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LA MISTERIOSA VISITA DE EINSTEIN A CUATRO VIENTOS 

 

 
                
              Einstein y su esposa Elsa en su llegada a la estación del Mediodía de Madrid 

 

El capítulo que Carlos Barciela le dedica a “Los Cuatros Vientos” en su libro 
“Recuerdos del Madrid de la posguerra” comienza así: 
 

“Estoy seguro de que Carabanchel Alto fue el pueblo más pequeño y, en principio 
más insignificante, que Albert Einstein visitó durante su larga y viajera vida, movido por 
razones profesionales. Comprendo que al lector puede sorprenderle, pero lo cierto es que, 
cuando este gran sabio visitó Madrid en 1923, se desplazó hasta nuestro pueblo y los que 
conocemos esta circunstancia le consideramos, con orgullo, como el más ilustre de nuestros 
visitantes. Pero, ¿qué atractivo podía tener Carabanchel para despertar la curiosidad de 
Einstein?” 
 

El objeto de la visita de Einstein a Carabanchel Alto fue el Laboratorio 
Aerodinámico inaugurado en el aeródromo de Cuatro Vientos dos años antes. Hasta 1971 
los terrenos de Cuatro Vientos y Campamento pertenecieron al término de Carabanchel 
Alto. En el número de diciembre de 1987 de la revista de Historia Aeronáutica Aeroplano 
se publicó un artículo sobre el ingeniero militar Emilio Herrera escrito por José Warleta 
que confirma la visita de Einstein al laboratorio de Cuatro Vientos: 

 
“El túnel aerodinámico de Cuatro Vientos llamó 

mucho la atención y fue muy elogiado. Uno de sus 
apreciativos visitantes fue Albert Einstein, que vino a Madrid 
en 1923 y trabó amistad con Herrera.”  

 
Pero no hay ninguna referencia más a la visita del 

físico alemán al aeródromo de Cuatro Vientos. Einstein 
permaneció en Madrid diez días. Llegó desde Barcelona el 1 
de marzo a la estación del Mediodía (la actual estación de 
Atocha) y partió hacia Zaragoza el 12 de marzo. Sus 
actividades en Madrid fueron publicadas por muchos 
periódicos de la época. Ninguno informó de su visita a 
Cuatro Vientos. En el diario de viaje del propio Einstein 
tampoco hay ninguna referencia.  

Nº 5 de la revista Aeroplano 
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El 3 de marzo Einstein impartió una conferencia en la Universidad Central 

(precedente de la Complutense) sobre relatividad especial. El diario El Liberal destacó a 
algunos asistentes: “Allí está Plans, gran autoridad en esta materia…, alto, delgado, 
nervioso, contrasta con la ecuanimidad de Cabrera, gran amigo de Einstein… y Octavio de 
Toledo, digno del pincel del Greco, con sus ojos escrutadores de la matemática, y el 
comandante Herrera, el audaz piloto e ilustre científico.” El ingeniero aeronáutico Emilio 
Herrera Linares era vicepresidente de la Real Sociedad Matemática de España y organizó 
antes de la visita de Einstein dos sesiones los días 20 y 22 de febrero sobre la teoría de la 
relatividad. En su autobiografía “Del aire al más allá” escribió sobre la visita de Einstein a 
Madrid y su interés por el laboratorio aerodinámico de Cuatro Vientos: 
 

“Por entonces el profesor Einstein visitó España y, con esta ocasión, la Sociedad 
Matemática Española, de la que yo era vicepresidente, organizó una serie de sesiones para 
estudiar a fondo la teoría de la Relatividad y redactar un programa de los puntos que 
deseábamos ver esclarecidos, que le expusimos al profesor Einstein en una sesión que le 
dedicamos. El profesor nos explicó claramente todos los conceptos que nos habían aparecido 
dudosos diciendo que aquella sesión era la que más le había agradado de todas las 
conferencias que iba dando por Europa. También se manifestó interesado por mi Laboratorio 
Aerodinámico.” 

