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Una mujer, de origen judío, f ísica en la Alemania nazi. Fue ignorada en la concesión 
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desprendía de la fisión del uranio.
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LISE MEITNER Y LA ENERGÍA DEL URANIO

PRÓLOGO

De vez en cuando aparecen personas en diferentes ámbitos que son verdaderos ejemplos de conse-
cuencia personal y de coraje. Una de estas personas es Lise Meitner, f ísica austriaca que tuvo un papel 
preponderante en la investigación nuclear, especialmente en el descubrimiento de la fisión del núcleo.

Mi primer conocimiento sobre Lise Meitner fue en 1998. Como cada mes, recibí por correo la 
revista de la Real Sociedad Española de Física (RSEF). Un artículo de Mª Inmaculada Paz Andrade 
sobre “Mujeres de ciencia en la diáspora” atrajo mi atención. Una vez más, pude comprobar mi desco-
nocimiento, a pesar de mis estudios en la Facultad, de muchos personajes históricos relacionados con la 
ciencia, y de cómo ha sido el desarrollo de la f ísica en general, en particular la del siglo XX.

La vida de aquella mujer, que quiso investigar en f ísica en un ambiente lo más alejado posible de lo 
convencional para la mujer, me condujo a tenerla como un referente. Años más tarde, ya en pleno siglo 
XXI, hablando con otros compañeros de la facultad, f ísicos también, sobre cómo el profesor Manuel 
García Doncel, en el año 1972, nos comentaba su interés en que los estudiantes de f ísica leyéramos f ísi-
ca en los textos originales; les comenté mi caso con el descubrimiento de Lise Meitner. Mi sorpresa fue 
constatar que tanto los de mi edad como los mayores o más jóvenes desconocían a Lise y su obra sobre 
la fisión nuclear del uranio. Una vez les hube explicado sucintamente su trabajo científico y su huida 
de la Alemania nazi, les comenté que además de la superconocida Madame Curie (María Sklodowska) 
también su hija Irène había recibido el premio Nobel de química compartido con su marido Frédèric 
Joliot por el descubrimiento de la radiactividad artificial. Resultó que sólo la catedrática conocía a Irène 
Joliot-Curie. Y comentó que había también otras. A partir de ese momento busqué más mujeres con 
prestigio dentro de la f ísica moderna y con la ayuda de un calendario que mi compañera me regaló, 
decidí iniciar mi propia lista.

A medida que iba conociendo la obra de dichas mujeres, me di cuenta de que podía realizar un 
curso de divulgación de la f ísica nuclear a partir de sus trabajos.

En mi estructuración, vi interesante enmarcar la labor científica realizada por ellas dentro de su 
vida personal. Así que podría realizar el curso tomando el orden cronológico u otro más pedagógico, 
según el caso.

Rosalind Franklin me serviría para introducir el primer descubrimiento: el de los rayos X, la expli-
cación de cómo funciona un tubo de rayos X y la de la difracción de los mismos para conocer las estruc-
turas internas de los materiales.  Asimismo su vida y obra me permitía adentrarme en la estructura de 
las proteínas y en cómo obtuvo la primera imagen que se consiguió del ADN.

La radiactividad natural estaría representada, por supuesto, por María Sklodowska y su vida. Su 
hija Irène me serviría para explicar la radiactividad artificial. Con Lise Meitner trataría el espectro con-
tínuo de la radiactividad beta, el descubrimiento de nuevos radioisótopos y el de un nuevo elemento, 
el protactinio; y finalmente me adentraría en la fascinante investigación realizada con el bombardeo de 
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neutrones a los elementos de la tabla periódica y en cómo Lise, Otto Hahn y Otto Frisch interpretaron 
y dieron nombre a la fisión del uranio. 

Para entender el núcleo del átomo y sus modelos, y en particular el modelo de capas, qué mejor 
que hablar de la vida y obra de María Goeppert-Mayer, que recibió por ello el premio Nobel de Física.

Una interesante y poco conocida aplicación en el campo de la medicina es el radioinmunensayo, 
por el que Rosalyn Yallow, f ísica nuclear, recibió el premio Nobel de medicina (1977) junto con Solomon 
Berson.

Chien Shiung Wu “me viene de maravilla” para hablar sobre la científica oriental que trabajó sobre 
detectores de radiación y de la no conservación de la paridad en la desintegración beta.

… Y siempre, siempre, la vida de estas científicas en un ambiente social y laboral poco propicio para 
la mujer, como principal hilo conductor.

La ciencia y sus personajes siguen estando en un segundo plano dentro de los intereses sociales, 
aunque en determinados ámbitos de la población occidental hay una inquietud por el conocimiento de 
los avances científicos y su comprensión. En parte es debido a que la ciencia nos permite obtener res-
puestas que los primeros humanos encontraron en los mitos y, más tarde, en la revelación divina, en la 
religión. Pero estas respuestas no son dogmáticas y  por tanto permiten el análisis crítico y contrastado 
con la experimentación. Por ello son de considerar las palabras de Margaret Âlic.

“…Concebimos la historia de la ciencia como una historia de hombres. Más aún, la concebimos 
como la historia de unos cuantos hombres (Aristóteles, Copérnico, Newton, Einstein, …), hombres que 
cambiaron drásticamente nuestra concepción del Universo. Pero la historia de la ciencia es mucho más 
que esto. Es la historia de miles de personas que contribuyeron al conocimiento y a las teorías que cons-
tituyen la ciencia de su época, haciendo posibles los grandes saltos. Muchas de estas personas fueron 
mujeres. Y, no obstante, su historia sigue siendo virtualmente desconocida…”1. Sobre todo si se considera 
la ciencia de otras culturas y no solo la occidental.  

Lise es una de ellas.

He aquí unos esbozos de su historia como persona, como mujer y como investigadora.

1 MARGARET ÂLIC. 2005 Ph.D. in molecular biology.
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1. INFANCIA

Lise Meitner nació en Viena el 17 de noviembre de 1878 en una familia muy culta de origen judío. Su 
padre, Philipp Meitner, fue abogado y maestro de ajedrez2  y su madre, Hedwig Skovran, era pianista 
y enseñó música a sus hijos. Philipp fue del primer grupo de judíos que, en el año 1867, pudo estudiar 
abogacía y ser admitido en su práctica, gracias a las nuevas leyes promulgadas por el káiser Franz Josef 
(1830-1916, casado con su prima carnal Elisabeth, Sissi).

Los Meitners provenían del pueblo de Meiethein, en Moravia. Cuando la reforma administrativa 
del emperador José II requirió un nombre de familia, el tatarabuelo de Lise tomó el apellido Meietheiner, 
indicativo de que habían vivido en el pueblo, y lo acortó a Meitner.

Lise Meitner nació en el número 27 de la actualmente desaparecida Káiser Josefstrasse, en el dis-
trito de Leopoldstadt, Viena, antiguo gueto convertido en una confortable zona residencial. La Káiser 
Josefstrasse era una atractiva avenida de tres vías que cruzaba Leopoldstadt desde el distrito comercial 
hasta Prater, el gran parque vienés. Era la tercera hija de Hedwig y Philipp Meitner. Su familia era judía 
y con ella eran ocho hermanos (5 chicos y 3 chicas). La fecha precisa de su nacimiento no está clara. En 
el registro de nacimientos de la Comunidad Judía de Viena se indica que fue el 17 noviembre de 1878, 
pero en el resto de documentos figura como el 7 de noviembre de 1878. Esta última fue la fecha que 
Lise siempre usó.

Hedwig Meitner (Skovran de soltera) y Philipp Meitner, madre y padre de Lise

2 Nacido en 1838, fallecido en 1910. Su partida de ajedrez más famosa es la de “Tablas immortales” (Carl Hamppe vs Philipp  
Meitner, Viena 1872). Ganó el torneo de Viena 1875 y ganó una partida contra Adolf Schwarz en Viena 1878.
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Toda la infancia de Lise transcurrió en Leopoldstadt, que era una población situada al norte del 
canal que cruza el Danubio desde la ciudad vieja. Originalmente, la población fue denominada como 
“gueto” por Leopoldo I, quien fue el responsable de expulsar a los judíos de Viena en los años 1600, 
aunque más tarde, de mala gana, les permitió regresar.

El número de judíos en la capital permaneció reducido durante los dos siguientes siglos. Sin embar-
go, esto cambió. En la década de los años 1860 se abolieron las restricciones de residencia y los judíos de 
todo el imperio convergieron en Viena dando como resultado el crecimiento de Leopoldstadt.

Viena, calle Graben en 1878, en donde se ve la columna de la peste (peste europea del 1679)

Izquierda Boda del rey de España Alfonso XII con su prima carnal, Mª de las Mercedes 
de Orleans y Borbón (23 enero 1878). Derecha Francisco José I de Austria y la 
emperatriz Elisabeth
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Lise aprendió a tocar el piano. La música era una de sus pasiones, tan necesaria como el comer. Pero 
sentía especial curiosidad por las matemáticas y la ciencia. A los 8 años se interesó en saber porqué se 
formaba el arco iris en una mancha de aceite en un charco de agua.

Lise sobrevivió a todos sus hermanos y hermanas. Como curiosidad histórica hay que mencionar 
que, en el año de su nacimiento, aconteció en España la boda de Alfonso XII con su prima carnal, Mª de 
las Mercedes de Orleans y Borbón.

La hermana mayor Gisele, nacida en 1876, se casó con Karl Lion en 1908, con quien tuvo dos hijos, 
Frida e Ilse. 

Auguste, familiarmente Gusti (Frisch) (n. 1877; m. 1951(?) en Cambridge, Inglaterra), concertista de 
piano, fue por suerte liberada de un campo de concentración. Se casó con Justinian (Jutz) Frisch, arrestado 
por los nazis.  Su hijo Otto Robert Frisch (n. 1 de octubre de 1904; m. 22 de septiembre de 1979), científico 
y f ísico nuclear, contribuyó a la interpretación f ísica de la fisión del uranio junto a su tía Lise.

Moriz (Fritz) (n. 1881; m. ?) murió en un accidente de montaña unos años antes de la muerte de su 
madre.

Carola, familiarmente Lola (n. 1884; m. 1952), se casó con Rudolf Allers, profesor de sicología en la 
Catholic University of America. Lise la visitó en Washington después de la guerra en 1946.

Max (n. 1887; m. 1902). 
Frida (n. 1889; m. 1966) se casó con Leo Frischauer y se estableció en EEUU. Lise la visitó en New 

York después de la guerra, en 1946.
Walther Walter Meitner (n. 1891; m. 1961) fue Dr. Químico industrial; trabajó en Manchester, Ingla-

terra.
Cuando nació Lise, Austria estaba gobernada por el emperador Francisco José, de 68 años, y la em-

peratriz Elisabeth (Sissi) de 41 años, que llevaba casada con el emperador desde los 16. Viena vivía en el 
fervor de los valses de Strauss, pero Austria mantenía en aquella época disputas con imperios y países 
fronterizos: la Rusia de los zares, el imperio Otomano y Serbia. Era aliada del imperio Británico. También 
tenía conflictos internos con Hungría y convulsiones sociales.

Hedwig Meitner con 7 de sus 8 hijos. Lisa es la que sostiene la muñeca
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2. ESTUDIOS

Lise Meitner demostró desde muy joven un talento innato por la ciencia, talento que sus padres le ani-
maron a cultivar. 

Su hogar era de clase media y, a pesar de ser su padre abogado, los lujos eran escasos. Con una 
familia numerosa, estos lujos consistían principalmente en unas cortas estancias veraniegas en las mon-
tañas, lecciones de música y un hogar con montones de libros. Todos los hijos eran animados a tener 
mentes activas y curiosas. La familia al completo amaba la música pero Gusti fue de lejos la que poseía 
más talento musical; una niña prodigio que se convirtió en compositora y concertista de piano. Desde 
la infancia, Lise fue animada a tocar el piano y su pasión y amor por la música perduró en ella a lo largo 
de toda su vida.

A pesar de sus orígenes judíos, y viviendo en un área dominada por éstos, parece que la familia 
se distanció de su pasado. El hijo de Gusti, Otto Robert Frisch, indica en sus memorias que tanto su 
madre como todos los otros hermanos fueron bautizados y educados como protestantes. Esto ha sido 
cuestionado, ya que todos los niños fueron registrados en la comunidad judía al nacer y sólo se bautiza-
ron cuando fueron adultos: Lola y Gisela como católicas en 1908 y Lise como protestante en el mismo 
año; pero la esencia de la declaración de Frisch era real: los Meitner cambiaron la vieja religión por otra 
nueva.

Las asignaturas predilectas de Lise 
eran las matemáticas y las ciencias, ob-
teniendo buenas notas en ellas. A los 
13 años había completado toda la edu-
cación que una muchacha de su época 
podía alcanzar. A finales del siglo XIX, 
la educación en la escuela pública ter-
minaba a los 14 años, y las mujeres en 
Austria estaban excluidas legalmente 
de los institutos y de las universidades. 

Su interés por la f ísica comenzó 
aparentemente muy temprano, pero 
sus padres la animaron a estudiar para el Exámen de Estado en francés, a fin de que pudiera mantenerse 
a sí misma como profesora en caso de necesidad. Meitner aprobó el exámen y después estudió en priva-
do para la prueba que le permitió entrar en la Universidad de Viena en 1901.

A finales del siglo XIX y principios del XX, la única forma de educación superior abierta a las muje-
res era la formación como maestras. Por esto, el primer título que obtuvo Lise la capacitaba para enseñar 
francés en la escuela elemental. 

Memorial dedicado a Lise Meitner, que se graduó como una 
alumna externa en el Instituto Académico de Viena en 1901
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Afortunadamente, a finales del siglo XIX la necesidad de dispensar atención médica a las mujeres 
musulmanas de las zonas ocupadas de Bosnia y Herzogovina propició que en 1897 el Gobierno austría-
co consintiera en que las mujeres cursaran las licenciaturas de: medicina, ciencias y letras, incluso sin 
la asistencia y preparación en un instituto, discriminación positiva que tanto Lise como sus hermanas 
pudieron aprovechar.

