padres de Mileva. Al estar SOLTERA  Mileva, el
embarazo se mantuvo secreto salvo para su familia. 

Einstein seguía en Suiza cuando nació su hija. Al enterarse del nacimiento escribió a Mileva
preguntándole por la salud de la niña, cómo tenía los ojos y a quién se parecía. Tenía mil
preguntas. “La quiero tanto y ni siquiera la conozco”. 

Mileva respondió mediante una carta que ha desaparecido. En la respuesta de Einstein ya no
se habla de la niña. Más tarde, en otra carta, fechada en septiembre de 1903, cuando Mileva
estaba embarazada de su primer hijo, Einstein le decía que no estaba enojado porque
estuviera esperando otro hijo y se confesaba “muy triste por lo que le ha sucedido a Lieserl”.
Algunos biógrafos apuntan que la niña sufrió fiebre escarlatina y otros que la madre la dio en
adopción. Aparentemente no quedan datos registrales.

Hans Albert, el hijo, nunca supo que había tenido una hermana.

EL MATRIMONIO CON MILEVA.

Cerca de un año después, el 6 de enero de 1903, Einstein y Mileva se casaron en una
ceremonia civil en el palacio de justicia de Berna. Einstein era funcionario en la oficina de
patentes de Berna. Un año después tuvieron a su primer hijo varón, Hans Albert. El 28 de
julio de 1910 nació Eduard, su segundo hijo.

Entre sus amistades destaca el matrimonio Curie. Cuando Einstein y Mileva viajaron a París
en 1913, se alojaron en casa del matrimonio Curie, que años después les visitaron varias
veces para ir a pasear por los Alpes. Con los años Einstein y Marie Curie formaron parte de
una comisión de la Liga de Naciones.

Tras un año en Praga y las constantes depresiones de Mileva, Einstein decide divorciarse. En
1916, Einstein le pide el divorcio y ella reacciona histéricamente tardando en recuperarse. Por
si fuese poco, el segundo hijo empieza a tener dificultades psíquicas, a pesar de que era un
niño superdotado con memoria fotográfica, capaz de leer a muy temprana edad a Goethe y
Schiller. De hecho Eduard debió ser internado en un hospital psiquiátrico en 1933 donde
moriría en 1965. 

Se divorciaron el 14 de febrero de 1919, desde entonces Mileva se dedicó al cuidado de su
hijo Eduard. Mileva sufrió un derrame cerebral que la dejó semiparalizada, y murió el 4 de
agosto de 1948. 

Einstein se casó de nuevo con su prima Elsa Löwenthal que moriría en 1936.

UN DIVORCIO Y LA PATERNIDAD AÑORADA.

En 1915 vivía sólo en Berlín. Albert Einstein tenía de 36 años y añoraba a sus dos hijos

http://www.masmasculino.com/revista-masculina/EINSTEIN.html#


25/7/2014 REVISTA MASCULINA. REVISTA MASCULINA, REVISTA PARA HOMBRES,HOMBRES.SALUD.COSMÉTICA MASCULINA,PESO,EN FORMA

http://www.masmasculino.com/revista-masculina/EINSTEIN.html 5/8

pequeños, que vivían en Suiza junto a su madre, de la que se había separado un año antes.
Einstein tenía un romance por entonces con su prima, Elsa Löwenthal, con quien tiempo
después se casaría. 

Einstein envió una reveladora carta a su hijo Hans Albert. “Intentaré estar contigo un mes
entero todos los años de modo de que tengas un padre que esté cerca de ti y pueda amarte.
Puedes aprender de mí muchas cosas buenas que nadie más puede ofrecerte (...) En los
últimos días concluí uno de los mejores trabajos que hice en mi vida. Cuando seas grande, te
contaré sobre él”.

ELSA, LA SEGUNDA ESPOSA DE EINSTEIN 

Elsa era prima de Einstein, hija de su “tío rico” Rudolf Einstein y de su tía Fanny (hermana
de su madre, Pauline). Elsa contrajo un primer matrimonio con Max Löwenthal, comerciante
en textiles de Berlín, con quien tuvo dos hijas, Ilse y Margot, y un hijo que murió poco
después de nacer. 

