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La	 Editorial	 de	 la	 Universidad	 de	 Granada	 es	 una	 editorial	
modelo.	 Agradezco	 a	 su	 directora,	 Maribel	 Cabrera,	 su	
entusiasmo	 contagioso	 y	 su	 eficiencia	 rotunda	 que	 han	 vertido	
mis	 ideas	al	papel.	Es	el	papel	que	 juega	ella.	Quiso	y	consiguió	
que	este	 libro	 saliera	 en	 la	 Feria	del	 Libro.	 ¡Que	mejor	para	un	
libro	ser	otro	producto	de	la	primavera!	Muchas	gracias	también	
a	todo	el	equipo	de	la	EUG.		
	
Quiero	 expresar	 mi	 agradecimiento	 a	 la	 Academia	 de	
Matemáticas,	 Físico-Químicas	 y	 Naturales	 de	 Granada	 y	 confío	
en	 que	 este	 libro	 pueda	 hacerlo	 por	 mí.	 Pago	 mi	 deuda	 con	
palabra	escrita	a	la	gran	casa	de	las	ideas.	La	Academia	organizó	
un	 ciclo	 de	 conferencias	 para	 celebrar	 el	 centenario	 de	 la	
relatividad	general	y	a	mí	me	encargó	“Historia	de	la	relatividad”.	
Esta	 conferencia	 asistió	 al	 parto	 del	 segundo	 capítulo	 de	 este	
libro.	
	
Cuando	le	preguntaron	a	Einstein		que	qué	muebles	quería	para	
su	 nueva	 casa	 respondió	 que	 “una	 gran	 papelera”.	 También	
Newton	 tuvo	una	 glotona	papelera.	 Las	 papeleras	de	estos	dos	
sabios	 han	 tenido	 una	 gran	 influencia	 en	 la	 historia	 de	 la	
humanidad.	 La	 mía,	 desde	 luego,	 no	 ha	 vivido	 episodios	 tan	
dramáticos.	 Pero,	 además,	 la	 operación	 de	 arrancar	 una	 hoja,	
hacer	con	ella	una	pelota	y	encestar,	no	es	una	operación	para	la	
que	yo	tenga	una	habilidad	especial.	
	
Einstein	escribió	a	su	novia	que	tenía	ganas	de	volverla	a	ver	para	
hablar,	etc;	 “sobre	 todo	 lo	 segundo”.	Remedando	el	 ingenio	de	



D.	 Albert,	 podría	 decir	 que	 personas	 más	 allegadas	 me	 han	
ayudado	a	encestar,	etc;	sobre	todo	lo	segundo.	
	
Es	 evidente	que	 los	 sabios	no	 tienen	por	qué	 ser	 virtuosos.	 Sin	
embargo,	los	biógrafos	mitifican	no	sólo	su	ciencia	sino	también	
su	vida.	Y	los	lectores	que	se	interesan	por	su	sabio	admirado	se	
dejan	 seducir	 por	 esta	 mitificación.	 El	 científico	 es	 un	 hombre	
con	 sus	 virtudes	 y	 también	 con	 sus	defectos	 y,	 a	 partir	 de	esta	
mezcla	informe	de	sentimientos	contrarios	del	hombre	se	fabrica	
la	 ciencia.	 Y	 es	 verdad	 admitida	 que	 las	 virtudes	 de	 los	 sabios	
influyen	en	su	creatividad.	
	
Pues	bien:	este	libro	está	movido	por	la	idea	de	que	también	las	
debilidades	de	los	sabios	influyen	en	la	ciencia	que	hacen.	
	
Nuestra	intención	está	lejos	de	ser	desmitificadora.	Al	contrario,	
la	 admiración	 que	 su	 obra	 suscita	 nos	 hace	 benévolos	 y	
comprensivos,	de	forma	que	sus	defectos	nos	parecen	simpáticas	
anécdotas.	Al	ganar	en	humanidad,	al	reconocer	sus	limitaciones,	
sus	malicias,	 sus	pasiones,	 sus	amores,	 sus	 lágrimas,	el	 sabio	se	
nos	 agranda	 aún	 más.	 El	 santo	 sin	 peana	 es	 más	 cercano.	
Amamos	 más	 a	 Newton	 cuando	 sabemos	 que	 era	 un	
cascarrabias.	Entendemos	más	a	Einstein	cuando	sabemos	de	sus	
deslices	amorosos.	
	
Los	 buscadores	 profesionales	 de	 la	 verdad,	 así	 como	 los	
aficionados	y	admiradores,	deben	conocer	la	vida	de	los	autores.	
Y	deben	saber	que,	en	general,	su	vida	no	fue	fácil,	pero	supieron	
convertir	 sus	 enemistades	 en	 fértil	 rivalidad,	 y	 su	 maltrecha	
economía,	 o	 sus	 defectos	 físicos,	 o	 su	 miseria	 humana,	 en	 un	
granito	 de	 arena	 de	 verdad;	 a	 veces	 en	 grandes	 pedruscos;	 a	
veces	en	toda	una	montaña.	
	
