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EL ENCANTO
DE UN MANUSCRITO

Los manuscritos de documentos importantes para la historia de la humanidad y la correspondencia de personalidades relevantes están disponibles en un formato
impreso fácilmente accesible. No obstante, los escritos originales mantienen su encanto, y
provocan el interés y una atracción estética. Se encuentran en exposiciones y los coleccionistas los compran en subastas públicas. Tales documentos originales nos proporcionan
un sentido de familiaridad con el autor y nos permiten echar una mirada al proceso que
posibilitó su trabajo. La diferencia entre un manuscrito original y una copia impresa es
parecida a la diferencia entre una obra de arte original y su reproducción, como escribió
Walter Benjamin en su libro La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. En él
escribe: «Incluso la reproducción más perfecta de una obra de arte carece de un elemento:
su presencia en el espacio y el tiempo, su existencia única en el lugar donde sucede».1
En las etapas iniciales de su trayectoria profesional, Einstein no prestó atención a este
aspecto de su trabajo escrito y normalmente se deshacía de los manuscritos originales tan
pronto como sus artículos eran publicados en formato impreso. Por consiguiente, no disponemos de ningún manuscrito original de sus artículos de 1905 (su «año milagroso»). Sin
embargo, existe una versión manuscrita de su artículo de 1905 sobre la teoría especial de
la relatividad titulado «Zur Elektrodynamik bewegter Körper» [Sobre la electrodinámica
de los cuerpos en movimiento].2 El propio Einstein escribió a mano esta versión en 1944
para contribuir al esfuerzo de guerra. Tras ser subastado consiguió recaudar 6,5 millones
de dólares. En la actualidad se conserva en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
El artículo científico manuscrito de Einstein más antiguo que se posee es un review*
de setenta páginas acerca de la teoría especial de la relatividad. Se escribió por encargo del
editor del Handbuch der Radiologie [Manual de Radiología] que publicaba volúmenes
anuales de reviews sobre los avances en diversos campos científicos. Debido a retrasos
en la publicación y al estallido de la primera guerra mundial, este artículo nunca llegó
a publicarse. El manuscrito quedó en poder de la editorial y en 1995 salió a subasta en
Sotheby's (Nueva York). El banquero Edmon Safra compró el manuscrito y lo donó
al Museo de Israel en Jerusalén, en un gesto hacia su ilustre alcalde Theodor «Teddy»
Kollek. El museo enmarcó y colgó en la pared cada página, como si se tratase de una obra
de arte, lo que atrajo a una cantidad de público significativa.3 Aunque la mayoría de los
visitantes no comprendían el contenido, el idioma y/o la letra de las páginas manuscritas,
* Artículo donde un autor hace un estudio actualizado de los conocimientos en un campo de investigación,
recopilando el trabajo que han hecho otros autores con la aportación de las referencias correspondientes. Generalmente se trata de estudios pormenorizados que dan lugar a artículos largos. (N. del T.)
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Biblioteca MPIWG
(Max-Planck-Institut für
Wissenschaftsgeschichte).

quedaron admirados y fascinados por la exposición. Éste es el efecto que tales manuscritos producen.
El manuscrito que reproducimos en estas páginas señala la conclusión de la odisea
intelectual de Einstein que culminó en su teoría de la relatividad general.4 Aproximadamente dos meses después de la presentación de su teoría ante la Real Academia Prusiana de las Ciencias, Einstein escribió a Lorentz: «Mi serie de artículos sobre gravitación
se puede ver como un conjunto de vías equivocadas encadenadas que no obstante se
acercaron cada vez más a los objetivos. Por eso las fórmulas básicas están bien pero su
deducción es pésima; aún hay que corregir este defecto».5 Sin haber eliminado lo que para
él era una complicación evitable, el 19 de marzo de 1916 Einstein envió el artículo para
su publicación a Wilhelm Wien, el editor de Annalen der Physik, la revista de física más
importante de la época. En la carta al editor, Einstein le informaba de que había acordado
con la editorial una publicación adicional del artículo como una separata. El artículo,
titulado «El fundamento de la relatividad general», se publicó el 11 de mayo en Annalen
der Physik y también como separata.
El manuscrito de la relatividad general forma hoy parte de los Archivos Albert Einstein en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Cómo acabó allí es una historia complicada
cuyos detalles no son del todo conocidos. Al parecer, Einstein entregó el manuscrito a
un amigo suyo, el astrofísico Erwin Freundlich, con el que mantenía un debate abierto
sobre posibles observaciones experimentales de fenómenos predichos por la nueva teoría
relativista de la gravitación. En 1920 Freundlich fue uno de los fundadores del Einstein
Donation Fund, organismo que apoyaba la construcción de la Torre de Einstein en Potsdam y cuya finalidad era la realización de las observaciones mencionadas. Se desconoce
cuándo y por qué Einstein dio el manuscrito a Freundlich. La naturaleza de este «regalo»
se convirtió en objeto de disputa entre ellos y hacia finales de 1921 la relación entre los
dos colegas y amigos se había deteriorado. Einstein presentó su dimisión como miembro
del patronato y exigió a Freundlich la devolución del manuscrito. En una dura carta a
Freundlich escribió:

2
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Erich Mendelsohn: bocetos
para el diseño de la Torre
de Einstein, 1918. bpk /
Kunstbibliothek, Staatliche Museen zu Berlin.