 

 

Técnicos del Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos probando el motor de un avión 

Herrera no confirma la visita de Einstein a su laboratorio. ¿Era su propietario? No, 
pero casi. La construcción del Laboratorio Aerodinámico fue idea suya. Consideraba que 
contar con un túnel aerodinámico era fundamental para el desarrollo de la ciencia 
aeronáutica. En 1916 comenzó a redactar el proyecto y a comprar material para el 
laboratorio. A finales de 1918 Herrera le presentó el proyecto al general Rodríguez 
Moruelo, el Director de Aeronáutica Militar. Comenzó a construirse inmediatamente en 
Cuatro Vientos. Entró en funcionamiento en 1921, dos años antes de la misteriosa visita 
de Einstein. La pieza principal del laboratorio era un túnel aerodinámico en circuito 
cerrado de viento proyectado por el propio Herrera. Con un diámetro de tres metros en la 
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sección de ensayos era el mayor de Europa. Estaba contenido en un edificio de 32,5 
metros de largo, 15,5 de alto y 14 de ancho. El ventilador de cuatro palas de madera era 
movido por un motor de explosión de 700 Caballos de Vapor. Las vibraciones que 
producía ese motor molestaban a Herrera y fue sustituido por otro eléctrico de 500 
kilovatios acoplado directamente al ventilador, que movía el aire a una velocidad de 200 
km/h en la cámara de ensayos. En su autobiografía Herrera cuenta su papel en la 
construcción del laboratorio: 
 

“En mi actuación en los Servicios Técnicos y de Instrucción en el Aeródromo de 
Cuatro Vientos fui encargado de la construcción y dirección del Laboratorio Aerodinámico de 
la Aviación Militar española, en el que se instaló, además de los diferentes departamentos 
para ensayos mecánicos y químicos de los diferentes materiales empleados, un túnel 
aerodinámico cerrado, de tres metros de diámetro en su parte más estrecha (la mayor 
dimensión existente en los demás laboratorios de Europa) con una balanza aerodinámica 
trazadora de la “polar” del perfil de ala o modelo de avión ensayado.” 
 

Herrera comunicó la instalación del túnel aerodinámico en conferencias celebradas 
en París y Londres. En París propuso establecer una red de comunicación entre los 
laboratorios aerodinámicos de todo el mundo para compartir resultados. El ingeniero y 
piloto francés Louis Charles Breguet, fundador de la compañía Air France, apoyó la 
propuesta de Herrera. Fue aprobada por unanimidad con el nombre “Proposición 
Breguet”. Parece que los franceses intentaron evitar reconocer el origen español de la idea. 
Unos años más tarde, el aviador francés reconoció en el IV Congreso Internacional de 
Navegación Aérea celebrado en Bruselas en 1927 que el túnel aerodinámico de Cuatro 
Vientos permitía resultados más fiables que el americano. Otra personalidad que se 
interesó por el laboratorio aerodinámico de Cuatro Vientos fue el aviador y empresario 
Harry F. Guggenheim. Así lo cuenta Herrera: 
 

“Igualmente se mostró muy interesado el célebre ingeniero y mecenas norteamericano 
Guggenheim, quien al visitar al Ministro de la Guerra en su visita a España y contestar a la 
pregunta del Ministro que qué era lo que más le había interesado de lo que había visto en 
nuestro país, le contestó que mi Laboratorio Aerodinámico y se quedó asombrado porque el 
Ministro no conocía la existencia de este Laboratorio.” 
 

Una muestra más del desinterés de los políticos españoles por los avances de la 
ciencia y la tecnología.  

 

  
Túnel del Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos 
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El capitán Genaro Olivié diseñó una balanza de ensayos usada en el túnel que 
proporcionaba “directamente la resultante de las fuerzas aerodinámicas y las polares de 
perfiles alares”. No es necesario saber qué es para intuir que tuvo que ser un aparato 
ingenioso. Posteriormente se construyó una sala de pruebas de hélices con un túnel de 
cuatro de diámetro y una sala de dibujo. El capitán Calvo Rodés puso en marcha un 
laboratorio de ensayos de resistencias de materiales. El laboratorio de Cuatro Vientos fue 
el más avanzado en su época, tal vez sólo superado por el laboratorio que la agencia 
federal estadounidense NACA (la predecesora de la NASA) tenía en Virginia. El coste total 
estimado del laboratorio fue de 137.100 pesetas de la época, aproximadamente 800 euros. 
Aun teniendo en cuenta la inflación de todas estas décadas no parece una cantidad muy 
grande.  
 