El 10 de octubre de 1898, cuando la emperatriz Sissi se disponía a trasladarse desde Ginebra a Mon-
treux, sufrió el ataque de un anarquista italiano, Luigi Lucheni, que hundió una lezna en su corazón, 
provocándole la muerte inmediata.  Luigi había dicho en una ocasión: “Me gustaría matar a alguien, 
pero debería ser alguien importante para salir en los periódicos”. Cuando el juez encargado del caso in-
terrogó a Luigi Lucheni sobre el motivo por el que había asesinado a la emperatriz, este confesó: “Porque 
no encontré al duque de Orleans, que era a quien quería matar”.

Gisela, la hermana mayor de Lise, fue la primera en aprovechar la oportunidad de acceso a la 
universidad. Superó el examen final de los estudios secundarios “Matura”, tras dos años de lecciones 
privadas, e ingresó en la escuela médica en 1900. Durante ese tiempo, Lise completó su formación como 
maestra y en 1899 inició su preparación para superar el “Matura” junto a otras dos jóvenes. Redujeron 
a dos los cuatro años que se precisaban en la escuela. Lise se dedicó en cuerpo y alma al estudio: era 
una oportunidad demasiado deseada para desperdiciarla. Arthur Szarvassy, joven f ísico que acababa 
de terminar su doctorado en la Universidad de Viena, fue el tutor de f ísica y matemáticas del grupo, su 
principal maestro y el primero de los profesores que marcaron a Lise.

Aunque no se les permitía asistir a las clases con los 
chicos, las tres fueron examinadas en el Instituto Acadé-
mico (Akademisches Gymnasium), una distinguida escuela 
para chicos en Beethovenplatz: Lise obtuvo el certificado 
“Matura” en julio de 1901. Las condiciones en las que se 
desarrolló el exámen como estudiante externo (Externis-
ten) fueron muy duras y sólo aprobaron cuatro de entre las 
catorce alumnas que se presentaron al ingreso en la Univer-
sidad de Viena: Tres fueron las estudiantes del Dr. Szarvassy 
y la cuarta fue Henriette Boltzmann, cuyo padre tendría la 
máxima influencia formativa en la vida de Lise, su gran pro-
fesor.

A Lise le atraía la investigación. Su pasión por las ma-
temáticas la llevó a la f ísica, una ciencia que en aquellos 
momentos estaba viviendo una etapa de expansión con el 
desarrollo de la teoría cuántica y la teoría de la relatividad.

Lise a los 22 años (1900)
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3. UNIVERSIDAD DE VIENA

En aquellos tiempos era raro que una muchacha pudiese asistir siquiera a la Universidad. Cuando Lise 
llegó a ella, solo hacía cuatro años que se permitía el acceso a estudiantes femeninas. Meitner fue la 
segunda mujer en conseguir doctorarse en ciencias f ísicas. La primera fue Olga Steindler, quien se doc-
toró en 1903, se casó con el f ísico Félix Ehrenhalft y fundó la primera escuela de comercio para mujeres 
en Viena. La tercera mujer, Selma Freud, trabajó con Lise en el mismo laboratorio y obtuvo el doctorado 
en 1906 pero, al igual que Olga, tampoco continuó con la f ísica.

Desde 1901 hasta fines de 1905, Lise estudió matemáticas, f ísica y filosof ía en la Universidad de 
Viena y, sin duda como gran número de estudiantes novatos, comenzó asistiendo a demasiadas cla-
ses. Empezó el cálculo diferencial e integral con el 
profesor Gegenbauer. En el segundo trimestre, Ge-
genbauer le dio una obra de un matemático italiano 
para que descubriese un error que contenía y con su 
ayuda consiguió encontrarlo. Entonces Gegenbauer le 
propuso amablemente que publicase con su nombre el 
resultado que habían obtenido juntos, pero a Lise no le 
pareció apropiado que solo apareciera ella como auto-
ra, con lo que Gegenbauer se indispuso con ella para 
siempre. Tras este incidente, Lise decidió abandonar 
el estudio de las matemáticas y consagrarse a la f ísica.

Las clases empezaban muy temprano; por ejem-
plo, las de matemáticas a las ocho de la mañana en 
invierno y a las siete de la mañana en verano, por lo 
cual, al mediodía los estudiantes estaban ya bastante 
cansados. 

En 1902, Bolzmann se trasladó desde la Universi-
dad de Leipzig a la de Viena, donde había dejado su cátedra en 1901. Lise asistió a sus clases hasta 1906. 
Como resultado de su fascinación por las clases que impartía en el Instituto de Física Teórica, tomó la 
rotunda decisión de dedicarse a la f ísica.

En la Universidad se encontró con algunas inconveniencias de sus compañeros (una estudiante 
femenina era por entonces una especie no asumida), pero recibió muchos ánimos por parte de sus 
maestros, particularmente de Boltzmann.

En la primera lección del curso sobre los principios de la mecánica, Boltzmann les dijo que no 
necesitaba rendir tributo a su predecesor -como solía hacerse- ya que su predecesor era él mismo. La 
lección fue una experiencia interesantísima como se puede ver por la colección de obras populares en 

Ludwig Boltzmann
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las que figura Boltzmann, quien no disimulaba en manifestar su entusiasmo por la rama de la ciencia 
que explicaba y, con ello, naturalmente, arrastraba a su auditorio. También le gustaba hacer observacio-
nes muy personales durante sus clases. Por ejemplo, Lise comenta, en sus recuerdos, que al describir la 
teoría cinética de los gases les habló de las dificultades y de la oposición que Boltzmann había encon-
trado por haberse manifestado convencido de la existencia real del átomo, así como de lo mucho que 
le habían atacado los círculos filosóficos, sin que pudiera comprender qué es lo que tenían contra él. 
También comenta cuán amargamente se quejó de la gran amplitud del campo de la f ísica y del inevitable 
exceso de especialización resultante. Dijo en términos categóricos que Helmholtz era, sin duda alguna, 
el último que había podido abarcar la totalidad de la f ísica. 

Lise realizó sus primeros trabajos experimentales en el Departamento de Prácticas Elementales 
(Anfaengerpraktikum), dirigido por Anton Lampa.  Lampa era un excelente f ísico experimental y había 
escrito un manual sobre ello, de gran calidad para aquella época; pero, como era un seguidor entusiasta 
de Mach3, se manifestaba algo escéptico acerca del moderno desarrollo de la f ísica y en aquel momento 
le interesaban más sus cuestiones epistemológicas y filosóficas.  El curso preliminar de trabajos prác-
ticos estaba muy bien dirigido, pero los aparatos disponibles eran sumamente primitivos y los experi-
mentos se desarrollaban en condiciones muy dif íciles.  Lise comenta, en sus recuerdos, que una vez 
preguntó a Lampa dónde podía obtener hielo para un experimento y éste le contestó, medio en broma, 
que lo único que tenía que hacer era bajar al patio y coger un poco de nieve, que por cierto no estaba 
muy limpia. Más tarde, Lampa fue titular de la cátedra que ocupara Mach en Praga y aprovechando la 
indecisión del Gobierno austriaco se llevó a Einstein a Praga. 

La tesis doctoral de Lise fue dirigida por el profesor Franz Exner y su ayudante, el Dr. Benndorf, 
sobre un tema fijado por aquel: la conductividad térmica de los cuerpos no homogéneos. Exner era un 
excelente f ísico experimental, que realizó una labor muy valiosa en los campos más variados, pero sus 
lecciones de f ísica experimental se desarrollaban casi sin experimentos, en un aula que no tenía pupitres 
y en la que sólo había sillas.

En su investigación para la obtención del doctorado, Lise fijó como hipótesis de partida que la fór-
mula de Maxwell para la conducción de la electricidad en un sólido no homogéneo también era aplica-
ble a la conducción del calor. El sólido inhomogéneo que usó fue una emulsión constituida por una mez-
cla  de finas gotas de mercurio embebidas en grasa, que depositó entre dos placas de cobre horizontales 
sobre la que colocó una tercera placa de cobre que estaba aislada de las dos inferiores. La temperatura 
de la placa inferior se mantuvo constante mediante una corriente de agua. La placa superior se calentó 
con vapor para medir el gradiente de temperatura, ya que el calor fluía a través de la emulsión. Colocó, 
estratégicamente, tres termómetros en la emulsión. Su director de tesis, Franz Exner, la elogió por ser 
una investigación “no totalmente fácil” que se llevó a término “no sin habilidad experimental”. Su tesis, 
“Ensayo de una fórmula de Maxwell”, fue publicada por el Instituto de Física de Viena en las Actas de 
la Academia de Viena con el título “La conducción de calor en sólidos inhomogéneos” (Publicación 1).

Tanto Boltzmann como Exner formaron parte del tribunal de los exámenes orales, “Rigorosen”, que 
Lise realizó en diciembre de 1905, obteniendo la calificación de “summa cum laude”. Obtuvo su docto-
rado el 1 de febrero de 1906.

3 Ernst Mach hizo un análisis crítico de la concepción del espacio absoluto de Newton. La lectura del pensamiento de Mach 
influyó en el joven Einstein.
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Como no tenía muy claro si podría convertirse en una mujer de ciencia, Lise siguió, al mismo 
tiempo, los estudios de magisterio y, cuando tuvo el titulo, pasó su año de prácticas en una escuela se-
cundaria para muchachas, a fin de guardar en reserva esta otra posibilidad. Al mismo tiempo trató de 
proseguir su preparación científica. Obtuvo una plaza no remunerada en el Instituto de Física Teórica 
del profesor Boltzmann, de cuya dirección se encargó provisionalmente Stefan Meyer4, después de la 
muerte de Boltzmann.  

Tras su graduación, Lise permaneció en Viena por un tiempo, durante el cual se inició en el nuevo 
campo de la radiactividad, gracias a las enseñanzas de Stefan Meyer. La radiactividad, descubierta por 
Becquerel y estudiada por Rutherford y los Curie, planteaba nuevos retos a los f ísicos, al mismo tiempo 
que desdibujaba la frontera tradicional entre la f ísica y la química. Al principio sus pensamientos se 
orientaban en dirección a la f ísica general, por entonces no sospechaba que dedicaría el resto de su vida 
al estudio de la radiactividad.

En 1900 se conocían 5 elementos radiactivos: uranio, to-
rio, polonio, radio y actinio. Cuando Lise Meitner inició en 
1906 su investigación en este campo, el número había subido a 
veinte e iba en aumento. 

Antes de que se entendiera la naturaleza de la radiación; 
antes de que se dedujera que un elemento puede ser transfor-
mado en un elemento diferente, y antes de que propusiera la 
existencia de isótopos, el descubrimiento de estas sustancias 
creaba una confusión masiva: Cada fuente de radiación era 
vista como un elemento separado. 

Por ejemplo, cuando en 1900, William Crookes descubrió 
que el uranio contenía una sustancia radiactiva que emitía ra-
diaciones beta, soluble en hidróxido de amonio y carbonato de 
amonio, y con un periodo de semidesintegración de unos 24 
días, la llamó Uranio-X para diferenciarla del uranio cuya ra-
diactividad, con periodo de semidesintegración de unos 4.000 
millones de años, había descubierto Becquerel en 1896, lla-
mando entonces a éste uranio, Uranio-1. En 1911, Geiger encontró en el mineral de uranio otra sustan-
cia radiactiva con emisión de partículas alfa y un perdiodo de semidesintegración de unos 200 mil años 
y la llamó Uranio-2, pero como, en 1913, Fajans encontró una sustancia radiactiva en el Uranio-X que 
emitía radiación beta con un periodo de semidesentegración corto (1,2 minutos), se pasó a denominar 
al Uranio-X como Uranio-X1 y la sustancia descubierta por Fajans, Uranio-X2. Estas denominaciones 
se realizaban en base a sus características radiactivas, ya que se desconocía su naturaleza química al 
carecer de suficiente masa para su caracterización. Otros encontraron el Uranio Y y el Uranio Z y, en 
base a su origen, se colocaron en una serie secuencial:

Uranio 1 ➔ Uranio X1 ➔  uranio X2  ➔  uranio Z  ➔  Uranio 2 ➔  Uranio Y.

4 Stefan Meyer (1972-1949), pionero de la radiactividad y director del Instituto del Radio de Viena, 1910.

Stefan Meyer



22

JAVIER CASTELO TORRAS

Frederick Soddy y Ernest Rutherford propusieron dos de estas series de desintegración, una que 
se inicia con el uranio y termina con el plomo, y la otra a partir del torio (ionio), que también termina 
en plomo.

En 1913, Frederick Soddy propuso que cuando un elemento emite una partícula α, se transmuta en 
el elemento situado dos espacios a su izquierda en la tabla periódica, mientras que un elemento emisor 
de una partícula β se transmuta en el elemento situado inmediatamente a su derecha. Por ejemplo, Ura-
nio 1 (ahora Uranio-235, número atómico 92) emite una partícula α y se convierte en Uranio X1 (ahora 
Torio-234, número atómico 90), y este emite una partícula β y se convierte en Uranio X2 (ahora Protac-
tinio-234, número atómico 91). Estas reglas establecen una forma de entender la serie de desintegración 
y conducen a la propuesta posterior de Soddy de la existencia de los isótopos para explicar diferentes pe-
sos atómicos en las muestras de un mismo elemento producido por diferentes modos de desintegración.

Lise decidió investigar sobre la interacción de las partículas alfa con la materia. Para ello diseñó y 
realizó uno de los primeros experimentos demostrativos de que los rayos alfa eran desviados ligeramen-
te al pasar a través de la materia. 

La nueva doctora Meitner continuó en el lnstituto de Física Teórica, realizando sus dos primeros 
trabajos sobre el estudio de los rayos α y β (publicaciones 3 y 4). Decidió irse a París para continuar con 
el estudio de la radiactividad con Marie Curie en la Sorbona, pero su solicitud no fue aceptada.