Penetremos,	en	 la	medida	de	 lo	posible,	en	 las	más	 intrincadas	
revueltas	del	cerebro	de	Newton,	el	científico	más	temible	con	la	



ciencia	más	sublime.	Y	allí,	en	el	fondo	de	su	alma,	busquemos	su	
relación	con	Dios	y	con	los	hombres.	Busquemos	al	héroe	detrás	
del	herido,	al	genio	detrás	del	mal	genio.	
	
Penetremos,	en	la	medida	de	lo	posible,	en	el	fondo	de	la	mente	
de	Einstein,	donde	no	solamente	encontraremos	ciencia.	Bajo	su	
desordenada	 melena	 hay,	 además	 de	 ciencia,	 pasión	 y	
bonhomía.	 Allí	 están	 también	 sus	 despistes,	 sus	 amores	 y	 sus	
desamores,	su	pronto	sentido	del	humor,	su	fama	y	su	soledad,	
su	creencia	en	 su	desantropizado	Dios,	 su	 sonrisa	 sarcástica,	 su	
escasa	lágrima.	
	
Detrás	 de	 F=ma	 busquemos	 a	 Newton.	 Detrás	 de	 E=mc2	
busquemos	a	Einstein.	
	
Se	pretende	observar	a	 Isaac	Newton	 	de	cerca,	husmeando	en	
su	 alcoba,	 traspasando	 su	 piel	 y	 sorprendiendo	 sus	 más	
inconfesables	 sentimientos.	 Pero	 no	 se	 consigue.	 Newton,	 el	
hombre,	es	un	enigma.	Se	le	conoce	mejor	por	sus	obras	que	por	
su	vida,	mejor	por	su	bibliografía	que	por	su	biografía.	
	
Albert	 Einstein	 fue	 no	 sólo	 un	 gran	 científico,	 sino	 además	 un	
hombre	 honesto	 y	 comprometido	 con	 los	 problemas	 de	 la	
humanidad.	 Parece	 un	 hombre	 perfecto.	 Algún	 trapo	 sucio	
habrá.	Es	nuestra	intención	sacar	esos	trapos	sucios,	huyendo	de	
los	 análisis	 biográficos	 que	 se	 limitan	 a	 lucir	 los	 trapos	 limpios,	
limpiando	lo	limpio	y	relimpiando	lo	relimpio.	Nuestra	intención	
es,	como	dijimos,	humanizarle.	
	
Buscando	conclusiones	generales,	¿cómo	son	los	grandes	físicos?	
¿Qué	 características	 tienen	 comunes	 y	 cuáles	 diferentes?	
Responder	a	estas	preguntas	podría	 informarnos	de	qué	 rasgos	
de	la	personalidad	son	necesarios	y	cuáles	superfluos	para	hacer	
progresos	 singulares	 en	 la	 física.	 ¿Hay	 algún	 pecado	 común	 en	



Newton	 y	 Einstein	 que	 sea	 especialmente	 fructífero	 para	 hacer	
física?	
	
Las	 diferencias	 entre	 ellos	 no	 pueden	 ser	 mayores.	 Einstein	
estuvo	 siempre	 de	 viaje.	 Y	 para	 resaltar	 más	 este	 carácter	 de	
judío	 errante,	 recordemos	 que	 tuvo	 cinco	 nacionalidades:	
alemana	(dos	veces),	suiza,	austrohúngara	y	estadounidense.	En	
cambio,	la	distancia	más	grande	que	Newton	recorrió	fue	la	que	
separa	Cambridge	de	Londres.	
	
Einstein	 era	 sumamente	 locuaz	 y,	 cuando	 se	 acababa	 lo	 que	
tenía	que	decir,	seguía	pensando	en	voz	alta	ante	su	interlocutor.	
Amaba	 la	 vida	 bohemia	 y	 era	 desenfadado	 humorista.	 Al	
contrario,	Newton	 era	 silencioso	 y	 ordenado	 y	 no	 tenía	 ningún	
sentido	del	humor.	
	
Newton	no	 tuvo	ni	 esposas	ni	 novias	ni	 desliz	 amoroso	alguno,	
mientras	 que	 Einstein	 era	 sensibilísimo	 ante	 la	 femineidad	 y	 lo	
expresaba	 con	 generosidad	 y	 ardor.	 Tuvo	 dos	 mujeres	 y	
numerosas	amantes.	Newton	no	apreciaba	ni	la	música	ni	el	arte	
en	 general,	mientras	 que	 Einstein	 era	 un	 gran	melómano	 y	 un	
violinista	notable	y	apreciaba	la	literatura	y	la	pintura.	
	