Emilio Herrera fue mentor técnico y amigo del inventor Juan de la Cierva. El rotor 

del modelo C.6 de su autogiro fue probado en el túnel aerodinámico y los prototipos 
fueron construidos en los talleres de Cuatro Vientos. El primer prototipo del autogiro 
tendía a inclinarse hacia la derecha durante el vuelo. De la Cierva se lo consultó a 
Herrera. Éste le aconsejó “que buscara la colaboración de Pablo Iglesias [el fundador del 
Partido Socialista] para compensar esa tendencia”. Herrera en su obra “Lecturas Aéreas” 
de 1934 escribió: 
 
“El autogiro, esa extraña ave mecánica que, según frase de su creador, nació en Getafe, se 
crió en Cuatro Vientos y se ha desarrollado en Inglaterra y en Norteamérica, ha vuelto a su 
patria no muy crecida de tamaño, hasta habiendo perdido las alas y las plumas de mando 
de su cola, pero espléndida en facultades de vuelo y dispuesta a rivalizar con sus hermanos 
mayores los aeroplanos, no ya en su facilidad para aterrizar y en su seguridad en el aire, 
que nunca se las han disputado, sino también en sus dotes para emprender el vuelo y 
hasta en velocidad y cualidades maniobreras.” 
 

 

Autogiro durante una prueba de vuelo en Cuatro Vientos 

Otros importantes ingenieros aeronáuticos que experimentaron en el laboratorio 
fueron Heraclio Alfaro y Eduardo Barrón. Allí diseñaron sus populares motores Hispano-
Suiza y Elizalde.  
 

El Laboratorio Aerodinámico estuvo en funcionamiento hasta después de la Guerra 
Civil con la creación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial en Torrejón de Ardoz. 
Emilio Herrera fue el responsable del laboratorio hasta 1936. Recogió todos los resultados 
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obtenidos en el laboratorio en su libro Ciencia Aeronáutica. La figura de Emilio Herrera no 
ha sido debidamente reconocida en España. Se le considera uno de los fundadores de la 
aeronáutica española.  
 

La relación de Herrera con el aeródromo de Cuatro Vientos había comenzado 
mucho antes. Fue alumno del primer curso de pilotos de aeroplanos de Cuatro Vientos en 
1911. Recibió su bautizo como aviador en un vuelo de Cuatro Vientos a Alcorcón. Las 
pruebas para obtener el título de piloto militar se hacían en el aeródromo. Cuenta Herrera 
en sus memorias que “en la primera promoción no hubo ningún accidente mortal, en la 
segunda inauguró la ya larguísima lista de las víctimas españolas de la aviación el teniente 
de Infantería Celestino Bayo [...]. Cuando conducimos el cadáver al cementerio de 
Carabanchel, el sepulturero, como consejo, nos manifestó su opinión de que debíamos 
comprar una parcela del cementerio reservada a aviadores, lo que nos resultaría más 
barato. Naturalmente rechazamos indignados la sugestión del sepulturero que, después, 
hemos comprendido que estaba lleno de razón.” En aquella época era habitual escuchar a 
los vendedores de periódicos de Madrid: “¡Extra, extra, otra catástrofe en Cuatro Vientos!”. 

 
  

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1913 Herrera fue nombrado jefe del Servicio de Aeronáutica del aeródromo. Una 

anécdota ocurrida en Cuatro Vientos contada por el propio Herrera en su biografía pudo 
suponer el fin de la Monarquía en España: “Un día en que estábamos Kindelán [aviador 
militar, considerado el fundador del actual Ejército del Aire] en Cuatro Vientos con el 
dirigible inflado en un hangar, se presentó el rey [Alfonso XIII] de improviso acompañado por 
el general jefe de la Sección de Ingenieros y nos ordenó sacar el globo porque quería hacer 
una ascensión.” Herrera y Kindelán obedecieron la Real orden. Kindelán ejerció de piloto y 
Herrera se encargó de la maniobra en tierra. Después de unos problemas con el motor el 
globo ascendió y voló sobre Madrid y la Casa de Campo y “aterrizaron sin dificultad en 
Cuatro Vientos, bajo mi dirección, pudiendo yo ya respirar tranquilo por el buen éxito de 
aquella operación regia y clandestina (porque aquella ascensión se hizo sin autorización ni 
conocimiento previo del Gobierno) en la que yo tenía toda la responsabilidad.” Según la 
Constitución de 1869 el Rey no podía realizar ninguna actividad que pusiera su vida en 
peligro. Tanto Herrera como Kindelán eran leales monárquicos.  
 