Paul Ehrenfest le solicitó que leyera un artículo de las memorias científicas de Lord Rayleigh5 por-
que había unos resultados del mismo que no se sabían explicar. Lise no solamente los explicó, sino que 
además predijo unas consecuencias, que pudieron ser comprobadas experimentalmente, publicadas 
como “Conclusiones obtenidas a partir de la fórmula de la reflexión de Fresnel” 6 (Publicación 2). 

En 1906, Boltzmann cayó, una vez más, en una de sus profundas depresiones, y Max Planck fue 
invitado a sustituirle como director del Departamento de Física Teórica de la Universidad. Aunque 
Plank no aceptó este puesto, fue a Viena para una entrevista. Lise vio su actuación, por lo que decidió 
irse durante varios semestres a Berlín, en donde Planck era profesor, para adquirir mayor profundidad 
en sus estudios de Física. Sus padres aceptaron sus deseos y le proporcionaron el dinero necesario.

5 John William Strutt (Lord Rayleigh), premio Nobel de Física del 1904, descubridor del argón con Sir William Ramsay.
6 Fresnel, fundador de la óptica moderna, propuso una explicación de los fenómenos ópticos basandose en la teoría ondulatoria 
de la luz.
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4. UNIVERSIDAD DE BERLÍN

Como Lise había intentado, sin éxito, trabajar en París con Marie Sklodowska-Curie (premio Nobel de 
Física, 1903), en 1907 marchó a Berlín atraída por el prestigio de Max Planck, el iniciador de la teoría 
cuántica.

Edificio principal de la Universidad de Berlín en 1900 

Fue así como empezó una “corta” estancia en Berlín, que sin embargo duró 30 años.

Planck había formulado en 1900 una teoría de la radiación térmica en la que llegó a la conclusión 
revolucionaria de que un átomo no puede absorber ni emitir radiaciones de un modo continuo: sólo lo 
puede hacer en forma de “cuantums” (paquetes) muy específicos y discretos; de aquí el nombre de “teo-
ría de los cuanta”. Transcurrió bastante tiempo hasta que dicha teoría fuese aceptada de forma general. 
De todos modos, Planck la enunció después de aceptar la teoría atómica de Boltzmann y el empleo de 
la estadística, que también había introducido Boltzmann.

Cinco años después del descubrimiento de Planck, Lise todavía seguía asistiendo a las clases de 
Boltzmann. En sus recuerdos, cuenta que Boltzmann nunca dijo una palabra de la mencionada teoría 
en sus clases.  Además, no había oído a nadie mencionar la teoría de Planck hasta que fue a Berlín. Esto 
es realmente sorprendente, ya que el efecto fotoeléctrico –o sea el hecho de que los metales expuestos 
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a una luz de longitud de onda adecuada emiten electrones– había sido explicado por Einstein en 1905 
basándose en la “teoría de los cuanta” de Planck. También en 1905, Einstein desarrolló una fórmula del 
movimiento molecular de Brown demostrable experimentalmente; pese a que esta fórmula constituía la 
mejor prueba posible de la teoría atómica, Lise nunca oyó a Boltzmann mencionar siquiera el nombre 
de Einstein.  Hasta que fue a Berlín en 1907, no había conocido nada sobre tan revolucionaria labor.

Planck era un gran f ísico, pero no un defen-
sor del feminismo. Aunque respetaba a algunas 
mujeres excepcionales en el campo de la ciencia, 
estaba convencido de que el papel de las mujeres 
era solo el de ser madres y amas de casa. Afortu-
nadamente, Planck vio en Meitner uno de aque-
llos casos excepcionales, permitiéndole asistir 
como oyente a sus clases: en Prusia no estaba 
permitido que una mujer se matriculara en la 
universidad.

Lise desconocía el funcionamiento de las 
universidades alemanas. Pero, así como en Vie-
na las mujeres podían estudiar en la universidad 
desde hacía 8 años, en Berlín no se aprobó este 
derecho hasta 1908.

Lise cuenta que, cuando llegó a Berlín, empezó a asistir a las clases de Planck, que la recibió con 
gran amabilidad y pronto la invitó a su casa. La primera vez que lo hizo le dijo: “Pero usted ya es doctora 
¿qué más quiere usted? y ella contestó “Quiero profundizar en el conocimiento de la Física”. La actitud de 
Max Planck respecto a las mujeres f ísicas no era muy favorable ya que, según una encuesta de la Uni-
versidad en la que se le preguntaba si estaba en desacuerdo con que las mujeres fuesen a la universidad, 
contestó:

“… en general tengo que poner el máximo énfasis en que la naturaleza en sí misma prescribe que la 
mujer tiene una función de madre y ama de casa y que las leyes de la naturaleza no pueden ser ignoradas 
bajo ninguna circunstancia sin producir un grave daño –como es el caso en discusión– que se pondría 
especialmente de manifiesto en las generaciones futuras”. 

Lise Meitner no conocía esta actitud de Max Planck, pero su idea no sólo era asistir a las clases 
teóricas, sino también continuar el trabajo experimental que había iniciado en la Universidad de Viena, 
y como las clases de Planck no le ocupaban todo su tiempo, decidió buscar un puesto para la experimen-
tación. En muchas universidades solo había dos profesores de f ísica, uno teórico y otro experimental. En 
Berlín eran Max Planck y Heinrich Rubens. Así que se dirigió al director del lnstituto de Física Experi-
mental de Berlín, pidiéndole una plaza en su laboratorio. 

Rubens le dijo que sólo tenía sitio en su laboratorio particular, donde podía trabajar bajo su direc-
ción, lo que equivalía a decir que podría colaborar hasta cierto punto con él. Debido a la timidez de Lise 
y siendo consciente de que era una principiante, sabía que nunca se atrevería a preguntarle nada al pro-
fesor Rubens y como lo más importante para ella era poder consultar lo que no comprendiera, empezó 
a meditar sobre la forma de declinar su ofrecimiento sin ofenderle, pero entonces el profesor Rubens 
añadió que el Dr. Otto Hahn le había dicho que le gustaría colaborar con ella.

Max Planck
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Con pocas almas gemelas en el Instituto de Química, Hahn asistía regularmente al coloquio de 
f ísica de los miércoles del profesor Rubens y, muy probablemente, fue allí donde le presentaron por pri-
mera vez a Lise. Ambos quedaron encantados. En general, a Otto no le importaba trabajar con mujeres; 
había trabajado con, al menos, otra mujer f ísica, Harriet Brooks7, en Montreal, y estaba verdaderamente 
contento de encontrar a otra persona, especialmente un f ísico, con experiencia en la radiactividad. Y 
Lise percibió que la informalidad bonachona de Otto le facilitaría un camino fluido en su mutua co-
municación. Cada uno vio en el otro algo que le faltaba: Lise sabía la f ísica y las matemáticas que Otto 
nunca había estudiado y aportaba la intelectualidad de la clase media que él siempre había admirado; 
Otto era encantador y alegre “hasta la punta de su bigote” (bigote estilo Káiser Guillermo “Wilhelmi-
nian” cuyos extremos con la punta hacia arriba señalaban que una persona “era alguien” o, al menos, lo 
quería ser). Por su franqueza, Hahn ya había sido descrito como “uno de esos berlineses anglosajones” 
(frase no utilizada como un cumplido), y Meitner se había horrorizado de que Hahn le hubiese pedido 
que firmara un papel diciendo que ella se comportaría “de acuerdo con su rango y estado civil” cuando 
alquilara una habitación… Ambos tenían además la misma edad y a Lise le pareció que no vacilaría en 
preguntarle todo lo que necesitara saber.

Hahn requería ayuda de un f ísico en el nuevo campo de la radioquímica, que había introducido en 
Berlín, y de cuya especialidad fue nombrado Lector Académico en 1907. Lise Meitner había trabajado 
en radiactividad en Viena. Esta colaboración, que parecía una combinación natural, fue inicialmente 
muy dif ícil: Otto Hahn, discípulo de Rutherford, no trabajaba en el lnstituto de Física, sino en el lns-
tituto de Química Emil Fischer8 y ambos sabían que Fischer no permitía trabajar a las mujeres en el 
laboratorio. De hecho, reusó la petición de Lise para trabajar en el laboratorio dirigido por Otto Hahn. 
El Instituto de Química estaba, así pues, completamente fuera del alcance de las mujeres porque Emil 
Fischer temía que se prendiera fuego a su cabello, ya que había tenido una vez una estudiante rusa con 
un peinado “exótico” a quien le había ocurrido (debió pensar que su barba era resistente al fuego). Al 
final, gracias a la intervención de Max Planck, se llegó a un compromiso.

Una pequeña habitación del sótano, que había sido usada como carpintería y que Otto había acon-
dicionado para medir la radiación, tenía una entrada separada del edificio. Lise no pisaría ninguna otra 
parte del Instituto, ni siquiera el laboratorio del primer piso donde Otto hacía sus experiencias quími-
cas. Fischer cedió sólo porque la antigua carpintería tenía una entrada independiente desde el exterior. 
Cuando Lise tenía que ir al baño, debía desplazarse a un restaurante próximo. Todo esto duró hasta que 
fue aceptada por ley (curso 1908-1909) la asistencia de las mujeres a las universidades prusianas en las 
mismas condiciones que los hombres, con lo que se le permitió usar la entrada general. Solo entonces 
Fischer levantó sus restricciones y se instaló un baño para damas. Muchos de los ayudantes químicos se 
resistieron al principio a cambiar su actitud y continuaron ignorándola en su trato. 

7 Harriet Brooks (1876 - 1933) fue la primera mujer f ísica nuclear de origen canadiense. Investigó sobre las transmutaciones 
nucleares y la radioactividad. Ernest Rutherford, que dirigió su trabajo de posgrado, la consideraba próxima a Marie Curie por el 
calibre de su aptitud.
8 Emil Fischer, Premio Nobel de Química 1902 por sus estudios de síntesis del grupo de la purina.
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En cambio, el trato con los f ísicos fue más amable. En los coloquios semanales de f ísica del profesor 
Rubens, Lise se unió a un grupo de jóvenes: James Franck9, Gustav Hertz, Max von Laue10 y Otto von 
Baeyer, entre otros, que serían sus amigos durante toda su vida. Como ella comentó más tarde: “No sólo 
eran brillantes científicos; también eran excepcionalmente agradables. Cada uno estaba dispuesto a 
ayudar al otro y celebraban juntos sus éxitos”.

El padre de Lise, Phillip Meitner, murió en 1911. A partir de este momento, Lise se quedó sin el 
soporte económico que éste le proporcionaba. Otto Frisch, su sobrino, dijo que, a menudo, en los años 
siguientes, “Lise vivió exclusivamente de pan negro y café”.

9  James Franck y Gustav Hertz recibieron el premio Nobel de Física 1925.
10 Max von Laue, Premio Nobel de Física 1914.
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5. TRABAJOS CON ISÓTOPOS, RADIACIÓN ALFA, 
    ESPECTROMETRÍA BETA Y ELECTRONES AUGER

La primera tarea que emprendieron Lise y Otto fue la de revisar las fuentes radiactivas emisoras beta 
que tenía el Instituto y decidir dónde y cómo las guardarían.

En 1899, E. Rutherford demostró que existían tres tipos de emisión radiactiva: alfa, beta y gamma, y 
poco tiempo después, que según el tipo de emisión que emitiese, un elemento se transformaba en otro.

El trabajo que Lise y Otto realizaron con las sustancias radiactivas emisoras de radiación alfa y 
beta se vió recompensado con el descubrimieno de diez nuevos nucleidos: Uranio-Z (Protactinio-234), 
Radio-C* (Talio-210), Protactinio (Protactinio-231), Actinio-C’’ (Talio-207), RadioActinio (Torio-227), 
Mesotorio1 (Radio-228), Mesotorio2 (Actinio-228), RadioTorio (Torio-228), Torio-C’ (Talio-208) y To-
rio-C’’ (Polonio-212).  

Los 10  nucleidos radiactivos descubiertos por Lise Meitner y Otto Hahn son los recuadros sombreados
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A pesar de que nadie dudaba de que las partículas beta fueran electrones con alta energía, no se sa-
bían muchas cosas sobre ellas, tales como su energía o cómo eran absorbidas por la materia, por lo que 
Lise Meitner y Otto Hahn decidieron determinar la velocidad con que se emitían estos electrones; para 
ello utilizaron el primer espectrómetro magnético que había sido construido por O. von Baeyer en 1910 
(figura 1), que se basaba en desviar la trayectoria de las partículas con un campo magnético y recoger la 
emisión en una placa fotográfica. Como resultado de estos experimentos, descubrieron la existencia de 
un espectro de líneas en las placas fotográficas debidas a la radiación beta (figura 3). 

Poco después, en 1914, J. Chadwick, en Inglaterra, demostró que los electrones emitidos por el 
núcleo daban lugar a un espectro continuo de emisión.

 Estos experimentos parecían indicar la existencia de dos ti-
pos de espectros de electrones: uno formado por líneas discretas, 
y otro continuo, por lo que se trataría de decidir si esta situación 
era cierta y no estaba causada por problemas de resolución en el 
dispositivo experimental. Por otro lado, habría que determinar la 
procedencia de estos electrones: ¿Eran emitidos por el núcleo o 
procedían de las capas electrónicas externas?. Con este objetivo, 
Meitner y Hahn realizaron una serie de experimentos, publicados 
alrededor de 1922, mejorando la resolución con que se obtenían 
los espectros, mediante el espectrómetro que había desarrollado 
J. Danysz en 1911 (figura 2). En este tipo de espectrómetro, los 
electrones inciden en el detector, constituido por una placa foto-
gráfica, después de recorrer una trayectoria de 180º en un cam-
po magnético uniforme. De esta forma se consigue focalizar los 
electrones emitidos por la fuente por lo que las líneas aparecen 
en el espectro bien definidas sobre el fondo existente y con ma-
yor resolución que en experimentos anteriores. Los resultados 
permitieron a Meitner establecer una clara separación entre am-

bos procesos: Las líneas que aparecen en el 
espectro son debidas a los electrones que 
han sido expulsados de la capa que rodea 
al núcleo del átomo; sin embargo el espec-
tro continuo corresponde a los electrones 
generados en la desintegración beta del nú-
cleo original.