Einstein	fue	antimilitarista	extremo,	hasta	que	la	brutalidad	de	la	
Alemania	 en	 su	 edad	 madura	 	 le	 obligó	 a	 reconsiderar	 sus	
principios.	 Tanto	 desdeñaba	 la	 violencia	 	 que	 ni	 le	 gustaba	 el	
ajedrez,	 dada	 su	 inspiración	 belicosa.	 En	 cambio,	 Newton	 no	
dudó	en	enviar	a	la	horca	a	algún	falsificador	de	moneda.	
	
Y	en	 lo	que	 tiene	mayor	 relación	con	 la	ciencia,	Einstein	 fue	un	
física	 teórico	 que,	 paradójicamente,	 tenía	 una	 escasa	
preparación	 matemática.	 Aunque	 tenía	 una	 predisposición	
innata,	 no	 la	 cultivó.	 En	 cambio	 Newton	 fue	 unos	 de	 los	 más	
grandes	matemáticos	de	todos	los	tiempos.	
	



Analicemos,	 en	 segundo	 lugar,	 las	 similitudes,	 lo	 que	 más	
pudiera	interesarnos.	
	
Es	muy	notorio	que	los	dos	objetivos	físicos	más	importantes	en	
los	que	Newton	 investigó	fueron	 la	gravitación	y	 la	 luz,	y	 los	de	
Einstein	 fueron…	 la	 gravitación	 y	 la	 luz.	 Con	 planteamientos	 y	
conocimientos	 muy	 diferentes,	 sus	 objetivos	 fueron	
curiosamente	los	mismos.	La	física	había	avanzado	mucho	desde	
el	 siglo	 XVII	 al	 XX,	 lógicamente,	 pero	 ambos	 intervinieron	 en	 la	
controversia	 onda-partícula	 desde	 la	 misma	 orilla.	 Uno	 se	
asombra	hasta	 de	 los	 detalles.	Newton	 sugirió	 que	 la	 luz	 podía	
ser	desviada	por	 la	gravitación	y	 la	masa,	uno	de	 los	 resultados	
más	 notorios	 de	 la	 relatividad.	 Detrás	 de	 las	 teorías	 hay	 una	
actitud	profunda	que	las	inspira.	Sus	pensamientos	eran	distintos	
pero	 su	 aliento	 era	 nacido	 de	 sus	más	 profundas	 entrañas;	 era	
casi	exactamente	el	mismo.	
	
Tanto	Newton	como	Einstein	fueron	buenos	filósofos.	Eran	antes	
pensadores	 que	 físicos.	 Fue	 la	 filosofía	 la	 que	 les	 empujó	 a	 la	
física	 y	 no	 al	 revés.	 En	 realidad	 la	 física	 no	 es	 sino	 una	 gruesa	
rama	de	la	filosofía.	Ambos	treparon	a	la	rama	por	el	tronco.	
	
Ambos	 fueron	 muy	 religiosos	 y	 no	 separaban	 su	 quehacer	
científico	 de	 sus	 creencias	 religiosas.	 En	 realidad,	 esta	 similitud	
se	 puede	 invertir	 y	 convertirse	 en	 diferencia,	 pues	 las	 ideas	
religiosas	de	Newton	eran	bastante	más	antropomórficas	que	las	
de	 Einstein.	 Newton	 creía	 en	 la	 iglesia	 anglicana	 y	 era	 arriano,	
mientras	 que	 las	 ideas	 religiosas	 de	 Einstein	 estaban	 más	
desterrenalizadas	 	 y	 no	 tenían	 ninguna	 utilidad.	 Newton	 hacía	
actuar	a	su	Dios	en	cada	instante	del	Universo	y	Einstein	negaba	
al	suyo	su	afición	al	juego	de	dados.	
	
Ambos	 añadieron	 a	 sus	 preocupaciones	 científicas	 las	 sociales:	
Newton	 dedicándose	 a	 servir	 al	 rey	 dirigiendo	 la	 Casa	 de	 la	
Moneda	de	Londres	y	Einstein	con	su	antimilitarismo,	su	apoyo	a	



la	causa	sionista	y	su	oposición	al	fascismo.	No	restringieron	sus	
actividades	a	la	ciencia,	incluso	puede	decirse	que	aprovecharon	
su	prestigio	como	científicos	para	una	mayor	incidencia	social.	
	