Otra desagradable anécdota sufrió Herrera en la Pradera de San Isidro durante una 
ascensión en globo la Nochebuena de 1907: “Llegó la barquilla a tocar el suelo y me 
encontré rodeado de un grupo de hombres y mujeres, provistos de zambombas y de botas 

 Herrera en un aula de la Escuela de Aerotecnia Herrera en su despacho del 
Laboratorio Aerodinámico 
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de vino que estaban celebrando la Nochebuena en la Pradera de San Isidro y habían tirado 
de la barquilla para irme con ellos a lo que me negué resueltamente, pero a la fuerza 
intentaban sacarme obligándome a amenazarles con un revólver si no me soltaban. 
Entonces una mujer gritó: ¡Andad, soltadle y que se mate!, con lo que me vi libre de aquellos 
excesivos entusiastas de la fiesta de la Navidad.” Esta aventura le permitió a Herrera unos 
años más tarde formar parte de un selecto y extraño club.  
 

En octubre de 1920 Herrera y otros intelectuales fundaron el Hyperclub de Madrid 
cuya sede fue el Aeroclub de Cuatro Vientos. Herrera bromeaba diciendo que lo escogió 
como sede ya que estaba muy cercano al sanatorio psiquiátrico San Juan de Dios de 
Ciempozuelos, un paso previo obligatorio para formar parte del club. El nombre del club 
provenía de las conocidas como hiperciencias que surgieron a principios del siglo XX como 
la relatividad de Einstein y del hiperespacio, el espacio de cuatro o más dimensiones. En 

sus memorias Herrera recuerda que tuvo noticia por primera vez del hiperespacio por un 
teniente alcohólico durante su servicio militar en Marruecos. En 1914 Herrera escribió un 
artículo sobre la “Aplicación de la geometría de “n” dimensiones a la mecánica celeste”, en 
1915 “Hipótesis tetradimensional sobre la constitución del Universo de la que dedujo la 
curvatura general del mismo y de los campos gravitatorios” y en 1920 escribió un artículo 
sobre la cuarta dimensión y el hiperespacio.  
 

Algunos de los miembros del Hyperclub fueron el pintor y escritor Ricardo Baroja (y 
hermano de Pío Baroja), el inventor del autogiro Juan de la Cierva, el militar y político 
José Rodríguez de Lecea, el escritor Federico Lafuente, el historiador Joaquín de la Llave y 
Sierra, el periodista científico Manuel Moreno Caracciolo, el ingeniero hidrógrafo Juan 
Viniegra y los aviadores Alejandro Gómez Spencer y José María Legórburu. Los estatutos 
del club, escritos por el propio Herrera, establecían que para ser admitido como socio era 
necesario demostrar la “carencia más absoluta de sentido común y se perdía la condición 
de socio si se incurría en un acto que constituyera una prueba evidente de sensatez.” 
Herrera presentó como prueba su disparatado vuelo navideño de 1907, fue aceptado 
inmediatamente y nombrado como primer presidente del club. De acuerdo con los 
estatutos el presidente debía tratar de usted al resto de miembros del club y estos debían 
tutearle.  Rodríguez de Lecea presentó un proyecto para perseguir avutardas hasta 
derribarlas con las alas del aeroplano. Hay fotos que demuestran que lo llevó a cabo junto 
a María Bernaldo de Quirós, la primera aviadora española. Legórburu transcribió al verso 
en castellano el Tratado de Mecánica Celeste del científico Laplace. Gómez Spencer dedujo 
una fórmula matemática que determinaba que la jornada laboral de los serenos de Madrid 
era inversamente proporcional a la latitud. La jornada en Carabanchel Bajo sería unos 
segundos menor que en Carabanchel Alto. 

 

 

          Rodríguez de Lecea junto a María Bernaldo de  
        Quirós tras cazar una avutarda en aeroplano 
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Herrera como director del Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos y 
responsable de los servicios técnicos de la Aviación Militar era muy popular en aquella 
época y recibía cartas con propuestas extravagantes de ciudadanos. Solía compartirlas en 
las reuniones del Hyperclub. Algunas consistían en viajes a la Luna o motores que no 
necesitaban combustible. Una de las propuestas más aplaudidas en el club fue una 
“proyecto de motor de gravedad para autogiros y demás aparatos de aviación” que permitía 
llegar a la estratosfera mediante un sistema de émbolos y engranajes movido por el peso 
de los pasajeros y la tripulación. Poco tiempo después fue el mismo Herrera el que 
propuso viajar a la estratosfera en un globo con barquilla abierta para el cual construyó 
su famosa “escafandra estratonáutica”, la predecesora de los trajes espaciales. El 
Hyperclub dejó de reunirse con el comienzo de la Guerra Civil. Pero no acabó su historia. 
En 1949 Ricardo Baroja escribió a Emilio Herrera pidiéndole que, como Ministro de 
Asuntos Militares de la República en el exilio, le enviara un avión y un piloto para 

bombardear El Pardo, la residencia del dictador Francisco Franco. Herrera le contestó que 
era un ministro pacífico y sin ejército. Pero le reconoció a Baroja su falta de sentido 
común y su permanencia como presidente del Hyperclub de Cuatro Vientos. 
  