Meitner realizaba su trabajo para escla-
recer las relaciones entre la radiación beta 
y los rayos gamma. Por entonces se había 
puesto de manifiesto que, si bien algunas 
sustancias radiactivas emiten un electrón 
del núcleo, otras no lo hacen. Se suponía 
que los electrones liberados por las sustan-
cias emisoras alfa debían venir de la corteza 
exterior y deberían ser considerados como 
secundarios. Quedaba la determinación de 

Figura 1. Primer aparato usado por 
Hahn, Meitner y von Baeyer

Figura 2. Aparato experimental Danysz utilizado por 
Hahn, Meitner i von Baeyer
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cuáles de las muchas líneas obtenidas de los 
electrones eran debidas a electrones prima-
rios del núcleo. Ellis, en Cambridge, creía que 
ninguna de ellas lo era, sino más bien que los 
electrones primarios constituían el espectro 
continuo que Chadwick había descubierto ya 
en 1914. Meitner estaba en desacuerdo y creía 
que el método de Chadwick era inadecuado 
para la discriminación espectral. El método 
usado por Chadwick se basaba en contar los 
electrones desviados un ángulo fijo por un 
campo magnético variable; en cambio Meit-
ner siempre había puesto su fe en la fotograf ía 
de los electrones. En 1922, publicó las medi-
das que ella había hecho con el método Dan-
ysz, enfocando los electrones por deflexión de 
180º. Esta técnica hacía hincapié en las líneas 
estrechas de electrones, mientras que el es-

pectro continuo parecía ser muy débil, y Meitner atribuía este último a efectos secundarios.

El escepticismo de Meitner era, además, consecuencia de su creencia de que, al igual que las partí-
culas alfa, los electrones primarios deberían formar un grupo con energía bien definida. Su convicción 
se basaba en el espíritu de la teoría cuántica, que entonces se aplicaba a los núcleos (teoría debida, en 
gran parte, a Gamow).

Si los electrones primarios muestran un espectro continuo, debe ser, pensó, porque pierden can-
tidades variables de energía en forma de rayos X al pasar a través del fuerte campo eléctrico que rodea 
al núcleo o quizás en las colisiones con los electrones del átomo. La energía primaria correspondería 
entonces a la energía más alta encontrada en el espectro continuo. En 1927, sin embargo, Ellis y Wooster 
midieron el calor generado por los núcleos de emisión de electrones y encontraron que cada electrón da 
a su material circundante una energía igual a la energía media del espectro continuo, y no a su energía 
máxima como exigía el punto de vista de Meitner. Meitner se dispuso inmediatamente, con Wilhelm 
Orthmann, a comprobar el resultado de Ellis y de Wooster, encontrando un buen acuerdo con sus datos, 
que publicaron conjuntamente en 1929.

La creciente evidencia de la distribución continua de la energía de los electrones primarios emi-
tidos en la desintegración beta llevó a Pauli a escribir una carta a Meitner y Geiger en la que propuso 
la existencia de una nueva partícula neutra –a la que más tarde Fermi llamaría neutrino- que debía ser 
emitida junto con el electrón y lo haría, aleatoriamente, según la energía disponible. Pauli supuso que 
esta partícula era demasiado esquiva para ser detectada por los medios entonces disponibles. De hecho, 
los efectos debidos a los neutrinos libres no se encontraron realmente hasta 1956.

Aunque la creencia de Meitner en la simplicidad de la naturaleza la había llevado a conclusiones 
erróneas en lo que respecta a la distribución de energía de los electrones primarios, ella tenía razón en 
su teoría de que las líneas de electrones se generan a partir de la capa electrónica externa. Lise medía 
las líneas electrónicas del actinio para demostrar que eran producidas a partir de las capas del nuevo 
núcleo formado, en vez del que se desintegraba. Por lo tanto demostró que los rayos gamma surgen tras 

Figura 3. Negativo de la primera línea espectral 
para la desintegración beta publicada por Meitner, 
Hahn y von Baeyer. Supusieron que las dos líneas 
eran producidas por los dos elementos radiactivos 
presentes en la fuente
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la transformación radiactiva, en lugar de actuar como su mecanismo de disparo, como había sugerido 
Ellis. Observó, además, e interpretó correctamente, las transiciones no radiantes en las que un electrón, 
al caer a un hueco del nivel electrónico inferior, expulsa otro electrón del átomo, fenómeno que por lo 
general recibe el nombre de Auger, quien lo describió de forma independiente dos años después y en 
un contexto diferente. Este logro científico de Lise Meitner hace que fuera la primera que explicó que 
se producían electrones de conversión cuando se utilizaban rayos gamma para expulsar a los electrones 
orbitales, proporcionando la primera descripción del origen de los electrones Auger.

Aunque Meitner nunca inventó un instrumento de laboratorio o una técnica propia, tal como 
hemos visto, adoptó rápidamente nuevos métodos desarrollados por otros que le parecían útiles para 
su trabajo. Por ejemplo, animó a su alumno Gerhard Schmidt para que usara la técnica de la gotita de 
Millikan para estudiar la densidad de ionización de las partículas alfa e introdujo la cámara de niebla 
de Wilson (la cual no había sido utilizada desde su invención en 1911) en su laboratorio de Berlín y 
aplicándola en investigaciones innovadoras como, por ejemplo, el estudio de los electrones lentos, en 
el que empleó dicho dispositivo a una presión más baja. Entre sus múltiples experiencias, prontamente 
observó e informó, junto con Phillip, sobre los positrones formados a partir de los rayos gamma (publi-
cación 75, 1933).

Por aquella época Lise recibió apoyo económico por parte de Hahn, con motivo de la ayuda que le 
había prestado en la producción de mesotorio11  en el Instituto Fisher. Hahn había sido el descubridor 
del mesotorio y de su utilidad en terapia médica como sustitutivo del radio y estaba asociado a la em-
presa de Knoefler,  productora del mismo. 

En 1923, el estadounidense Compton publicó los resultados de su investigación sobre la interacción 
de fotones con la materia: al hacer incidir sobre un cristal de calcita los rayos X del molibdeno con la 
longitud de onda K-alfa (λ=0.0709 nm), observó que los fotones emergentes tenían una longitud de 
onda inferior a la incidente dependiendo del ángulo de salida (figura 4). Estos resultados no coincidían 
con los predichos por la teoría electromagnética clásica, en la que las longitudes de onda, incidente y 
emergente, tenían que coincidir. Al aplicar la teoría cuántica, encontró que ésta explicaba los resultados, 
los cuales constituían la demostración final de la naturaleza corpuscular de la luz, tras los estudios de 
Planck sobre el cuerpo negro y la explicación de Einstein sobre el efecto fotoeléctrico12. 

El japonés Nishina, conjuntamente con el sueco Klein, en 192913, publicaron la ecuación que daba 
una precisa evaluación de la probabilidad de encontrar un fotón emergente de una determinada longi-
tud de onda a un cierto ángulo. Para ello usaron la teoría de la relatividad, además de la teoría cuántica, 
consiguiendo el primer resultado de la teoría electrodinámica cuántica.

11  Mesotorio (mezcla de radio-228 y actinio-228).
12 Efecto conocido como el efecto Compton, que recibió el Premio Nobel de Física 1927.
13 Klein y Nishina realizaron su trabajo en el Instituto de Física de Niels Bohr de Copenaghen.
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Figura 4. Esquema del experimento y resultados obtenidos por Compton

Meitner midió con precisión la atenuación de los fotones duros (sinónimo de más energéticos, del 
orden de 0,5 MeV) en su paso a través de la materia, antes de darse cuenta del potencial que tenía el 
nuevo contador Geiger-Müller para la medida de la atenuación de haces de rayos gamma bien colima-
dos. El propósito principal de esta medición era comprobar la fórmula de Klein-Nishina para el efecto 
Compton, y encontró una buena concordancia para elementos ligeros, hasta el magnesio. Descubrió, sin 
embargo, que la atenuación aumenta con el número atómico del material sobre el que incidían los rayos 
gamma. Sospechaba que esto podría ser debido a un efecto de la estructura del núcleo del átomo, tal vez 
a una resonancia y, por tanto, investigó la dispersión de los rayos gamma que no variaban su longitud 
de onda. Posteriormente, en 1933, se descubrió que el exceso de atenuación se debía a la formación de 
pares electrón-positrón, en lugar de a una dispersión.
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6. EL PROTACTINIO

En 1914, el archiduque Francisco Fernando, sobrino de Francisco José y aspirante al trono, fue asesinado 
en Sarajevo, marcando el inicio de la Primera Guerra Mundial.

La Primera Guerra Mundial interrumpió las investigaciones de Meitner y Hahn y deshizo tem-
poralmente su equipo: mientras Hahn dedicaba sus conocimientos químicos a la fabricación de gases 
tóxicos para los alemanes, Meitner trabajaba en el departamento de radiología de un hospital austríaco. 
En un lugar similar, al otro lado de las trincheras, Marie Curie servía al ejército francés. 

  Lise enfermera, primera guerra mundial, 1915

Desde 1914 hasta 1916, Meitner fue voluntaria como enfermera y técnica en rayos X para el ejér-
cito austríaco. Ella y Hahn a menudo coordinaban sus permisos y así podían regresar a su laboratorio y 
continuar la investigación con la búsqueda del progenitor del actinio.

Si resultase que el actinio (elemento 89) provenía de un elemento radiactivo que emitía una par-
tícula beta, entonces su progenitor sería el radio (elemento 88). Pero Soddy eliminó esta posibilidad al 
examinar una muestra de bromuro de bario, que F. Giesel14  había utilizado para la purificación del radio 

14  Frierdrich Oskar Giesel, Químico industrial que descubrió el actinio en 1902 independientemente de André Debierne, 
   pero dos  años más tarde.
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de una muestra de pechblenda, observando que durante diez años había mostrado una ausencia total 
de elementos radiactivos. La alternativa, por consiguiente, era que se produjera por emisión alfa del 
protactinio.

Lise y Otto descompusieron pechblenda con ácido caliente para separar sus elementos. Después de 
quitar las trazas de radio y de otros elementos radiactivos conocidos, encontraron un residuo radiacti-
vo, al que aislaron por los métodos usados para extraer el tántalo que habían agregado en una pequeña 
cantidad para facilitar su extracción. El tántalo está en la misma columna de la tabla periódica que el 
elemento 91 que buscaban. En 1918, Meitner y Hahn descubrieron un nuevo elemento: el número 91, al 
que propusieron llamarle protactinio (publicación 35). Soddy y su colaborador Cranston descubrieron, 
independientemente, este elemento, al que llamaron “brevium”, pero fueron Hahn y Meitner quienes 
lo publicaron primero. El elemento había sido predicho por Mendelejew con el nombre de eka-tántalo.

El nombre de protactinio indica que es el progenitor del actinio, ya que emite una partícula alfa y 
forma el actinio, que también es radiactivo. El periodo de semidesintegración del Protactinio-231 es de 
32.760 años. 

Figura 5. Tabla periódica con los elementos conocidos en el momento del descubrimiento del protactinio, Pa

El protactinio es un elemento de intenso brillo metálico plateado que pertenece al grupo de los 
actínidos. 

El protactinio natural se produce por la desintegración radiactiva alfa del Uranio-235 seguida de 
una desintegración beta del Torio-231; por tanto, se encuentra en todos sus minerales, siendo su con-
centración proporcional al porcentaje de dichos elementos. En la pechblenda se halla en una cantidad 
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de aproximadamente una parte de Protactinio-231 en 10 millones de mena (es decir, 0,1 ppm). Algunas 
menas de la República Democrática del Congo llegan a tener en torno a 3 ppm. 

Su utilidad y uso es escaso, pero con la llegada de los espectrómetros de masas de alta sensibilidad, 
ha sido posible utilizar el Protactinio-231 como trazador en geología y paleocenograf ía. Así, la relación 
entre el Protactinio-231 y el Torio-230 se usa, entre otros, para la datación radiométrica de sedimentos 
marinos con más de 175.000 años y menos del millón de años de antigüedad, y también para la obten-
ción de patrones de modelación de la formación de los minerales. Ambos elementos tienen propiedades 
químicas similares y precipitan con la misma velocidad en sedimentos marinos. Cuanto más antiguo 
es el sedimento, mayor será la proporción torio/protactinio (Th/Pa) ya que el periodo de semidesin-
tegración del Torio-230 es de 75.400 años. En particular, su evaluación en sedimentos oceánicos ha 
permitido reconstruir los movimientos de masas de agua del Atlántico Norte durante la última fusión 
de los glaciares de la Edad de Hielo.

En 1961, la Autoridad de la Energía Atómica del Reino Unido fue capaz de producir 125 g de pro-
tactinio puro al 99,9% procesando 60 toneladas de material de desecho en un proceso de 12 etapas con 
un gasto de 500.000 $. Esta fue la única fuente de este elemento durante muchos años y se dice que fue 
vendido a los laboratorios a un coste de 2.800 $/g en los años sucesivos.

