
Un requenense con Einstein 

El documento del mes de mayo de 2021 de la Fundación Lucio Gil de Fagoaga 

Álvaro Ibáñez Solaz. Archivero de la Fundación Lucio Gil de Fagoaga. 

El 21 de febrero de 1923 llegaba Einstein en tren a Barcelona 

procedente de Francia. No hubo recepción ni acto oficial alguno pues al 

físico alemán, toda una celebridad mundial se le olvidó avisar en qué tren 

llegaba. 

La anécdota la recoge  Glick en su libro Einstein y los españoles. 

Ciencia y sociedad en la España de entreguerras pero sin duda es solo una 

de un viaje repleto de curiosidades. 

Las amenazas de la ultraderecha alemana obligaron a Einstein a 

tomar distancia respecto a su país e iniciar un viaje por diferentes 

destinos, entre ellos España. En nuestro país celebró conferencias en 

Barcelona, Zaragoza y Madrid.  

En la Fundación Lucio Gil de Fagoaga conservamos la invitación 

original a las conferencias que ofreció los días 3, 5 y 7 de marzo en la 

Universidad Central. El documento pertenece al intelectual requenense, 

que conservaba minuciosamente todos sus recuerdos en papel. El joven 

Fagoaga, que apenas un mes antes había obtenido la cátedra de Psicología 

superior, figura además junto a Einstein en una fotografía publicada por 

ABC con motivo de la  recepción del físico en la Universidad Central de 

Madrid. 

Según los testimonios de la época, para Einstein no debió resultar 

sencillo hacer entender sus revolucionarias teorías aunque menos fácil le 

fue aún  a los asistentes a sus conferencias comprender unas propuestas  

que hacían tambalear los cimientos de la ciencia y la filosofía. Sobre una 

de estas conferencias en la Universidad el escritor Julio Camba se sincera 

en el periódico El Sol,  “Al presentarse ante el público que llenaba el aula 

de la Facultad de Ciencias, el Sr. Einstein fue acogido con una salva de 

aplausos. Indudablemente, todos los allí reunidos le admirábamos mucho; 
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pero si alguien nos pregunta por qué le admirábamos nos pondrá en un 

apuro bastante serio”. 

El ilustrador Bagaria, del que Lucio ha conservado algunos recortes 

de periódicos, en la línea de Camba dibuja en una viñeta una conversación 

entre un padre y un hijo: 

—Dime papá, ¿hay alguien más sabio que Einstein? 

—Sí, hijo. 

—¿Quién? 

—El que le entiende. 

La visita de Einstein fue todo un acontecimiento en España y ante la 

dificultad de exponer el significado de sus ideas, la prensa del momento se 

dedicó a exponer cualquier curiosidad y anécdota relacionada con el 

intelectual, tal y como relata Manuel Ansede: 

El 15 de marzo, El Heraldo de Aragón publicó esta anécdota de su 

visita a Zaragoza: “A los postres de la comida fueron sorprendidos 

con el obsequio de la visita de una rondalla. Dos baturricas 

jóvenes... cantaron y bailaron nuestro bravo y armonioso himno 

inmortal. Einstein... se emocionó profundamente y, abrazándola, 

besó en la frente a una de las cantadoras, con un gesto entre 

admirativo y paternal. Fue un momento interesantísimo, que 

Einstein quiso perpetuar, retratándose con la pequeña jotera en su 

regazo”. 

Las teorías de Einstein también tienen una presencia destacada en la 

biblioteca de Lucio Gil de Fagoaga. Conservamos la primera edición 

alemana que reúne los textos de la Teoría de la Relatividad, de 1916, y la 

primera edición en castellano, publicada en 1921. Contamos con obras en 

castellano, francés e italiano que se asoman al novedoso tema de la 

relatividad, tratando de ofrecer resúmenes, análisis o  sus consecuencias 

en diferentes ámbitos del conocimiento. Podemos destacar El tema de 

nuestro tiempo: el ocaso de las revoluciones, el sentido histórico de 



Einstein,  de Ortega y Gasset, publicado por la Revista de Occidente en 

1928. 

 
 
Para saber más: 
 
Las dos semanas surrealistas que Einstein pasó en España. Manuel 
Ansede, ElPaís, 2015, noviembre, 25 
https://elpais.com/elpais/2015/11/20/ciencia/1448046863_223963.html 

EINSTEIN Y LOS ESPAÑOLES CIENCIA Y SOCIEDAD EN LA ESPAÑA DE 

ENTREGUERRAS. Glick, Thomas F. CSIC, 2005. 
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