 

                   Escuela Superior de Aerotecnia de Cuatro Vientos 

Además del laboratorio aerodinámico, en Cuatro Vientos también se estableció la 
Escuela Superior de Aerotecnia. En 1928 se iniciaron las sesiones de la comisión del 
Consejo Superior de Aeronáutica encargada de redactar el reglamento de la escuela y de 
seleccionar el profesorado. Se nombró a Emilio Herrera como presidente y a Juan de la 

Cierva como vicepresidente. También formaban parte de la comisión los ingenieros 
aeronáuticos Jorge Loring, Francisco León Trejo y Manuel Sierra Carmona. Herrera diseñó 
los planos del edificio de la escuela que construyó el prestigioso arquitecto Antonio Flórez. 
La escuela se inauguró oficialmente el 4 de febrero de 1930. Era inevitable que su primer 
director fuera Emilio Herrera. Tras su inauguración Cuatro Vientos se convirtió en una de 
las instalaciones aeronáuticas más importantes de Europa. Algunos de los profesores de 
la escuela fueron José Ortiz Echagüe, director gerente de Construcciones Aeronáuticas, 
los ilustres matemáticos Esteban Terradas, Julio Palacios y Pedro Puig Adam o Blas 
Cabrera, el padre de la Física en España  y amigo personal de Einstein.  
 

En la escuela se realizaba un viaje de fin de carrera. Herrera acompañaba a los 
alumnos: “Como director de la Escuela Superior Aerotécnica de España me correspondía 
acompañar a los alumnos del último curso en un viaje de estudios aeronáuticos de fin de 
carrera por Italia, Francia, Alemania, Rusia e Inglaterra. Visitados los principales centros de 
aviación de Italia, Francia y Alemania y siendo en todos ellos muy bien recibidos por las 
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autoridades y aviadores, fui a despedirme de nuestro embajador en Berlín para marchar al 
día siguiente a Moscú por avión, según el programa establecido para el viaje, aprobado por 
los países visitados y pagado previamente a las agencias de cada nación; pero el 
embajador me comunicó que había recibido un telegrama del gobierno soviético por el que se 
nos prohibía la entrada en la URSS. Al preguntar el motivo de esta negativa, el gobierno 
soviético contestó que porque la República Española no tenía relaciones diplomáticas con la 
URSS. Se nos devolvió el importe de los viajes, pero no el de los hoteles.” Los típicos 
problemas de los viajes de fin de curso.  
 

En 1932 Emilio Herrera presentó en la Escuela Superior de Aerotecnia un proyecto 
en el que pronosticaba que el hombre llegaría a la Luna antes de cincuenta años. Una vez 
más acertó. Tres años más tarde construyó en Cuatro Vientos la “escafandra 
astronáutica”, considerada el primer traje espacial de la Historia, con el que tenía pensado 

llegar a la estratosfera. El 13 de mayo de 1936 se probó la escafandra en la Escuela 
Mecánica de Cuatro Vientos. Se sometió, con Herrera en su interior, en una cámara 
especial en la que se había hecho el vacío a una temperatura de 70 grados bajo cero. Se 
simuló estar a una altitud de 18.000 metros. Tanto la escafandra como Herrera pasaron 
la prueba. Al globo con el que iba a realizar el vuelo lo llamó Cuatro Vientos. Todo estaba 
preparado en la primavera de 1936 y se programó el vuelo para octubre, cuando las 
condiciones meteorológicas eran las más favorables. Si la Guerra Civil hubiera comenzado 
unos meses más tarde Emilio Herrera hubiera llevado a cabo el ascenso a la estratosfera. 
Nunca sabremos si Herrera lo habría conseguido o habría muerto en el intento. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         “Viaje a la estratosfera” dibujado por Herrera  

Después de la Guerra Civil la escuela se transformó en la Academia Militar de 
Ingenieros Aeronáuticos, dependiente del entonces Ministerio del Aire. En 1948 recuperó 
su carácter civil originario bajo la denominación de Escuela Especial de Ingenieros 
Aeronáuticos. En 1954 la escuela se traslada a la Ciudad Universitaria. Actualmente el 
edificio de la antigua Escuela Superior de Aerotecnia en Cuatro Vientos alberga la Escuela 
de Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones del Ejército del Aire. Si alguna vez 
sobrevuela la escuela verá que sus dos edificios principales tienen forma de E y de I. 
Corresponden a las iniciales de Escuela de Ingenieros… o tal vez de Emilio e Irene, su 
mujer durante casi sesenta años. 
 