De 10 Tm de pechblenda (óxido de uranio) 1 g de protactinio (3 g si es una mena del Congo)�
Se obtiene

Meitner tenía en su época un gran cuidado en el manejo de las sustancias radiactivas naturales 
para evitar contaminaciones cruzadas entre las muestras y los diferentes laboratorios y equipos. Una de 
sus biógrafas, la química Ruth Sime, describe el protocolo rígido del laboratorio de radioquímica de la 
forma siguiente: “Los experimentos químicos y las medidas f ísicas se realizaban de forma confinada en 
habitaciones separadas; el personal que manipulaba sustancias radiactivas debía seguir procedimientos 
uniformes... un rollo de papel higiénico colgaba cerca de los teléfonos y de cada pomo de las puertas, y la 
gente podía sentarse en sillas especialmente marcadas en amarillo. Nunca nadie se dio la mano en señal 
de saludo, una supresión de las reglas habituales de la etiqueta alemana… Meitner era conocida por ser 
especialmente estricta y por su insistencia en que las sustancias con alta actividad debían mantenerse 
fuera de la Sección de Física... Sus precauciones fueron efectivas: veinticinco años más tarde su Sección 
podía utilizarse todavía para estudiar actividades radiactivas muy débiles”.
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En 1917 se le confió la instalación de un departamento de radiof ísica dentro del Instituto Káiser 
Guillermo de Química. Ello fue posible gracias a la generosa ayuda financiera brindada al Instituto por 
la IG Farben Industrie, que favoreció la realización de las transformaciones necesarias para comprar los 
aparatos indispensables y contratar personal. Así es como Lise se convirtió en directora de una división 
propia dentro del Instituto Káiser Guillermo.
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7. LISE PROFESORA

Acabada la guerra que había cambiado el mundo, la paz portó aires de libertad. En toda Europa avan-
zaba la democracia: los imperios autoritarios habían estado sustituidos por repúblicas y muchos países 
adoptaban el sufragio universal. Para las mujeres, los cambios eran aún más significativos. Durante la 
guerra se habían hecho cargo de la retaguardia, en lugares que hasta entonces habían estado reservados 
a los hombres. Habían demostrado que su habilidad no era menor que la de los hombres, ni tampoco 
su esfuerzo o capacidad de sacrificio. Su papel cambió; ahora eran más visibles que nunca en la vida 
pública. En los años veinte, se imponía un nuevo tipo de mujer más activa, independiente, deportista, 
con vestidos y peinados más funcionales. Eran los “alegres años veinte”.

El nuevo régimen político de Alemania, la denominada República de Weimar –por la ciudad don-
de se redactó la nueva constitución– les concedía el derecho de voto, tanto para elegir como para ser 
elegidas. 

El el verano de 1919, mientras estaba en Suecia en casa de unos familiares de James Franck, Lise 
obtuvo por fin el título de profesora (Privatdozentin) del Instituto Káiser Guillermo; un título comple-
tamente inútil ya que, como mujer, no tenía derecho a enseñar. A su regreso a Berlín, encontró flores en 
su apartamento y muchas más en su laboratorio, ofrecidas por sus compañeros del Instituto.

En 1919, la Asociación de Química Alemana condecoró a Hahn con la medalla Emil Fischer15  por 
sus trabajos con la radiactividad, y especialmente por el descubrimiento del protactinio. El tribunal 
ofreció una copia de la medalla a Meitner pero sin un reconocimiento explícito de su contribución. Lise 
no dijo nada; simplemente, no asistió a la ceremonia para recoger la copia.

Como resultado de la división en dos Departamentos, realizada por el Instituto, Hahn y Lise de-
jaron su estrecha colaboración, pasando ésta a ser la de una ayuda mutua entre departamentos. El 
Departamento de Química confeccionaba las preparaciones necesarias para los experimentos del De-
partamento de Física, de igual manera que los f ísicos construían los aparatos auxiliares que requerían 
los químicos, tales como los amplificadores y los contadores.

El 1922, el título docente de Meitner se hizo realmente efectivo y pudo dar su primera clase de 
f ísica. Meitner fue la primera mujer profesora de f ísica en Alemania. Su lectura inaugural trató sobre 
“El significado de la radiactividad en los procesos cósmicos”, que fue incorrectamente publicada como “El 
significado de la radiactividad en los procesos cosméticos”.

15  Emil Fisher, Premio Nobel de Química 1902.
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Retrato de grupo (1932) de físicos y químicos que contribuyeron en gran manera, durante la primera 
mitad del siglo XX, a mejorar la comprensión de la estructura atómica. 

De izquierda a derecha sentados: Sir James Chadwick, descubridor del neutrón, Hans Geiger, que 
inventó un contador para partículas nucleares cargadas y Sir Ernest Rutherford que se le considera el 

padre de la física nuclear. De pie de izquierda a derecha están: Gyorgy Hevesy, que introdujo el uso de 
trazadores radiactivos para sistemas biológicos, la Sra. Geiger, Lise Meitner y Otto Hahn. 

Al principio de la carrera de Meitner, un editor de la enciclopedia Brockhaus Germana le pidió que 
le presentase un artículo sobre la radiactividad. Por aquella época, Meitner ya había publicado varios 
artículos, pero solo con su apellido. En la respuesta que dio a Brochhaus, sin embargo, Meitner incluyó 
su nombre de pila. El editor respondió, según cuenta Meitner en sus recuerdos, que “él no pensaba im-
primir un artículo escrito por una mujer”.
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1929, Lise profesora y directora de una sección propia de Física del Instituto Káiser Guillermo de Química

Aunque la primera vez que Lise conoció a Bohr fue cuando éste daba una conferencia en Berlín 
en 1920, fue al año siguiente, en Copenhague, cuando le conoció más de cerca. Lise había sido invitada 
a dar una conferencia sobre las radiaciones beta y gamma. Los alemanes se hallaban entonces en una 
situación penosa porque se les excluía rigurosamente de todos los congresos científicos, y Bohr trataba 
de lograr que se les volviera a admitir. Lise pasó muchas horas conversando con Bohr y su mujer sobre 
infinidad de cosas, tanto de temas serios como banales y divertidos. Esta amistad se fue afirmando en los 
años siguientes ya que Lise estuvo entre los privilegiados que asistieron a las famosas conferencias anua-
les de Copenhague, organizadas por Bohr, en las que se analizaban y discutían los adelantos de la f ísica.

En esta época, Lise empezó a cosechar el reconocimiento de sus esfuerzos. En 1924, fue la primera 
mujer en recibir el Premio Ellen Richards (EEUU) para Mujeres Científicas, basado en las reglas de la 
Fundación Nobel. Compartió el premio con la química francesa Ramart Lucas16 . También fue la prime-
ra mujer en recibir el Premio Liebniz de la Academia Prusiana de Ciencias de Berlín. Además, el equipo 
Hahn-Meitner fue nominado por Max Planck al Nobel, cada año, durante 5 años.

16 Pauline Ramart-Lucas (1880-1953), fue la segunda mujer, después de Marie Curie, en ser nombrada profesora de química   
   orgánica en la Sorbona, París.
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8. EL NAZISMO 

El acceso de los nazis al poder fue hasta cierto punto de rebote, pues resultó de las intrigas palaciegas 
orquestadas en torno al Presidente Paul von Hindenburg, quien a la edad de 84 años ya tenía una en-
fermedad neurodegenerativa. En los medios de la derecha alemana se pedía a gritos la presencia de un 
hombre fuerte. Kurt von Schleicher lo había manifestado así desde los primeros meses de 1932, y con 
esa frase se promovía a sí mismo. De hecho, fue Canciller desde diciembre de 1932 hasta el 29 de enero 
de 1933, pero no tuvo oportunidad de mostrarse como el dirigente de hierro que decía ser. Schleicher se 
había enemistado con Franz von Papen, quien también deseaba ser el canciller; por esa razón, cuando 
comprendió la cercanía de la caída de su gobierno, se adelantó a proponerle a Paul von Hindenburg el 
nombramiento de Adolf Hitler pensando que de ese modo él sería el ministro de defensa.

El 30 de enero de 1933, el Presidente alemán, Paul von Hindenburg, nombró canciller a Adolfo 
Hitler. Veintinueve días después, la noche del 27 al 28 de febrero, el Parlamento alemán (Reichstag), 
se incendió en circunstancias no aclaradas en la época, pero el gobierno lo clasificó como un acto de 
terrorismo ejecutado por los comunistas y procedió contra ellos.

El mismo día 28 de febrero, Hitler convenció a von Hindenburg de la necesidad de invocar una 
cláusula de emergencia contenida en la Constitución de Weimar. Eso le permitió disponer de un decre-
to de la Presidencia del Reich para la Protección de la Nación; así, se suspendieron tanto los derechos 
civiles como las libertades de expresión, de reunión en asamblea y de prensa, sentando las bases para el 
encarcelamiento posterior de todos los opositores a los nazis, sin que hubiera un procedimiento judicial 
de por medio.

Los hechos demostraron que el hombre fuerte no era Schleicher, sino Hitler, quien demostró su ca-
pacidad para la barbarie desde los primeros meses de su gobierno, cuando ordenó una serie de acciones, 
leyes y decretos en contra de los judíos, los negros y los gitanos:

- El primero de abril de 1933 los nazis organizaron un boicot en contra de los negocios judíos.

- El 7 de abril siguiente se aprobó en el Parlamento la Ley para la Restauración del Servicio Civil 
Profesional, que excluía a los judíos y a los opositores políticos, prohibiéndoles el ejercicio de las 
profesiones de abogados, jueces médicos y docentes. 

- El 10 de mayo de 1933 los nazis organizaron una quema de libros escritos por judíos e intelectuales 
opositores a ellos.

- El 14 de julio siguiente el gobierno nazi aprobó la Ley de Revocación y Naturalización, retiran-
do la nacionalidad alemana a los extranjeros, a los judíos sin nacionalidad y a los gitanos. Llegó 
también la Ley para la Prevención del Surgimiento de Enfermedades Hereditarias, autorizando y 
promoviendo la esterilización preventiva de minusválidos, gitanos, inadaptados sociales y negros 
residentes en Alemania.
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- A partir del 2 de agosto de 1934, tras la muerte del Presidente Paul von Hindenburg, Hitler se decla-
ró Führer de Alemania, agregando ese cargo al de Canciller, de modo que ya nada lo podría detener.

- El 28 de junio de 1935, el Ministerio Alemán de Justicia modificó el Código Penal para introducir 
como delito la homosexualidad masculina. A partir de ese día, la persecución de los homosexuales 
se volvió legal…

La capacidad de von Schleicher para la intriga terminó el 30 de junio de 1934, cuando se llevó a 
cabo la llamada “Noche de los Cuchillos Largos” por orden de Hitler. En castigo por haberse expresado 
a favor de Ernst Rhom, nazi crítico de Hitler, Schleicher fue asesinado junto con, al menos, otras 85 
personas.

El 15 de septiembre siguiente el gobierno nazi decretó la Ley de Ciudadanía del Reich. Surgió tam-
bién la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor. Los judíos pasaron a ser ciudadanos de segunda 
categoría, y los matrimonios de alemanes con judíos quedaron prohibidos, lo mismo que con negros y 
gitanos.

Cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933, Meitner era Directora en funciones del Instituto Káiser 
Guillermo de Química, ya que Otto Hahn estaba temporalmente en América como profesor invitado, 
durante un semestre, en la Universidad de Cornell. Lise estaba protegida por su ciudadanía austríaca, 
pero los otros científicos judíos, incluyendo a su sobrino Otto Frisch, Haber, Leo Szilard y otras eminen-
tes figuras, fueron despedidos o forzados a renunciar a sus cargos, y muchos emigraron. La respuesta de 
Lise fue no decir nada y encerrarse en su trabajo. Más tarde, en 1946, reconoció que, “No solo fue algo 
estúpido, sino muy equivocado. Yo también tenía que haberme marchado”.

En 1933, el gobierno nazi sometió a todos los habitantes de Alemania a un interrogatorio acerca 
de sus padres, abuelos, bisabuelos, etcétera. Lise Meitner fue una de esas personas interrogadas con el 
objetivo de determinar quiénes era arios y quienes tenían mezcla con judíos. Como consecuencia del 
cuestionario que le fue aplicado, a ella le informaron de que era 25 % judía.

Las prohibiciones de trabajo para los judíos aparecieron a partir de abril de 1933, pero Lise se salvó 
porque ella no era alemana, sino austriaca.

En el Instituto Káiser Guillermo de Química, la posición de Lise Meitner parecía segura por el 
momento, pero los anteriores lazos laborales estaban ahora sujetos a un nuevo alineamiento político. El 
asistente de Hahn, Otto Erbacher, un miembro activo del partido, era su enlace (Vertrauensmann) para 
el Instituto, y Kurt Philipp, subjefe de Meitner, seguía con entusiasmo los acontecimientos. Uno de sus 
estudiantes, Gottfried von Droste, usaba regularmente su camisa parda después de unirse a la Sección 
de Asalto (Sturmabteilung, SA), a instancias de otro estudiante, Herbert Hupfeld, cuyas opiniones eran 
tan extremas que pronto abandonó el Instituto. 

Tal vez el más amenazador era el profesor Kurt Hess, quien encabezó una sección independiente 
para la química orgánica, la llamada la “pequeña sección de invitados”, en el tercer piso del Instituto. 
Conocido por todos como el “fanático” nazi, Hess anhelaba la plaza de Otto Hahn como Director del 
Instituto de Química, una ambición alimentada por los acontecimientos de 1933. Hess era también 
vecino de Meitner: vivía en un apartamento contiguo al Instituto. 

Para Lise fue dif ícil concentrarse esa primavera. Hubo discusiones preocupantes con los amigos, 
noches sin dormir, un sentimiento de impotencia y de aislamiento; el nuevo poder provocaba reuniones 
y luchas por ocupar jerarquías dentro del partido y, por consiguiente, dentro del propio Instituto. Cuan-
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do los grupos estudiantiles organizaban mítines fuera del Instituto, los laboratorios se vaciaban. Una vez 
Philipp volvió, emocionado y orgulloso: “Ahora puedo cantar el himno del partido nazi (Horst Wessellied) 
como el profesor Hess”. Meitner se quedó sin habla por un momento. Philipp no era ningún niño, sino un 
hombre de casi cuarenta años de edad. Finalmente Lise dijo: “No estoy muy segura de que nos paguen por 
esto”. 