Hay	una	similitud	que	resulta	molestamente	inaceptable	desde	la	
perspectiva	 de	 la	 política	 científica	 actual:	 ¡el	 aislamiento!	
Newton	no	tuvo	su	annus	mirabilis	en	 la	universidad,	sino	en	el	
campo,	en	un	pueblajo,	apartado	de	colegas	de	estudiantes	y	de	
libros.	 Einstein	 tuvo	 su	annus	mirabilis	 fuera	 de	 la	 universidad,	
siendo	funcionario	burócrata	en	una	oficina,	con	un	trabajo	poco	
más	que	 rutinario,	 sin	colegas	ni	estudiantes	ni	 libros.	Ocultaba	
sus	fórmulas	bajo	la	mesa	cuando	pasaba	el	jefe.	
	
Ambos	fueron	émulos	de	San	Saturio,	despreciando	las	modas	y	
las	convenciones	sociales.	Einstein	no	 llevaba	calcetines	cuando	
fue	 invitado	por	 los	 reyes	de	Bélgica	 y	Newton	 tenía	muy	poco	
aprecio	a	su	vestimenta.	Newton	se	olvidaba	de	comer	y	Einstein	
ni	 siquiera	se	dio	cuenta	de	 lo	que	comía	cuando	 le	 invitaron	a	
caviar.	 Newton	 vivió	 pobremente	 cuando	 era	 un	 estudiante	
porque	 su	 madre	 no	 aceptaba	 que	 fuese	 tan	 torpe	 que	 sólo	
sirviera	para	la	universidad.	Nunca	se	quejó	de	ello.	Einstein	vivió	
pobremente	hasta	que	encontró	finalmente	un	trabajo,	lo	que	le	
llevó	 mucho	 tiempo.	 Nunca	 se	 quejó	 de	 ello.	 Resistía	 con	 su	
frase:	“El	valiente	suabo	nada	teme”.	
	
Ambos	des-subjetivizaron	la	ciencia.	El	conocido	lema	Hipothesis	
non	 fingo	de	Newton	 tiene	el	mismo	nervio	que	el	principio	de	
relatividad.	Newton	se	desembarazó	de	los	inútiles	torbellinos	de	
Descartes	 con	 la	 misma	 facilidad	 que	 Einstein	 del	 éter.	 Y	 sin	
embargo,	 o	 por	 mayor	 paralelismo,	 ambos	 reblandecieron	 su	
actitud	al	final:	Newton	sospechando	una	propiedad	inasible	que	
se	manifestaba	en	la	acción	a	distancia	y	Einstein	admitiendo	que	
había	 una	 realidad	 subyacente	 inaccesible	 a	 la	 observación.	
Enseñaron	a	los	físicos	cómo	habían	de	pensar	pero	ellos	mismos	
fueron	malos	discípulos	de	su	propia	enseñanza.	



	
Pero	¿dónde	están	los	pecados	de	estos	dos	grandes	genios,	esos	
pecados	 que	 les	 hicieron	 virtuosos?	 ¿Cuál	 es	 la	 conclusión	 de	
este	libro	si	es	que	la	hay,	si	es	que	hay	que	buscarla,	si	es	que	se	
puede	encontrar?	
	
Quizá	 fue	 la	 concentración	 total.	 En	 algunos	 momentos	 de	 su	
vida	 su	 concentración	 fue	 tan	 extrema	 que	 llegaron	 ambos	 a	
enfermar	 gravemente.	 Ambos	 se	 concentraban	 en	 un	 solo	
problema;	 no	 en	 dos	 ni	 en	 tres…,	 nunca	 dos	 a	 la	 vez.	 Newton	
tenía	ante	sí	continuamente	el	problema	hasta	que	al	fin,	como	
él	 decía,	 “irrumpe	 la	 claridad”.	 También	 Einstein	 sufrió	 un	
agotamiento	febril	tras	coronar	las	dos	fases	de	la	relatividad,	la	
especial	y	la	general.	
	
Pero	¿es	la	concentración	extrema	un	pecado?	Tal	vez	sí,	porque	
aísla	al	científico	del	mundo	que	le	rodea,	se	desentiende	de	los	
seres	 queridos,	 de	 las	 necesidades	 propias	 y	 ajenas	 y	 de	 los	
placeres;	se	olvidan	quizá	del	amor.	Al	menos,	así	puede	pasar	en	
esos	 períodos	 de	 concentración	 absoluta	 que	 alumbran	 la	 gran	
idea.	 Es	 un	 pecado,	 pero	 un	 pecado	 excelso;	 gracias	 a	 este	
pecado	de	algunos	sabios	despistados,	 la	humanidad	progresa	y	
se	abre	paso	la	verdad.	¡Bendito	pecado!	
	
Y	sin	embargo…no	estoy	de	acuerdo	conmigo.	Creo	que	el	amor	
es	la	energía	de	la	creatividad.	
	
	
		