Elsa se había divorciado y vivía con sus dos hijas en un apartamento justo debajo del de sus
padres. Después de su separación de Mileva, Einstein frecuenta a su prima y en septiembre
de 1917 se fue a vivir con ella. Elsa le insistió para que se divorciase de Mileva.

Dicen los biógrafos que lo que más le gustaba de su prima era como cocinaba y, por
supuesto, como le cuidaba cuando sufría sus contantes dolores de estómago.

Aparentemente nunca sintió pasión por ella, pero como era de la familia se casaron el 2 de
junio de 1919, sólo tres meses y medio después de su divorcio de Mileva. Einstein tenía 40
años y Elsa 43. 

Según Gutfreund, el matrimonio de Einstein con su prima Elsa fue “un matrimonio de
conveniencia”. A ella le escribía casi cada día, contándole sus experiencias durante sus viajes
para dar conferencias. Así se han podido conocer ahora algunas de sus opiniones sobre su
vida y su trabajo. 

Ilse era una de las hijas de Elsa y Einstein se pensó si casarse con la madre o con la hija. Así
se desprende de una carta de la propia Ilse a un amigo, en la que decía “ayer se planteó de
pronto la pregunta sobre con quién debería casarse Albert, si conmigo o con mamá .. Esta
pregunta, formulada medio en serio y medio en broma, se volvió a los pocos minutos algo
serio que hay que considerar y discutir”. Ilse que tenía veintidós años, le hace ver que le ve
más como a un padre, así que se casa con la madre.

LAS AMANTES Y LA SINCERIDAD CON ELSA.

En el año 2006, la Universidad Hebrea hizo públicas 1.400 cartas del científico a su familia
que ilustran su vida personal y sentimental.  De las cartas se deduce que Einstein no fue un
marido fiel. El científico, que murió en 1955 a los 76 años, pasaba poco tiempo en casa: vivía
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en Estados Unidos, pero viajaba por medio mundo dando conferencias. Así, su forma de
comunicarse con familia y amigo era la profusa correspondencia conservada, entre otros, por
Elsa. 

Hasta seis amantes tuvo Einstein durante su matrimonio con Elsa, que le colmaban de un
cariño “no buscado”, según le explicó el mismo a su esposa. Estella, Ethel, Toni, Margarita
(su “amante espía rusa, M. y L.) son sus nombres.

LOS SENTIMIENTOS.

En 1914 Pauline, la madre de Einstein, había enfermado de cáncer. En 1918, estando muy
avanzada la enfermedad su hija Maja la internó en un sanatorio. Einstein, quien por entonces
se había casado con su segunda esposa, la sacó al año siguiente del sanatorio y la llevó a su
casa. Allí murió un año después, el 20 de febrero de 1920. Einstein había dicho alguna vez
que no se preocuparía por su muerte ni por la de nadie. Pero después del fallecimiento de su
madre todo cambió y cuenta la esposa del astrónomo Erwin Freundlich que “Einstein lloró
como cualquier hombre, y me di cuenta entonces de que en realidad era capaz de preocuparse
por alguien”. 

En 1921 llegó el Premio Nobel de Física Einstein y lo primero que hizo fue dar todo el dinero
a Mileva y a sus hijos, como “compensación”. 

En 1935, después de que Einstein y Elsa se trasladaran a Estados Unidos, Elsa cayó enferma
con problemas cardíacos y renales muriendo el 20 de diciembre de 1936. 

Al morir Elsa, Einstein escribe: ‘Me he acostumbrado muy bien a la vida aquí”, escribió.
“Vivo como un oso en mi madriguera.., esta condición osuna se ha acrecentado con la muerte
de mi mujer y camarada, quien era mejor con los demás de lo que yo soy”. 

