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Si en realidad son ciertas las historias sobre 
un continuo reinicio de la aventura de 
vivir ―con un velo de olvido que obstruye el 
recuerdo de las experiencias pasadas―, 
deben existir rastros detectables de nuestro 
paso por los lugares donde solíamos habitar.  
                                 
                                  ALVARO ANGEE 
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1 
Albert 

 
Esta mañana, justo al momento de 
morir ―asunto que veo ahora más como una 
separación porque, evidentemente, yo no 
estoy muerto―, tuve un pensamiento 
bastante extraño: «Debo ir a la Luna».  

Después de rebotar varias veces como 
una pelota de ping-pong entre el planeta y su 
satélite, mi percepción general se estabiliza y 
veo el globo azul levantarse imponente. 
Tengo la impresión de haberlo visto 
aparecer y desaparecer frente a mí muchas 
veces desde este mismo rincón de la geografía 
lunar, como en una especie de déjà vu.  

Algo parecido sentí durante mi primera 
visita a la Casa Blanca, pues nunca había 
estado allí, pero me parecía ya haber 
recorrido ese escenario antes. A lo largo de 
mi vida experimenté muchos sucesos 
similares, no obstante, mi razonamiento de 
científico consumado hizo que los ocultara 
con la esperanza de hallar algún día una 
explicación, si no científica, al menos sí 
sensata para todos ellos.  
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Permítanme ahora aburrirlos un poco con 
algunos detalles de esta vida que acaba de 
terminar en un hospital de la ciudad de 
Princeton, estado de Nueva Jersey.  
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2 
Primera bocanada de aire 

 

1879 
 
Todo pasa muy rápido. 

Estoy cabeza abajo, balanceándome 
como el péndulo de un viejo reloj de pared. 
Mis brazos baten el aire con desespero, 
como si buscaran algo fijo a lo que aferrarse. 

Alguien me sujeta de los tobillos con 
firmeza mientras mis pulmones atrapan su 
primera bocanada de aire.  

Pronto suelto un berrido tan impetuoso 
que el hombre que espera impaciente en la 
sala contigua empuja la puerta con 
brusquedad y de un salto queda en medio del 
cuarto. 

—Es un varón, señor Einstein ―le dice el 
médico a mi padre―. Después, con la ayuda 
de la enfermera que lo acompañó hasta 
nuestra casa para atender el parto, corta el 
cordón umbilical, me envuelve con cuidado 
en una manta y me coloca entre los brazos 
de mi madre. 
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Es 14 de marzo y estamos en Ulm, ciudad 
sureña del Imperio alemán de aquel 
entonces.  
 
Mi padre se llama Hermann, es ingeniero 
eléctrico y comerciante. Mi madre es una 
pianista virtuosa y su nombre es Pauline 
Koch. Ambos son de ascendencia judía, 
pero no religiosos practicantes.  
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3 
Nace Maja 

 

1881 
 
Mi familia vive en Múnich desde que 
llegamos el verano pasado. Mi padre termina 
asociándose con su hermano Jakob y juntos 
fundan una compañía de artefactos 
eléctricos.  
 
El 18 de noviembre nace Maja. Aunque su 
verdadero nombre es María, nunca escuché 
que alguien de la familia la llamara así.  

Maja aparece en mi vida de manera 
repentina. No recuerdo haber tenido 
expectativas acerca de su llegada. En algún 
momento pierdo de vista a mi madre y, 
varios días después, la veo regresar con un 
pequeño bulto entre sus brazos. Es entonces 
cuando me doy cuenta de que tengo una 
hermana. 

Me la presentan como un regalo muy 
especial ―y merecido― que debo tratar con 
cuidado, exigencia que no encuentro para 
nada difícil y de la que pronto disfruto a mis 
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anchas. De hecho, amo a Maja desde el 
primer instante en que la veo, y en ello 
siempre he sido correspondido. 

Me acostumbro rápidamente a su 
presencia. Años más tarde nos hacemos 
inseparables y compartimos todo, en 
especial nuestro amor por la música 
―después del feliz advenimiento de Mozart 
a mi vida.  

En Maja vibró desde siempre, con toda 
intensidad, el talento artístico de nuestra 
madre. De ella parece haber heredado su 
virtuosismo de exquisita y consumada 
pianista. 
 
Antes del nacimiento de Maja, yo no tenía 
ninguna prisa por aprender a hablar. Esto 
preocupaba a mis padres, quienes con 
frecuencia escuchaban comentarios de 
personas allegadas que sugerían que su 
párvulo sufría alguna clase de retraso 
cognitivo.  

Para su tranquilidad, y mayor felicidad, 
tras la llegada de mi hermana decido que ya 
es hora de dejarles apreciar el sonido de mi 
voz.  
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4 
La figura luminosa  

del Nazareno 

1884 
 
 
Mientras estoy en cama recuperándome de 
una enfermedad, mi padre me regala una 
brújula. Ese pequeño artefacto, con su 
trémula aguja apuntando siempre hacia el 
norte a pesar de mis constantes esfuerzos 
por doblegar su pertinaz monotonía, se 
convierte en el primer misterio que mi 
asombrada mente infantil trata de resolver.      
 
En octubre comienzo mi educación primaria 
en el Colegio San Pedro, bajo la guía de 
sacerdotes católicos. La enseñanza religiosa 
se concentra en el catecismo romano y en 
algunas partes del Nuevo Testamento. 
Desde los primeros días siento una atracción 
especial por la figura de Jesucristo, cuya 
estatua, con los brazos extendidos hacia el 
cielo, parece observarme a toda hora desde 
el patio de la escuela.  
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5 
Clases de música 

 

1885 
 

Mi madre considera que ha llegado el 
momento de introducirme en el mundo de 
la música, así que me compra un violín y 
contrata a una maestra. Sin embargo, las 
clases me resultan muy aburridas. Un día me 
ocasionan una terrible rabieta y le arrojo a la 
mujer una silla a la cabeza. Ella logra 
esquivarla con dificultad mientras corre 
buscando la salida. Nunca más la vuelvo a 
ver, pero pronto descubro que mi madre 
está muy lejos de darse por vencida, pues no 
pasa mucho tiempo antes de que aparezca en 
nuestra casa otro maestro. Las clases 
continúan ―no sin algo de coacción, por 
supuesto― y ahora, además, incluyen otro 
instrumento: el piano. 
 
En el colegio se celebra todos los años la 
Semana Santa. Durante esos días tan 
importantes se guarda la estatua del patio y, 