A cuatro mil kilómetros de distancia, Otto Hahn se encontraba cómodamente aislado de los aconte-
cimientos en Alemania. Al igual que muchos académicos, siempre había sido apolítico. Ahora le resultaba 
dif ícil de creer lo que leía en los periódicos americanos y canadienses. En una entrevista con el Toronto 
Star semanal a principios de abril, Hahn defendió reflexivamente a Alemania y sugirió que cualquier perse-
cución de los judíos fue colateral a la persecución del comunismo; y en referencia a los hábitos personales 
ascéticos de Hitler, Hahn dijo que “Vivía casi como un santo”. La entrevista se publicó bajo los titulares: 
“Hahn defiende a Hitler y niega que el hombre que vive como un santo sea culpable de las atrocidades que 
se le atribuyen”. El nacionalismo instintivo de Hahn era evidentemente más pronunciado que su preocu-
pación por los derechos civiles. En ello no estaba solo; Planck y muchos otros buenos alemanes estaban 
dispuestos a pasar por alto los métodos de los nazis en un primer momento, con la esperanza de que algo 
“espléndido” vendría del renovado sentido de la unidad nacional. Hahn se alarmó, por último, cuando se 
enteró por su esposa, Edith, y por Lise, que muchos de sus amigos y colegas habían sido despedidos. El 3 de 
mayo, en el momento del despido de Haber, Lise instó a Otto para volver rápidamente: “Yo creo que sería 
mejor que volvieras aquí después de que tus conferencias hayan terminado, y no vayas a las universidades 
del oeste como estaba previsto. Al no estar tú aquí, Edith también tiene dificultades... ya sabes lo depresiva 
que puede ser a veces, y ahora yo no soy la mas adecuada para hacerla sentirse mejor”.

A la luz de los acontecimientos ocurridos desde 1933 hasta marzo de 1938, era evidente la ruta de 
los hechos. 

La ley para la Restauración del Servicio Civil Profesional y sus ordenanzas subsecuentes relacionadas, 
politizó el sistema educativo en Alemania. Esto tuvo efectos nocivos inmediatos en la capacidad investi-
gadora de la f ísica. Además, combinado con el movimiento Física Aria, los efectos perjudiciales se inten-
sificaron y prolongaron. Las consecuencias fueron multifacéticas para la f ísica en Alemania; en particular, 
en el subcampo de la f ísica nuclear.

Una consecuencia inmediata tras la emisión de la ley fue que se produjeron tanto pérdidas cuantitati-
vas como cualitativas en la comunidad de la f ísica. Por ejemplo, Max Born17, maestro de Werner Heisen-
berg y coautor de la versión matricial de la teoría cuántica, fue despedido.

Numéricamente se ha estimado que un total de 1.145 profesores universitarios, de todos los campos, 
fueron expulsados de sus puestos, los cuales representaban alrededor del 14 % de los miembros del perso-
nal institucional de enseñanza superior en 1932–1933. 

De los 26 f ísicos nucleares alemanes citados en la literatura antes de 1933, la mitad emigró. Entre 
ellos, 10 f ísicos y 4 químicos, que habían ganado o podrían ganar el premio Nobel, emigraron de Alemania 
poco después de la subida de Hitler al poder, la mayoría en 1933. Estos 14 científicos fueron: Hans Bethe, 
Felix Bloch, Max Born, Albert Einstein, James Franck, Peter Debye, Dennis Gabor, Fritz Haber, Gerhard 
Herzberg, Victor Hess, George de Hevesy, Erwin Schrödinger, Otto Stern, y Eugene Wigner. 

17 Max Born, f ísico teórico en Göttingen. Premio Nobel de Física 1954
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Inglaterra y EEUU fueron a menudo los receptores del talento que dejó Alemania. Entre 1932 y 
1933 la Universidad de Göttingen realizó 45 despidos, que representaron una pérdida del 19% de su 
personal. 

Varios estudiantes, asistentes y colegas de Max Born  dejaron Europa después de la llegada de Hitler 
al poder y finalmente encontraron trabajo en el Proyecto Manhattan, ayudando así a los EEUU, Ingla-
terra y Canadá a desarrollar la bomba atómica: James Franck, Edward Teller, Victor Weisskopf, Eugene 
Wigner, y John von Neumann. Otto Robert Frisch, junto con Rudolf Peierls, ambos judíos, serían los 
primeros en calcular la masa crítica del Uranio-235 necesaria para un explosivo.

Max Planck, el padre de la teoría cuántica, había estado acertado en la evaluación de las consecuen-
cias de las políticas del Nacional Socialismo. En 1933, Planck, como presidente de la Sociedad Káiser 
Guillermo para el Avance de la Ciencia (Káiser Wilhelm Gesellschaft, KWG), se reunió con Adolf Hitler. 
Durante la entrevista, Planck comunicó a Hitler que forzando a los científicos judíos a emigrar podría 
mutilar intelectualmente a Alemania y los beneficios de su trabajo pasarían a países extranjeros. Hitler 
respondió con una violenta disertación contra los judíos y Planck solo pudo permanecer en silencio y 
luego despedirse. El régimen nacionalsocialista sólo llegaría a la misma conclusión que Planck en la 
reunión del 6 de julio 1942, con respecto a la agenda futura del Consejo de Investigación del Reich (Rei-
chsforschungsrat, RFR), pero para entonces sería demasiado tarde.
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9. INVESTIGACIONES CON NEUTRONES

La f ísica nuclear de la década de 1930 avanzó de manera espectacular: el neutrón fue descubierto en 
1932, el positrón en 1933 y la radiactividad artificial en 1934. Meitner y sus colegas publicaron una serie 
de artículos cortos a la luz de estos rápidos desarrollos. 

De hecho, los progresos en el modelo atómico, como el descubrimiento del neutrón por Chadwick 
y el de la radiactividad artificial por el matrimonio Joliot-Curie, hicieron concebir esperanzas de que 
tal vez fuera posible crear nuevos elementos desconocidos en la naturaleza. Lise se sintió fuertemente 
atraída por el tema y comenzó a estudiar las propiedades del neutrón en su laborario de Berlín. Al prin-
cipio tuvo que aprender a preparar fuentes productoras de neutrones. Evaporaba polonio sobre berilio, 
ya que las partículas alfa del polonio, al incidir sobre el berilio, que es un elemento no radiactivo, lo exci-
taba provocando la emisión de neutrones. Con ello aprendió a fabricarse su propia fuente de neutrones, 
lo cual le permitió poder estudiar las propiedades de los mismos. 

A finales de 1931 y en 1932, Franco Rasetti visitó a Lise para informarse y aprender sobre técnicas 
de radiactividad. Rasetti formaba parte del grupo de Fermi, que estaba reorientando su investigación 
sobre la f ísica atómica hacia la f ísica nuclear. Esto conllevó que el grupo de Roma visitara varios labora-
torios en Europa y EEUU. Rasetti, tras sus estancias en el laboratorio de Meitner, regresó a Roma pro-
fundamente motivado para construir una cámara de niebla basada en el modelo de Meitner, así como 
para fabricar una fuente de neutrones.

En 1933, Lise fue invitada y asistió a la VII Conferencia Solvay de Física que se celebró en Bruselas. 
El tema general de la misma fue La estructura y propiedades del núcleo atómico. Chadwick explicó 
su experiencia sobre la dispersión anómala de las partículas alfa, que condujo al descubrimiento del 
neutrón. En su exposición, los Joliot-Curie (Frédéric e Irène) hicieron mención a la observación de la 
creación de pares que también había sido observada independientemente por Meitner i Phillip (publica-
ción 75). Lise informó de los experimentos realizados para evaluar la distribución de velocidades de los 
neutrones, así como la distribución de las direcciones de emisión debida a las colisiones entre neutrones 
y protones. También intervino en la discusión de la presentación de Gamow sobre el origen de los rayos 
gamma y los niveles energéticos del núcleo. Anderson, Blacket y Dirac hablaron sobre el descubrimiento 
del positrón y su interpretación teórica en base a la teoría relativista del electrón.



46

JAVIER CASTELO TORRAS

Sentados, de izquierda a derecha: E. Schrödinger, Irène Joliot-Curie, N. Bohr, A. Joffé, Marie Curie, 
P. Langevin, O. W. Richardson, Lord Rutherford, Th. De Doder, M. de Broglie, L. de Broglie, Lise 

Meitner, y J. Chadwick.
En pie, de izquierda a derecha: E. Henriot, F. Perrin, F. Joliot, W. Heisenberg, H. A. Kramers, E. 

Stahel, E. Fermi, E. T. S. Walton, P. A. M. Dirac, P. Debey, N. F. Mott, Blas Cabrera, G. Gamow, W. 
Bothe, P. M. S. Blackett (detrás), M. S. Rosenblum, J. Errera, E. Bauer, W. Pauli, J. E. Verschaffelst, 
M. Cosyns (detrás), E. Herzen, J. D. Cockcroft, C. D. Ellis, R. Peierls, A. Piccard, E. O. Lawrence, y 

L. Rosenfeld.

Al acabar la conferencia y volver a Roma, Fermi inició una campaña  sistemática de bombardeo de 
neutrones sobre los elementos de la tabla periódica. Con ello consiguió obtener radiactividad artificial 
del flúor y del aluminio en primer lugar y, más tarde, de veinte elementos más, hasta el lantano.

Lise fue de las primeras en conocer y comprobar experimentalmente la generación de radiactividad 
artificial a partir de la irradiación del aluminio, silicio, fósforo, cobre y zinc con neutrones. Asimismo, 
midió los periodos de semidesintegración de los productos de activación del aluminio, del silicio y del 
fósforo.

Fermi llegó con su bombardeo hasta el último elemento de la tabla periódica: el uranio (elemento 
número 92). Al bombardear el uranio obtuvo cuatro emisiones de radiación beta, lo cual le sugirió que 
se  podía producir una secuencia de desintegraciones beta, iniciándose en el nuevo elemento 93 y lle-
gando quizás hasta otros elementos nuevos, el 94 ó 95 (figura 6).
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Diversos equipos científicos se esforzaron por encontrar elementos transuránicos (elementos más 
allá del uranio en la tabla periódica). Entre ellos hay que destacar al grupo británico liderado por Ruther-
ford; en Italia, al liderado por Enrico Fermi, y en París al matrimonio Joliot-Curie. 

En 1934, Lise Meitner pensó que para encontrar estos nuevos elementos radiactivos era convenien-
te convencer a Hahn de que debían volver a trabajar en equipo, dada la experiencia en radioquímica 
de éste. Le convenció tras varios intentos, con lo que el Instituto Káiser Guillermo dirigió también sus 
investigaciones hacia este campo. 

Todos los equipos científicos europeos tenían la idea de que aquel que consiguiera el objetivo ob-
tendría el premio Nobel. El caso es que todos ellos acabaron recibiéndolo, por uno u otro motivo... 
excepto Meitner.

Principales grupos investigadores sobre el bombardeo del uranio con neutrones



48

JAVIER CASTELO TORRAS

Durante sus investigaciones, Fermi había supuesto que al bombardear el uranio con neutrones, 
éstos eran absorbidos por el núcleo formando un átomo más pesado.

La química alemana Ida Tacke-Noddack, que también trabajaba en Berlín, y que juntamente con 
su marido, Walter Noddack, había descubierto el elemento 75, el renio, escribía en 1934: “Es posible 
pensar que al bombardear núcleos pesados con neutrones, estos núcleos se rompan en diversos fragmen-
tos grandes que, naturalmente, podrían ser isótopos de elementos conocidos, pero no vecinos (en la tabla 
periódica) del elemento irradiado.” Esta sugerencia de que el átomo se podía dividir fue ignorada en 
aquel momento.

  Ida Noddack (izquierda) y Fritz Strassmann (derecha)

El matrimonio Joliot-Curie también realizó este experimento y ambos pensaron que habían obser-
vado torio y actinio (elementos por debajo del uranio en la tabla periódica). Estas diferencias con los 
resultados de Fermi llevaron a ambos grupos a continuar sus investigaciones.

Figura 6.  Primeras interpretaciones del resultado del experimento de Fermi
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En la investigación de este fenómeno, Hahn descubrió varios productos de desintegración del 
uranio, algunos de ellos ya conocidos. Pero las radiaciones beta emitidas, que no correspondían 
a elementos ya conocidos, le hacían suponer que podía tratarse de elementos transuránicos con 
números atómicos mayores de 92. Él y Meitner se propusieron aislar estos elementos. Para elimi-
nar los elementos entre el polonio (84) y el uranio (92), precipitaron una solución de sal de uranio 
irradiada con neutrones,  asumiendo que el precipitado restante debería contener únicamente ele-
mentos transuránicos. Por ello iniciaron una serie de experimentos basados en reacciones químicas 
similares al renio, osmio, iridio o platino, ya que son los elementos correspondientes a la misma 
columna de la tabla periódica, de los posibles cuatro elementos siguientes al uranio. (Ver figura 5,  
tabla periódica).

Meitner y Hahn se sorprendieron considerablemente cuando Irène Curie y Savitch informaron 
de que irradiando uranio habían encontrado un producto con rayos beta penetrantes y una vida 
media de tres horas y media. Curie señaló, además,  que esta sustancia química se comportaba de 
una forma algo similar al torio. Hahn y Meitner, al usar la precipitación del sulfuro, podrían haber 
soslayado su permanencia. Como consecuencia, el núcleo de uranio, al ser golpeado por un neu-
trón, podría emitir una partícula alfa, un núcleo de helio, lo cual parecía poco probable. Más tarde, 
Curie cambió su punto de vista y señaló la similitud de su sustancia de tres horas y media de decai-
miento con el lantano, presagiando, pero no formulando, el concepto de la fragmentación nuclear.

Meitner puso a uno de sus estudiantes, Gottfried von Droste, en busca de tales partículas alfa, 
pero no logró encontrarlas. Mediante el estudio de las sustancias que no precipitaban como sul-
furo, Hahn y Strassmann encontraron aún más productos, con propiedades como las del actinio y, 
sorprendentemente, otros tres con las propiedades del radio, situados cuatro lugares por debajo del 
uranio en la tabla periódica de los elementos químicos.

