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Hace poco hemos terminado un trabajo muy importante que hará
mundialmente famoso a mi marido. Mileva Maric

- A ver Mileva, ¿empezamos?

- ¿Y por dónde quieres que empiece?, tantos recuerdos, hemos pasado tantas cosas, se 
me hace difícil recordarlo… hace tanto tiempo… eres la primera persona que se interesa
por mi historia y no me pregunta por la de mi marido.

- ¿Qué te parece si empezamos por el principio? Por el principio de tu historia. Tu 
infancia, ¿dónde naciste?

- Nací en 1875, en Serbia. Es un pueblo precioso, te gustaría. Hace ya mucho que no 
voy por ahí. Vivía con mis padres en una pequeña casa. Me encantaba la música.

- Hay gente que dice que eras muy inteligente para tu edad. ¿Es verdad?

- No del todo, sí sacaba buenas notas, pero no puedo imaginarme como un genio, no soy
como Albert.

- Te apasionaba la física y eras muy buena en matemáticas. 

- Así es. Ver esas fórmulas interminables llenar las negras pizarras, el saber que yo 
podía encontrar la solución a esos complejos problemas, era una sensación 
indescriptible, era como tener un poder que solo yo poseía y que podía hacer que ese 
problema tuviera solución o que se quedara como un problema… No puedo describirlo 
bien, ojalá pudiera describirte esa maravillosa sensación…

- ¿Tus padres se preocupaban por tu educación?

- Bastante creo yo. Estudié en el Instituto de secundaria de Zagreb. Mi padre tuvo que 
solicitar muchos permisos para que me permitieran seguir estudiando, pues a partir del 
colegio, la educación estaba reservada para los niños. Esto obstaculizaba mi educación, 
pero mi padre lo consiguió y le estaré siempre agradecida.

- ¿Cómo te fueron los estudios a partir de ahí?

- No podían ir mejor. Con 15 años, conseguí tener las notas más altas en física y en 
matemáticas.

- ¿Eras la única niña del instituto?

- No. Había otra niña pero tampoco hablaba mucho con ella.

- Ya veo. ¿Te dejaron entrar en la universidad?



- Sí, en 1896. Tenía 21 años entonces. Superé el examen de entrada de la universidad de 
Zúrich.

- Vaya, ¿eres consciente de que conseguiste entrar en una de las universidades más 
prestigiosas del siglo XIX?

- Esta vez fue más fácil, pues allí si se permitía el acceso a las mujeres. Me matriculé en
la Escuela Politécnica de Zúrich  para estudiar física y matemáticas. 

- Y fue allí donde conociste a Einstein.

- Sí, nos conocimos gracias a nuestro amor por la ciencia y la música. Estábamos muy 
enamorados…yo le ayudaba con las matemáticas y él me hablaba de física. No era muy 
bueno con los números pero tenía una gran imaginación “científica”, me explicaba sus 
ideas fantasiosas, pero a la vez serias y creíbles. Me creía un niño pequeño al que le 
cuentan un cuento. Me creía sus cuentos y sus historias, tenía un gran talento…

- Al parecer, recibiste clases del Premio Nobel de Física, Phillip Lenard.

- Sí, durante mi segundo año en la universidad, pasé un semestre en la universidad de 
Heidelberg. El profesor Lenard me llenó ideas muy radicales y novedosas en el campo 
de la física.

- Sí, el fue un pionero de la mecánica cuántica e investigaba por ese tiempo sobre el 
efecto fotoeléctrico.

- Era un hombre verdaderamente excepcional.

- ¿Einstein no fue contigo?

- No. Pero si que estaba ansioso por que regresara. Me manda montones de cartas donde
me preguntaba sobre mis clases en Heidelberg. Yo le mandaba cartas sobre las ideas de 
mi profesor que le parecían impresionantes.

- ¿Qué querías hacer?

- Los dos queríamos dedicarnos a la docencia una vez que acabáramos nuestros 
estudios. Soñábamos con un puesto en la universidad.

- ¿Y por qué no lo hiciste?

- Ninguno de los dos llegamos a hacerlo. Albert tuvo problemas con H. Weber, el 
catedrático de física matemática y técnica. No le dejó conseguir el puesto de profesor 
ayudante.

-¿Y tú?