    Herrera dentro de su escafandra 
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Desde su visita a Madrid Albert Einstein y Emilio Herrera se hicieron amigos, se 
carteaban de forma frecuente y se intercambiaban ecuaciones. Herrera fue uno de los 
primeros españoles en aceptar y divulgar la teoría de la relatividad. En el Congreso de 
1921 de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias de Oporto afirmaba: 
 

“La Teoría Relativista contiene brillantes ideas compatibles con la ciencia clásica o 
intuitiva, como la equivalencia entre las aceleraciones y los campos gravitatorios; otras de 
sus consecuencias, como la desviación de la luz y la deformación del espacio en los campos 
gravitatorios, la modificación de la ley de Newton, la limitación del volumen del espacio 
físico, etc., de acuerdo con la experiencia, son explicables también, dentro de la ciencia 
intuitiva, con sólo admitir la existencia de dimensiones geométricas exteriores a nuestro 
espacio de tres (lo cual no es antiintuitivo, porque el número 3 de dimensiones del espacio 
físico que percibimos, es un dato experimental o empírico y la intuición nos acusa la 
probable existencia de un Espacio Absoluto, exterior al nuestro, sin limitación de 
dimensiones); únicamente la ecuación de invariancia de la velocidad de la luz, tal como está 
planteada, es la que rechazan nuestras más íntimas convicciones intuitivas”. 
 

Herrera tenía sus propias teorías del hisperespacio, no tenía problemas con la 
relatividad general (la teoría de la gravitación), pero sí tenía alguna reticencia con la 
relatividad especial (la teoría del movimiento y la energía) que contradecía su propia 
cosmología personal inspirada en sus sentimientos religiosos, en Descartes y en Kant.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  Emilio e Irene en su piso de París                        Herrera e Irene con sus nietos en París en 1949 

    

Durante el exilio de Emilio y su mujer Irene en París sufrieron muchos apuros 
económicos. Después de ser despedido de la Oficina Nacional de Estudios e Investigación 
Aeronáuticas por ser republicano, Herrera escribió a Einstein. Este le recomendó para un 
puesto en la UNESCO. Inmediatamente Emilio comenzó a trabajar como consultor de 
documentos atómicos de dicho organismo. Herrera dimitió del cargo cuando fue aceptado 
el ingreso del régimen franquista en la ONU. Cuestión de principios. Emilio Herrera murió 
en 1967 en Ginebra, en la casa de su hijo, el poeta Petere.  
 

Pero, ¿qué pasó con la visita de Einstein a Cuatro Vientos? 
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            Einstein en Toledo junto a Ortega y Gasset (a la izquierda) 

En los archivos de Einstein de la Universidad Hebrea de Jerusalem se conserva 
una carta del padre de la relatividad fechada el 11 de marzo de 1923, poco antes de partir 
de Madrid con destino a Zaragoza. Su destinatario era Emilio Herrera y en ella se 
disculpaba por no poder visitar su Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos. También 
se conserva el currículum del ingeniero español. El 6 de marzo, día que Einstein tenía 
previsto visitar Cuatro Vientos, Ortega y Gasset le propuso a visitar Toledo. Es 
comprensible la elección de Einstein. Tras la visita a Toledo Einstein dejó escrito en su 
diario: “Una magnífica pintura de El Greco en una pequeña iglesia (entierro de un noble), 
entre las cosas más profundas que vi. Un día maravilloso”. Por lo tanto, el físico alemán 
no visitó Carabanchel Alto. Pero sí lo atravesó. La trayectoria espacio-temporal del coche 
que llevó a Einstein de Madrid a Toledo tuvo que recorrer por el término del pueblo de 
Carabanchel Alto. Si no, la trayectoria hubiera sido demasiado curva y eso Einstein y su 
relatividad no lo hubieran permitido. 

 

 

          Carta de Einstein a Herrera disculpándose por no poder 
        visitar su laboratorio aerodinámico de Cuatro Vientos 
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