Estos resultados desconcertaron a Meitner, que fue incapaz de conciliarlos con la teoría nu-
clear. 

Entre 1935 y 1938, Hahn, Strassmann y Meitner identificaron, al menos, 10 productos radiac-
tivos resultantes del bombardeo del uranio, muchos más de los que el grupo de Fermi había obser-
vado inicialmente en Italia. Supusieron que estas sustancias eran nuevos elementos transuránicos 
o isótopos del uranio. 

Los distintos grupos de científicos europeos estuvieron trabajando durante cuatro largos años 
sobre este tema encontrando, por ejemplo, diferentes resultados según la energía de los neutrones 
empleados en el bombardeo. 

El 12 de marzo de 1938, las tropas alemanas cruzaron la frontera con Austria y la anexionaron 
al territorio alemán en lo que se conoce como Unión Política (Anschluss). Entonces el manto pro-
tector de Lise, por ser austríaca, se esfumó y su situación se volvió desesperada. Fue en este preciso 
momento cuando se vio obligada a interrumpir su investigación para intentar salir de Alemania, ya 
que, aunque el Instituto Káiser Guillermo era autónomo hasta cierto punto, incluso allí se estaban 
aplicando las políticas nazis. Ella nunca había ocultado su origen judío; su pasaporte austriaco ya 
no era válido, y por tanto estaba asegurada su expulsión del Instituto. De hecho, Kurt Hess, el inte-
grante del partido nazi que estaba incorporado al Instituto, la denunció y afirmó, al día siguiente de 
la anexión de Austria, que los judíos hacían peligrar al Instituto. Su denuncia y el caso llegaron a la 
competencia de Georg Graue, un ex estudiante de Otto Hahn. Éste informó a Hahn de que el caso 
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ya había llegado al Consejo de Investigación del Reich y así Otto entró en un período de una escala-
da de tensión hasta el punto de que tuvo que decirle a Lise Meitner que ya no debía ir más al Insti-
tuto. Lise escribió en su diario que, prácticamente, Otto la estaba echando de su centro de trabajo.

Lise visitó a Paul Rosbaud, un amigo personal que siempre tenía información interna de los círculos 
de poder del nazismo. Paul era un químico especializado en metalurgia que trabajó como consejero cien-
tífico de la editorial Springer Verlag, antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente a 1987, 
se supo que, además, pasaba información a los aliados, vía Noruega, acerca del estado de desarrollo de las 
bombas V2, y también sobre los avances casi inexistentes para construir una bomba atómica en la Ale-
mania nazi. Como se sabe desde 1987, fue Paul Rosbaud quien avisó a los británicos y estadounidenses de 
que no tenían necesidad de preocuparse sobre la posibilidad de una bomba nuclear en manos de los nazis. 
Otras fuentes indican que el alto mando estadounidense ya conocía este hecho desde 1943 y que tomaron 
la decisión de ocultarlo a los científicos del proyecto Manhattan, quienes realizaban grandes esfuerzos 
para adelantarse a los nazis en la obtención de la bomba.

El 23 de marzo de 1938 Paul Rosbaud acompañó a Lise Meitner a una entrevista con un abogado para 
conocer sus posibilidades para conservar su trabajo en el Instituto Káiser Guillermo. Luego ambos hicie-
ron una visita a Ernst Telschow, un integrante del partido nazi que ejercía como director de esa institución. 
Esta reunión se llevó a cabo el 26 de marzo de 1938, y en ella Telschow les informó de que no tenía ninguna 
intención de que ella saliera del Instituto, reforzando su punto de vista con un comentario en el sentido de 
que Carl Bosch18 , presidente de los centros de investigación alemanes, se había expresado como partidario 
de la permanencia de Lise en el puesto que ocupaba desde hacía décadas.

18 Carl Bosch, presidente del Sociedad Káiser Guillermo  para el Avance de la Ciencia desde el retiro de Max Planck.

Copenhagen Physics Conference 1937.  Por filas y empezando por la izquierda:
Primera fila: N. Bohr, W. Heisenberg, W. Pauli, O. Stern, L. Meitner, R. Ladenburg, J. C. Jacobsen.

Segunda fila, sentados: V. Weisskopf, C. Moller, H. Euler, R. Peierls, F. Hund, M. Goldhaber, W. Heitler, 
E. Segrè... 

Tercera fila, sentados: G. Placzek, C. von Weiszacker, H. Kopferman...  
De pie: H. D. Jensen, L. Rosenfeld, G. C. 
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A pesar de los resultados de la reunión, aparentemente satisfactorios, Lise siguió sintiendo temor. Ella 
sabía que el régimen nazi era en realidad un gobierno sin ley, donde hoy podía pasar una cosa y mañana 
otra muy diferente. Se sabía sin derechos, y aunque las autoridades cercanas del Instituto Káiser Guillermo 
fueran favorables, en realidad el control no estaba en sus manos, sino en las del gobierno y su ministro de 
educación.

Visto en retrospectiva, resulta dif ícil explicar que, con todas estas señales, Lise Meitner todavía 
estuviera en Alemania en la primavera de 1938.

Los amigos de Lise se percataron del ambiente gestado en su entorno y buscaron la forma de ayu-
darla. 

Paul Scherrer19, Director del Instituto de Física de la Universidad de Zürich en 1938, le envió una 
invitación, abierta en cuanto a intervalo de tiempo, proponiéndole asistir, en el momento en que ella lo 
deseara, a un coloquio sobre los últimos avances científicos en su ramo. Una invitación similar provino 
de Niels Bohr desde Copenhague. Ambas invitaciones, sin especificar fecha, dejaban disponible la posi-
bilidad de que Lise evaluara las circunstancias y aprovechara las oportunidades para salir de Alemania 
con el pretexto de visitas científicas. Ella siguió dudando todavía.

El 22 de abril de 1938, Lise se encontró con Carl Bosch y éste le informó de que su caso estaba 
siendo  considerado por el Ministro de Educación y Ciencia, Bernhard Rust, promotor de la enseñanza, 
en base a los conceptos del nazismo, consistentes en la idea de que la educación alemana debía dirigirse 
a la formación de nazis desde la niñez. Después de esa reunión, Lise escribió en su diario que sus opor-
tunidades se estaban reduciendo.

La mejor oportunidad vino desde Estados Unidos, donde vivía Lola, la hermana de Lise. Se habían 
encontrado en Viena unos meses después de la anexión de Austria por parte de los nazis. Allí Lise le 
había confiado su necesidad de salir de Alemania, de modo que, en cuanto Lola llegó a Washington, 
escribió a James Franck20, que también era judío, pero había reaccionado a tiempo cuando los nazis lle-
garon al poder. Franck abandonó Alemania en 1933 y emigró a los Estados Unidos; trabajó para varias 
instituciones, una de ellas la Universidad John Hopkins y otra la Universidad de Chicago. Franck envió 
a Lise una carta de invitación para trabajar en cualquiera de las dos instituciones mencionadas, con un 
salario anual de 6 mil dólares en la primera, o bien, un posible salario de 10 mil dólares anuales en la de 
Chicago. En la carta le indicaba que había escrito al gobierno estadounidense asegurándole que ella no 
sería una carga social y que, tratándose de una científica tan relevante, la oportunidad era inmejorable.

Ruth Lewin Sime, biógrafa de Lise Meitner, relata en su libro “que ella nunca consideró seriamente 
el irse a vivir a los Estados Unidos porque estaba muy lejos”. Seguramente debieron influir más variables. 

Lise decidió ir a Copenhague, donde no tenía una oferta de trabajo sino una invitación para visita 
temporal. El 9 de mayo de 1938, informó a su sobrino Otto Robert Frisch de que aceptaba; asistió al 
Consulado de Dinamarca para solicitar un visado, pero allí le informaron de que, después de la anexión 
de Austria a Alemania, su pasaporte austriaco había perdido validez.

19  Paul Scherrer fundador junto con Paul Debye de la Cristalograf ía.
20  James Franck coautor del famoso experimento Franck-Hertz con el cual se demostró experimentalmente que la energía en los 
átomos está cuantizada, justo como lo proponía Niels Bohr en su trabajo sobre el modelo del átomo de hidrógeno.
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El 11 de mayo telefoneó a Carl Bosch, quien la ayudó a entrevistarse con un funcionario de Viena, 
de apellido Gartmien, acerca de las regulaciones sobre pasaportes, pero Lise no logró ninguna aclara-
ción; ni siquiera recibió un consejo.

Carl Bosch optó entonces por presentar el caso directamente al Ministro del Interior, Wilhelm 
Frick, a quien le dirigió una carta alabando la alta calidad científica de Lise, pero informándole de que 
no era aria. Le hizo saber que ella tenía varias propuestas para trabajar en temas científicos en varios paí-
ses, y también, sobre la inutilidad de su pasaporte austriaco, razón por la cual necesitaba un pasaporte 
alemán. Transcurrieron semanas sin respuesta.

El 6 de junio de 1938, Niels Bohr y su esposa viajaban rumbo a Copenhague y pasaron por Berlín 
para entrevistarse con Lise. Bohr regresó a Dinamarca muy alarmado y se comunicó con Hendrik Kra-
mers para que pidiera a los f ísicos holandeses que hicieran algo al respecto. Éste se entrevistó con Dirk 
Coster y con Adriaan Fokker.

Dirk Coster y Adriaan Fokker se dedicaron a buscar opciones de trabajo para Lise Meitner, pero 
pronto comprendieron la complejidad del problema y lo exiguo del plazo de una semana sugerido por 
Niels Bohr. Así llegó el 14 de junio de 1938, cuando Lise pudo enterarse de la imposibilidad de salida 
del país para técnicos y académicos. Dos días después, Carl Bosch recibió del Ministerio de Educación 
y Ciencia la respuesta solicitada desde el mes anterior, en la que simple y llanamente, se le negaba a Lise 
un pasaporte alemán porque “No se considera deseable que los judíos más conocidos salgan de Alemania 
para viajar y aparecer como representantes de la ciencia Alemana, o que demuestren su desagrado inter-
no contra Alemania”. La conclusión evidente, a partir de la carta, era la renuncia inminente al Instituto 
por parte de Lise y la imposibilidad de salir de Alemania; perdería su derecho a cobrar una pensión por 
los 31 años de trabajo en Alemania.

Dirk Coster (izquierda) y Adriaan Fokker (derecha)

La segunda quincena de junio de 1938 trajo peores noticias. Otto Hahn propuso a Paul Rosbaud 
que le consiguiera a Lise un pasaporte falso para salir de Alemania, pero eso no le sería de utilidad para 
obtener trabajo en Suiza, Holanda o Suecia, como planeaban. El 21 de junio, Niels Bohr les confirmó 
por escrito la imposibilidad de ofrecerle trabajo en Copenhague debido a la gran cantidad de extranjeros 
presentes en el Instituto de Bohr en ese momento. Cuatro días antes le había mencionado en otra carta 
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la posibilidad de un puesto para Lise en Estocolmo con Manne Siegbahn21. En las condiciones anterio-
res, Fokker le comunicó a Paul Debye la necesidad de que Lise saliera de Alemania en la primera opor-
tunidad. Mientras tanto, Coster y Fokker se habían encargado de reunir dinero para el sostenimiento de 
Lise, quien se quedaría sin salario en cualquier momento. Se habían propuesto como objetivo reunir 20 
mil florines para garantizarle ingresos por 4 años, pero después de agotar todas sus opciones, apenas 
consiguieron cuatro mil.

Aparte de las negativas de varios industriales, a quienes se les había solicitado cooperación para la 
bolsa de dinero ya mencionada, había muchos científicos holandeses reacios a aceptar la gravedad del 
problema afrontado por Lise; en consecuencia, Dirk Coster decidió ir personalmente a Alemania para 
conocer la situación. En esos mismos días, hubo una reunión en la casa de Peter Debye en la que estu-
vieron, además de Lise, Max von Laue y Ebbe Rasmussen, colaborador de Bohr en Copenhague. Allí se 
analizaron dos destinos posibles para Lise: Holanda o Suecia. En el primer país podría trabajar pero sin 
derecho a un salario, y en Suecia se abría la promesa de un puesto en el instituto de Manne Siegbahn, 
que estaba a punto de ser inagurado. Sin embargo, antes de finalizar el mes de junio, Bohr les informó 
sobre la incertidumbre de esta segunda opción.

El 4 de julio de 1938, Carl Bosch le informó a Lise de que la política de prohibición de salir de 
Alemania para los científicos sería reforzada muy pronto cerrándoles las fronteras. Cuando Debye se 
enteró, le escribió a Dirk Coster urgiéndole para coordinarse y planear una salida de ella a Holanda lo 
más rápido posible. Por su parte, Lise había contactado con un ex estudiante suyo, Friederich von Wei-
zsäcker, hijo de un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. La respuesta fue la misma: 
no había permiso para salir de Alemania con la circunstancia agravante de que, en el momento en que 
Lise abordó a su ex alumno, el padre de éste estaba firmando las órdenes para las embajadas alemanas en 
el mundo, a fin de que persuadieran a los bancos de no realizar transferencias de fondos de judíos desde 
Alemania hacia el exterior. Así, la consulta de ella a Friederich von Weizsacker solamente complicó su 
situación, pues ahora su caso estaba en conocimiento de, al menos, dos ministerios del gobierno nazi. 