En lo que respecta a mi manuscrito, te rogaría que me lo devolvieses inmediatamente y sin perder más tiempo con palabrerías. Ya te había pedido que me lo
devolvieses en verano y me habías prometido por escrito enviármelo nada más
regresar de tu periplo estival. Dado que esto no fue lo que sucedió, mi mujer te
escribió una carta sobre el asunto que quedó sin respuesta. Ahora dices que yo en
algún momento te cedí el manuscrito, lo cual no se corresponde en absoluto con
la realidad. Por si esto fuera poco, has hecho gestiones a mis espaldas para vender
el manuscrito en el extranjero, como tú mismo me dijiste. Espero que cumplas
con tu deber sin que tenga que volver a llamarte otra vez la atención.6
Einstein reiteró la historia del manuscrito en una carta a Arnold Berliner,7 editor de
la revista Naturwissenschaften, que intentó mediar en la disputa. Einstein concluyó:
«Debido a su conducta, no deseo volver a tener ningún trato con Freundlich. Ya no se
trata del manuscrito, se trata de la persona, en la que he dejado de confiar». El borrador de
la carta manuscrita contiene una frase que Einstein tachó: «Auf das Manuscript verzichte
ich hiermit: mit Freude daran» [Renuncio al manuscrito, y me alegro de ello].
Freundlich devolvió el manuscrito y en abril de 1922 Einstein encargó su venta al
industrial y filósofo de la ciencia Paul Oppenheim, al cual le dejó las siguientes instrucciones: «La Universidad Hebrea de Jerusalén recibirá la mitad de los beneficios y de la
otra mitad puedes disponer como te dicte tu conciencia».8 Por tanto Einstein dejó al arbitrio de Oppenheim la decisión sobre la pretensión de Freundlich relativa a la propiedad del manuscrito, aunque en una posdata se mostró convencido de que Freundlich no
tenía ningún derecho y que su actuación había sido deshonesta. Oppenheim era amigo
de ambos contendientes y no quería hacer de juez entre ellos, muy al contrario, deseaba
restablecer la amistad del pasado.
En julio de 1923, Einstein tomó otra determinación y pidió a Heinrich Loewe, miembro destacado de la Dirección de Cursos de Admisión de la Universidad Hebrea y de
la Biblioteca Nacional Judía de Jerusalén, que vendiese el manuscrito. En esta ocasión,
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las instrucciones para la distribución de los beneficios eran muy específicas. Debían ser
repartidos a partes iguales entre la biblioteca de Jerusalén, el Patronato Albert Einstein,
un fondo de pensiones destinado a la señora Freundlich y el propio Einstein, que donaría
su parte a obras benéficas. Estas instrucciones fueron confirmadas en una carta de Loewe
a Einstein.9
El manuscrito no fue vendido y su destino se revela en la correspondencia entre Einstein y su mujer Elsa, cuando el primero pasó dos meses de 1925 en Sudamérica. Sólo se
conservan las cartas de Einstein, por lo que se desconoce qué fue lo que Elsa le escribió.
En abril de 1925, en una postdata, Einstein indica: «No des el manuscrito a nadie, mi
querida Elsa. [...] El tiempo no es ahora propicio para venderlo, es mejor después de mi
muerte».10 Einstein desconocía que el 19 de marzo, Leo Kohn, actuando en nombre de la
junta directiva de la Universidad de Jerusalén, ya había recibido el manuscrito de manos
de Elsa. El documento11 que confirmaba la transacción y que estaba firmado por Kohn
estipulaba que el manuscrito debía ser devuelto «sin dilación al profesor Einstein en el
supuesto de que la aceptación por parte de la universidad del manuscrito le supusiera
algún inconveniente». El documento también establecía que la señora Einstein debía
recibir dos mil marcos que tenían que ser transferidos al Patronato Albert Einstein de
Potsdam para uso del profesor Freundlich, y la suma de cuatrocientos marcos tenía que
quedar en poder de la señora Einstein para distribuir en sus obras pías.
Cuando recibió la noticia de que el manuscrito se hallaba de camino a Jerusalén, Einstein escribió con alivio a Elsa en una carta fechada el 23 de abril: «Me alegro de haberme
librado del manuscrito y te agradezco que me hayas hecho este servicio por amor (Liebesdienst); es mejor esto y no que acabe en el fuego o vendido».12
La Universidad Hebrea custodia el manuscrito original de la relatividad general desde
su inauguración, el 1 de abril de 1925, y éste es una de sus posesiones más preciadas. El
manuscrito completo fue exhibido por vez primera en una exposición para celebrar el
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cincuenta aniversario de la Academia de Ciencias Israelí. Cada una de sus cuarenta y seis
páginas fue introducida en una caja con iluminación y microclima controlados. Al igual
que ya ocurriera con su predecesor de 1912, el manuscrito atrajo a una multitud de interesados y entusiasmados visitantes.
En 2013 la Agencia Espacial Europea envió al espacio un vehículo automático de
transporte de carga (ATV-4 por sus siglas en inglés) llamado «Albert Einstein», con la
misión de trasladar suministros y equipamiento a la Estación Espacial Internacional.
Entre estos suministros se hallaba la primera página del manuscrito objeto del presente
libro, que fue firmada por el astronauta Luca Parmitano a bordo de la estación espacial
como gesto simbólico para reconocer la importancia del manuscrito y de lo que representa para la historia de la humanidad.
Ésta es la historia de un solo manuscrito, pero que posee una gran importancia. En los
Archivos Albert Einstein de la Universidad Hebrea existen muchos manuscritos parecidos, los cuales constituyen capítulos de inspiración de la historia de la física. En la actualidad se está procediendo a su edición y estudio por parte de historiadores de la ciencia en
el Instituto de Tecnología de California y en otros lugares, dentro del marco del Proyecto
Artículos de Einstein. Todos ellos arrojaron luz sobre el proceso creativo de la ciencia en
los años formativos de la física moderna.
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