- Conseguí acabar la carrera en 1900, pero, no logré pasar el examen final de 
Licenciatura y no pude desarrollar el proyecto que tenía pensado para mi tesis.



- ¿Pero cómo, tú, una alumna excepcional en matemáticas y física, con un expediente 
ejemplar, con unas notas elevadas, no conseguiste pasar el examen de Licenciatura?

- Albert pensó que se debía a su mala relación con Weber que por unas décimas me 
suspendiera el examen. No creo que fuera eso.

- ¿Jamás pensaste que podría haberse debido al hecho de que eras mujer?

- No creo, como ya te he dicho, aceptaban mujeres en la universidad, no. Lo que pasó 
fue que me quedé embarazada. Dejé mis estudios en la universidad en 1901. Fue muy 
duro, pero no por ello dejé de dedicarme a la ciencia. Weber me dejó temporalmente 
realizar algunos trabajos sobre la capilaridad.

- Ese fue el primer gran trabajo que firmó Einstein, ¿no?

- …

- ¿Tuviste una hija?

- Sí, nos establecimos en la casa de la familia de Albert durante un año, más o menos.

- Tengo entendido que su familia no te aprobaba.

- No, no les gustaba que yo fuera extranjera. Tampoco soportaban que me hubiera 
quedado embarazada fuera del matrimonio.

- ¿Qué fue de la niña?

- Murió cuando tenía un año. No fue fácil para ninguno, ver como un alma tan joven 
deja este mundo, es desgarrador. 

- ¿Cuándo os casasteis?

- En 1903. Nos trasladamos a Berna, él trabajaba en la Oficina de Patentes y yo me 
ocupaba de la casa, aunque claro, seguía estudiando y trabajaba con él en sus 
investigaciones. Un año después, nació Hans y convertimos nuestra casa en una 
residencia para estudiantes que yo regentaba para conseguir ingresos suficientes para la 
familia.

- ¿Podrías hablarme de La Academia Olympia?

- Era el nombre que dábamos a un grupo de científicos que se reunían en nuestra casa. 

- ¿Qué hacíais en esas reuniones?

- Estudiábamos y debatíamos ideas con otros científicos. Lo pasábamos muy bien 
juntos. Discutíamos no solo de ciencia sino también de filosofía.



- En 1905, Einstein publica sus trabajos más famosos, la teoría especial de la 
Relatividad, el trabajo sobre el Efecto fotoeléctrico y la teoría del movimiento 
browniano. ¿Participaste de esos proyectos? 

- Si, sobre todo con su trabajo sobre la Relatividad. El siempre hablaba de nuestra 
teoría, de lo orgulloso que estaba de nuestro trabajo sobre el movimiento relativo. 

-¿De dónde salieron las ideas para estos trabajos?

- Comenzó con la tesis que le presente al profesor Weber, cuando aun estudiaba en 
Zúrich, por desgracia, ese trabajo se perdió. El efecto fotoeléctrico se basa en los 
trabajos que hice en Heidelberg con el profesor Lenard. La teoría del movimiento 
browniano fue idea de Albert ya que le apasionaba la termodinámica. Yo contribuí a este
describiendo el movimiento desordenado de las moléculas. Albert, como ya te he dicho, 
tenía un gran talento para el pensamiento científico y tenía ideas innovadoras. Yo, las 
pasaba sus ideas y las transcribía en forma de formulas matemáticas. El inventaba y yo 
daba vida. Formábamos el equipo perfecto. Nuestra vida era perfecta… Hasta que 
regresamos a Zúrich, en 1909.

-¿Por qué lo dices?

- Allí fue cuando todo se torció. Albert había conseguido una plaza en la universidad. Yo
seguía acogiendo a los estudiantes para contribuir a la economía familiar. Seguíamos 
celebrando reuniones y debates científicos, empecé a notar como mi relación con Albert 
cambiaba, se volvía mas fría. 

- El empezaba a ser un reconocido científico mientras tú empezabas a precipitarte al 
olvido.

- Así es. Un año después, tuve a mi tercer hijo. Yo ayudaba a Albert a preparar sus

clases y sus conferencias y nos trasladamos a Praga donde en 1911 le ofrecieron un

puesto en una universidad. No me gustaba nada la idea. En 1912, regresamos a Zúrich y

en 1914 nos habíamos instalado en Berlín. No me gustaba mucho la ciudad.

