
¡ Detectives en acción !
Descubrí una anécdota en la vida de Albert Einstein

Si todavía nunca viajaste en avión, ¡no te preocupes! Albert 
Einstein lo hizo por primera vez a los 46 años.  

¿Y sabés donde fue? Descubrílo. Te damos algunas pistas.
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Aunque muchos pensaban que tenía la cabeza en las 
nubes, Einstein solo se subió a un avión cuando ya 
comenzaba a peinar canas. Aquí lo vemos listo sobre 
el ala izquierda de la aeronave, mientras que el 
piloto ayuda a subir a su acompañante.

En 1925, Einstein emprendió un largo 
viaje en barco hacia una ciudad 
muy alejada de su hogar. Había 

sido invitado para dar una serie de 
conferencias sobre su extraordinaria 
teoría de la relatividad (esa que 
propone, por ejemplo, que la luz 
“se dobla” cuando pasa cerca de un 
planeta muy grande). Ya en su destino, 
no se alojó en un hotel -pues ese no 
era el estilo de la época- sino en una 
casa de familia. Claro que ésta no era 
una casa cualquiera; era la residencia 
de la familia Wassermann, unos ricos 
comerciantes de la ciudad. Muchos 
años más tarde, y sin saber que tan 
ilustre personaje se había alojado 
allí, el edificio fue adquirido por la 
Embajada de Australia en ese país. 

Como podemos imaginar, mucha gente 
fue a dar la bienvenida a Einstein. 

Entre ellos había un escritor local muy 
famoso, representante del simbolismo 
francés, que además era periodista y 
político.  Muy conocido también por 
su cabello engominado, sus lentes 
redondos y su prominente bigote.  
¿Quién podría ser?

En los días que siguieron Einstein brindó 
conferencias, paseó por la ciudad, visitó 
hospitales y se entrevistó con infinidad 
de personas. 

A la semana de su arribo fue recibido 
nada menos que por el presidente de 
ese país. Pero eso no fue lo que más 
sorprendió a Einstein ese día: apenas 
horas antes se había subido a un 
Junker de la marina alemana junto a 
la Sra Wassermann y había hecho su 
vuelo de bautismo. Días más tarde, 
en su intimidad, Einstein escribió 
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La magnífica residencia en donde se 
hospedó Einstein durante todo un 
mes en la ciudad que visitó en 1925.  se 
piensa que el edificio aún está en pie. 
averigualo.

Fuentes de información útiles
Periódicos internacionales del año 1925

Diario íntimo de Einstein (donde él escribía todo 
lo que le iba pasando en sus viajes)

 Libros de historia cultural

 Internet

Envianos tu respuesta a chicos@cienciahoy.org.ar. 
En el próximo número, saldrá el resultado de las 
preguntas y los nombres de quienes acertaron. 

Alejandro  Gangui
Astrofísico

cuánto lo impresionó esa experiencia, 
“particularmente el despegue” de 
la aeronave. Y las anécdotas, por 
supuesto, no se terminan aquí. 

Varios de nosotros leímos partes 
fragmentadas de esta colorida 
historia en libros y revistas  hace 
ya mucho tiempo. La recordamos 

como un sueño, como una lejana 
historia que podríamos jurar que 
efectivamente sucedió pero que, como 
en muchos sueños, ¡no recordamos 
dónde sucedió! ¿Te animás  a buscar 
información y refrescarnos la 
memoria? 
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