La otra hija de Elsa, Margot acompañó a Estados Unidos donde vivió con ella y con Einstein.
A la muerte de Elsa, Margot se dedicó a cuidar a Albert. 

ALGUIEN QUE LE CUIDASE.

Su hermana Maja, que era doctora en lenguas romances por la Universidad de Berna se había
casado con Paul Winteler, amigo de Einstein. La pareja vivió primero en Lucerna, Suiza, y
más tarde en las cercanías de Florencia. Allí se establecieron hasta 1939, cuando la amenaza
nazi la forzó a abandonar Europa. El marido no pudo ir a Estados Unidos por problemas de
salud y ella se quedó en América hasta que pasara la guerra. Al acabar la guerra era ella la que
estaba enferma y no pudo viajar a Europa para volver con su marido, así que se fue a vivir
con su hermano Albert a Princeton. 

Entonces, Elsa, la prima y segunda esposa de Einstein, había muerto en 1936, así que Maja
se reunió en Princeton con Margot Einstein, hija de Elsa, y con Helen Dukas, secretaria de
toda la vida de Einstein. Las tres mujeres ayudaban a Einstein con la correspondencia,
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espantaban a las visitas y le daban todo el cariño y compañía que él necesitaba.

Maja le leía todas las noches “los mejores libros de la nueva y la antigua literatura”. Hasta que
murió en Princeton en 1951. “Nunca imaginé que me hiciera tanta falta’, escribió Einstein en
una carta poco después de su muerte. 

Falleció el 18 de abril de 1955. Las últimas palabras que dijo Einstein antes de morir, fueron
en alemán y no fueron comprendidas por la enfermera que estaba a su lado, ya que no
entendía el idioma. 

SUS CREENCIAS RELIGIOSAS

Einstein creía en un “Dios que se revela en la armonía de todo lo que existe, no en un Dios
que se interesa en el destino y las acciones del hombre”. Deseaba conocer “cómo Dios había
creado el mundo”. En algún momento resumió sus creencias religiosas de la manera siguiente:
“Mi religión consiste en una humilde admiración del ilimitado espíritu superior que se revela
en los más pequeños detalles que podemos percibir con nuestra frágil y débil mente”.

En cierta ocasión, en una reunión, se le preguntó a Einstein si creía o no en un Dios a lo que
respondió: “Creo en el Dios de Spinoza, que es idéntico al orden matemático del Universo”.

En una carta fechada en marzo de 1954, que fue incluida en el libro “Albert Einstein: su lado
humano”, Einstein dice:

“Por supuesto era una mentira lo que se ha leído acerca de mis convicciones religiosas; una
mentira que es repetida sistemáticamente. No creo en un Dios personal y no lo he negado
nunca sino que lo he expresado claramente. Si hay algo en mí que pueda ser llamado religioso
es la ilimitada admiración por la estructura del mundo, hasta donde nuestra ciencia puede
revelarla. [...] No creo en la inmortalidad del individuo, y considero que la ética es de interés
exclusivamente humano, sin ninguna autoridad sobrehumana sobre él”.

FRASES CELEBRES.

No entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela.

Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.

Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar
en el bello y maravilloso mundo del saber.

Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.

La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a
ver lo que pasa.

Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro.



25/7/2014 REVISTA MASCULINA. REVISTA MASCULINA, REVISTA PARA HOMBRES,HOMBRES.SALUD.COSMÉTICA MASCULINA,PESO,EN FORMA

http://www.masmasculino.com/revista-masculina/EINSTEIN.html 8/8

Los grandes espíritus siempre han encontrado una violenta oposición de parte de mentes
mediocres.

Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la
voluntad.

Al principio todos los pensamientos pertenecen al amor. Después, todo el amor pertenece a
los pensamientos.

Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor
por los demás que por nosotros mismos.

Vivimos en el mundo cuando amamos. Sólo una vida vivida para los demás merece la pena
ser vivida.

Yo nunca pienso en el futuro. Viene demasiado deprisa. 
 