- ¿Tu sabias que él se veía a solas con tu prima Elsa?

- Si, tampoco es que el disimulara mucho, pero aun así, se me partió el corazón. Tiempo
atrás jamás hubiera pensado que fuera capaz. Pero yo sabía que él no me quería como 
antes. Me daba la sensación de que estaba conmigo casi por costumbre.

- ¿Por qué empezó a deteriorarse vuestra relación?

- Porque él buscaba la fama, el reconocimiento por su trabajo, lo ansiaba tanto que se 
empezó a olvidar de que tenía una familia. Además, para poder vivir con él, debía 
cumplir unas condiciones y tareas como esposa.

A. Tendrás que ocuparte de que: 



1. Mi ropa este siempre en orden.

2. Se me sirvan tres comidas diarias en mi cuarto.

3. Mi dormitorio y mi estudio estén siempre en orden y que nadie toque mi 
escritorio.

B. Debes renunciar a todo tipo de relaciones personales conmigo, con excepción de 
aquellas requeridas para el mantenimiento de las apariencias sociales. No debes pedir 
que:

1. Me siente contigo en casa.

2. Salga contigo o te lleve de viaje.

C. Debes comprometerte explícitamente a observar los siguientes puntos:

1. No debes esperar afecto de mi parte y no me reprocharas por ello.

2. Debes responder inmediatamente cuando te dirija la palabra.

3. Debes abandonar mi dormitorio y mi estudio en el acto.

4. Prometerás no denigrarme cuando así te lo demande yo ante mis hijos, ya sea 
de palabra o de obra.

- Vaya, ¿te las sabes de memoria?

- Cuando me las mostro, pensé que se trataba de una broma, pero no parecía estar de 
broma. Estaba serio, ni siquiera me miraba a los ojos. Cuando lo leí me entraron ganas 
de llorar, pues esta era la prueba de que ya no me quería. Ni como amiga, ni como 
esposa y por supuesto, como ayudante. He llevado cada una de esas clausulas grabadas 
a fuego sobre mi corazón. 

- ¿Cuándo te fuiste?

- Al poco de llegar a Berlín, volví con mis hijos a Zúrich. Aunque no le concedí el 
divorcio cuando me lo pidió en 1916. No iba a darle esa satisfacción, en ese momento, 
sentía rabia contra él. 

- ¿Cómo sobreviviste en Zúrich?

- No fue fácil. Vivíamos en una pensión con muy pocos recursos, hasta que empecé a 
dar clases particulares de música y matemáticas. Pudimos alquilar un apartamento y 
conseguí darles una vida digna a mis hijos. La guerra y la separación me debilitaron y 
enferme. 

- ¿Cuándo firmaste el divorcio?



- En 1919. Al acabar la guerra, pactamos que si Albert ganaba el Premio Nobel, yo 
recibiría una parte.

- ¿Crees que cumplirá su palabra?

- Me alegraría poder decir que sí, algún día...

 En 1921, le dieron le concedieron el Premio Nobel de Física a Einstein, quien le envió 
el dinero del premio a Mileva Maric. Era una especie de reconocimiento a su trabajo.

Con el dinero, Mileva se compra un edificio de apartamentos en Zúrich, donde viviría 
hasta su muerte. Se ocupaba de sus hijos, en especial del menor, Eduar, que fue 
diagnosticado de esquizofrenia. Sus brotes violentos, ponían en peligro la vida de su 
madre. A pesar de ello, ella evitaba que fuera internado en un centro psiquiátrico. Su 
hijo mayor, Hans Albert, estudio en la misma universidad que sus padres y tras casarse 
con un\ profesora alemana se traslado a EEUU en 1937 donde trabajo como profesor de 
la universidad de California.

Mileva es ingresada por una crisis nerviosa y murió en 1948 tras varias embolias. Murió
sin que su trabajo fuera públicamente reconocido, aun hoy se duda de sus aportaciones a
los trabajos de su marido. Siempre conservo el apellido Einstein, el único elemento que 
la relaciona con uno de los hombres más brillantes del siglo XX. 

Detrás de todo gran hombre, hay una gran mujer.