El miércoles 6 de julio siguiente, Debye mandó un aviso urgente para Fokker, pero el mensaje no 
llegó a su destino, en Holanda, hasta el sábado 9 de julio. Coster no tenía todavía el permiso para el 
ingreso de Lise a ese país, de modo que Fokker llamó a la sede del gobierno holandés en La Haya: era 
sábado por la tarde y los funcionarios del gobierno ya no estaban, pero sí el responsable de la guardia 
fronteriza, quien le prometió una respuesta para el lunes 11 de julio por la mañana: Había que encontrar 
la respuesta a una carta enviada por Fokker y Coster al Ministerio de Justicia de Holanda, en la que 
explicaban de manera extensa lo conveniente que sería tener el honor de recibir a una destacada mujer 
de la ciencia. Eso era la cara oficial porque, en privado, Coster le había advertido al ministro sobre la 
peligrosa situación de Lise en Alemania. La situación era ya demasiado tensa, pero mientras los telegra-
mas se intercambiaban entre Berlín y Holanda, la única posibilidad para todos era esperar a que pasara 
el fin de semana.

El lunes 11 de julio Coster recibió respuesta positiva para el ingreso de Lise en Holanda, pero no 
garantizaba su salida de Alemania. Tomó el tren y recorrió más de 450 kilómetros para llegar a Berlín el 
mismo día por la noche. Su idea era salir con Lise el miércoles en ferrocarril por una ruta poco transita-
da, que cruzaba la frontera de Alemania a Holanda por un pequeño pueblecito llamado Nieuwe Schans. 
Poco antes de salir hacia Berlín, Coster había viajado con un político local de apellido Ebels, de gran 

21 Manne Siegbahn, f ísico sueco ganador del Premio Nobel de Física en 1924 por sus investigaciones usando rayos X.
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influencia en esa región holandesa, y ambos consiguieron contactar con los oficiales de inmigración 
holandeses, quienes mantenían buena relación con los funcionarios correspondientes del lado alemán. 
Esperaban que la parte holandesa convenciera a los alemanes para que permitieran el pase de Lise sin 
problemas.

El martes 12 de julio de 1938, Lise fue al Instituto Káiser Guillermo, donde se quedó trabajando 
hasta las 8 de la noche. Por su parte, Coster cuidó de no ser visto en Dahlem, suburbio cercano a Berlín 
donde se encuentra el Instituto. Para no despertar sospechas, ella dedicó casi todo el tiempo a la correc-
ción de un artículo de un joven estudiante. Cuando salió tenía escasamente hora y media para preparar 
su equipaje en dos pequeñas maletas. Pasó el resto de la noche en casa de Otto Hahn hasta que Paul 
Rosbaud los llevó a la estación del ferrocarril. En el último momento, el nerviosismo empezó a superar 
la entereza de Lise, de modo que le pidió a Rosbaud  –sin éxito– que regresaran.

Ahora los historiadores saben que Kurt Hess, el ferviente nazi e integrante del Instituto que la 
denunció, que vivía muy cerca de la casa de ella, se había percatado de los movimientos de Lise, que le 
parecieron sospechosos, y que había enviado una nota escrita a mano a la policía local para ponerles 
sobre aviso de la huida; al parecer, la nota de Hess llegó primero al local del partido nazi y después a los 
oficiales de policía. Gracias a este retraso de comunicación interna, el viaje transcurrió sin problemas, 
y aunque al llegar a la frontera ella estaba muy nerviosa, Coster persuadió a los oficiales de inmigración 
alemanes de que ella tenía permiso para viajar a los Países Bajos. Los guardias la dejaron pasar, posi-
blemente porque pensaban que se trataba de la esposa del profesor Meitner. Cuando los policías del 
régimen atendieron la nota de Hess, ya hacía varias horas que Lise había llegado a Holanda. 

Lise había conseguido su seguridad, aunque sin sus pertenencias. Más tarde confesó que dejó Ale-
mania para siempre con 10 marcos en su bolso y el anillo de diamantes que Otto Hahn le había dado, 
antes de su marcha, para utilizarlo como soborno a los guardias fronterizos en caso necesario, cosa que 
no ocurrió. Se había visto obligada a abandonar Alemania el 13 de julio de 1938, después de 31 años de 
un trabajo científico sumamente exitoso.

En Groningen, Coster dispuso que se permitiera a Meitner permanecer en Holanda, a pesar de 
su falta de papeles. Pero Meitner permaneció en Holanda por poco tiempo; después fue a Dinamarca 
invitada por Niels Bohr y su esposa. Aunque en Copenhague le ofrecían unas buenas instalaciones 
para la investigación, y aún cuando había una serie de f ísicos nucleares más jóvenes que trabajaban allí, 
incluyendo a su sobrino, O.R. Frisch, Meitner pronto decidió aceptar la invitación de Manne Siegbahn 
para ir a trabajar en el nuevo Instituto Nobel en Estocolmo, donde se estaba construyendo un ciclotrón. 
Lise ya había estado allí, tenía amigos y amigas, y Suecia había mantenido su neutralidad durante la Gran 
Guerra del 14.

Nadie, excepto Hahn, sabía que se había ido de Alemania para siempre. Hahn explicó al personal 
del Instituto Káiser Guillermo que ella había ido a Viena a visitar a sus parientes. En agosto, el Ministerio 
de Eduación alemán destituyó a Lise Meitner por poseer un 25 % de sangre judía.
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10. LA FISIÓN DEL URANIO

Después de una corta estancia en Groningen, Holanda, a finales de julio de 1938, Lise llegó a Estocolmo 
sin sus pertenencias ni dinero, desconociendo el idioma y sin saber qué le esperaba. Vivía con dinero 
prestado en una pequeña habitación de un hotel ya que su cuenta bancaria estaba congelada en Berlín.

En octubre tuvo una entrevista con Niels Bohr, que viajaba regularmente entre Copenhague y Es-
tocolmo, para establecer el alcance de su trabajo en el Instituto que dirigía Manne Siegbahn.  Pero en 
Suecia la investigación en f ísica nuclear era prácticamente nula y además Siegbahn no estaba interesado 
en ella. Siegbahn actuaba como el preboste de la f ísica sueca y no deseaba tener cerca de él personal 
trabajando de forma independiente, como pretendía Lise.

A finales de octubre, Lise recibió sus ropas aunque le faltaban sus libros. Seguía escribiéndose con 
Hahn y con otros científicos alemanes. 

Mientras, Curie y Savitch habían publicado un detallado informe sobre los resultados de los experi-
mentos  que llevaban a la suposición de que la sustancia producida, con emisión de rayos beta penetran-
tes y un periodo de semidesintegración de tres horas y media, se comportaba de una forma similar al 
torio. Strassmann repitió el experimento siguiendo las pautas de los franceses y concluyó que los efectos 
observados no podían ser atribuidos a una contaminación ocasionada por un error en la manipulación. 
Sospechó que la actividad podía contener un isótopo del radio y decidió repetir el experimento usando 
su propio método para separar el radio. Tras los resultados de estas observaciones, el 25 de octubre de 
1938, Hahnn le comunicó a Lise por carta, con cautela y confidencialidad, la hipótesis de Strassmann 
de que se tratase de radio.

En noviembre del 1938, Hahn y Meitner se reunieron clandestinamente en Copenhague para pla-
nificar una nueva tanda de experimentos para constatar esta hipótesis; subsecuentemente, intercambia-
ron una serie de correspondencia postal.

Los experimentos que proporcionaron la evidencia de que no se trataba de radio, sino de bario, 
fueron realizados en el laboratorio de Berlín utilizando varios de los equipos que habían sido de Meitner. 

A principios de diciembre de 1938, Hahn y Strassmann pensaban que ya habían establecido las 
reacciones nucleares que arrojaban los productos observados por los Joliot-Curie: Presumiblemente, el 
isotopo del radio producido por el bombardeo inicial del uranio con neutrones decaía a torio y actinio. 
Para asegurarse de ello, Hahn y Strassmann decidieron identificar el isotopo del “radio” por métodos 
químicos. La separación química se muestra en la figura 7. En ella, el radioisótopo supuesto del “radio” 
se indica como “Ra”. Ya que el radio y el bario son del grupo de elementos IIA, que tienen las mismas 
propiedades químicas, se añadió bario como portador para facilitar el aislamiento químico de las peque-
ñas cantidades del supuesto “radio”.
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Figura 7. Esquema del descubrimiento químico de la fisión por Hahn y Strassmann

El paso final de este proceso es la cristalización fraccionada para separar el bario portador del 
supuesto “radio”. Hahn y Strassmann fueron incapaces de separar la radiactividad del “Ra” de la de las 
fracciones de bario y por lo tanto confirmaron que uno de los productos del bombardeo del uranio 
con neutrones no era un isótopo del radio, sino un isótopo radiactivo del bario: ¿Se habían partido los 
átomos de uranio en fragmentos de aproximadamente igual masa? ¿Podría ser correcta la hipótesis de 
Ida Noddack?

Hahn y Strassmann repitieron el experimento numerosas veces y en ninguna de ellas fueron ca-
paces de aislar el “radio” del bario. Hahn solicitó por carta a su colega, Lise Meitner, una explicación. 

Hahn y Strassmann publicaron sus resultados de la forma siguiente: “Como químicos, actualmente 
debemos decir que las nuevas partículas no se comportan como el radio sino, de hecho, como el bario.  
Como químicos nucleares, próximos en cierto modo a la f ísica, no nos podemos decidir aún a admitir este 
salto, que está en contradicción con toda la experiencia anterior de la f ísica nuclear. Quizá una serie de 
raras coincidencias accidentales nos ha inducido otra vez a error…”.
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Hahn envió a publicar los resultados el 22 de diciembre del 1938, sin mencionar el papel que había 
tenido Lise Meitner. Paul Rosbaud, el editor de Naturwissenschaften, quedó tan impresionado que in-
cluyó su publicación en el siguiente número de la revista, aún cuando ésta ya se hallaba completa con 
otros artículos impresos. Los resultados se publicaron el 6 de enero de 1939 (Hahn, Strassmann, 1939). 
Era políticamente imposible para la exiliada Meitner publicar junto con Hahn en 1939. Posteriormente, 
Hahn argumentó que los experimentos decisivos los había hecho cuando ella ya estaba fuera, pero no 
dijo que fue ella quien los inspiró y los supo interpretar. 

Eva von Bahr-Bergius con Lise en el Instituto Káiser Guillermo en Berlín, alrededor de 1920 [Sime, 
1966].  (Cortesía del Churchill College Archives Centre, Cambridge)

El 23 de diciembre de 1938 Lise fue a pasar las Navidades con Eva von Bahr-Bergius y su familia 
en Kungälv, cerca de Göteborg, Suecia. Ambas se habían conocido durante la estancia que Eva hizo en 
Berlín por su trabajo de investigación.

El sobrino de Lise, Otto Frisch, también desterrado de Alemania, que trabajaba con Bohr en Co-
penhague, aprovechó para visitarla. Lise le enseñó la carta que había recibido de Hahn sobre los resulta-
dos con el bario, la cual leyeron ambos con asombro. Como Meitner y Frisch buscaban una explicación, 
cayeron en la cuenta de que, cuando el núcleo del uranio absorbía neutrones, podría volverse inestable 
y partirse en dos fragmentos de masa aproximadamente la misma (por ejemplo, bario y kriptón). Utili-
zaron el primer modelo de Bohr, que trataba al núcleo como una gran gota de líquido. En este modelo, 
la absorción del neutrón por el núcleo de uranio podría causar que se volviera inestable y se dividiera en 
dos gotas más pequeñas. Si esta división se llevara a cabo, las gotas resultantes (fragmentos nucleares) 
serían repelidas por sus respectivas cargas positivas. 

En febrero del 1939, Meitner publicó la explicación f ísica de las observaciones y, con su sobrino, el 
f ísico Otto Frisch, bautizaron el proceso como “fisión nuclear”. Hahn reclamó que su química había sido 
la única responsable del descubrimiento, a pesar de que había sido incapaz de explicar los resultados.
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Otto R. Frisch

Otto Frisch describe la génesis de este trabajo de la siguiente forma:

“Cuando salí de la habitación del hotel después de mi primera noche en Kungälv, encontré a Lise 
Meitner enfrascada en una carta de Hahn y visiblemente preocupada. Quise contarle un experimento 
nuevo que estaba planeando, pero me dio a leer la carta sin prestarme atención.

Lo que decía era realmente tan asombroso que al principio me mostré escéptico. Hahn y Strassmann 
habían comprobado que esas tres sustancias no eran radio, químicamente hablando: incluso les había 
sido imposible separarlas del bario que, por rutina, habían añadido para facilitar la separación química. 
Sin mucho convencimiento, y con todo género de reservas, habían llegado a la conclusión de que eran 
isótopos del bario.

¿Un simple error? Lise Meitner opinaba que no: Hahn era un químico demasiado bueno para co-
meterlo.

Pero, ¿cómo podía formarse entonces bario a partir de uranio? De los núcleos no se habían extraído 
jamás fragmentos más grandes que protones o núcleos de helio (partículas alfa) y, para arrancar gran 
número de ellos, ni siquiera había energía suficiente. Tampoco era posible que el núcleo de uranio se 
hubiera dividido sin más en dos... 

En ese momento nos sentamos los dos en el tronco de un árbol (la discusión anterior había transcu-
rrido mientras caminábamos por el bosque nevado, yo con los esquíes puestos y Lise Meitner haciendo 
gala de que podía andar igual de rápido sin ellos) y empezamos a hacer cálculos sobre un trozo de papel. 

Vimos que la carga de un núcleo de uranio era, efectivamente, suficiente para superar casi por com-
pleto el efecto de la tensión superficial, de manera que el núcleo de uranio podría asemejarse realmente 
a una gota muy temblorosa e inestable, lista para dividirse a la más ligera provocación, como podría ser 
el impacto de un solo neutrón. 

Pero había otro problema. Tras separarse, las dos gotas se verían alejadas una de la otra por su 
mutua repulsión eléctrica y adquirirían gran velocidad y, por tanto, una energía muy grande, aproxima-
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damente de 200 MeV en total. ¿De dónde provenía tanta energía? Lise Meitner recordaba, por fortuna, la 
fórmula empírica para calcular masas de núcleos y comprobó que los dos núcleos formados por división 
de uno de uranio serían, juntos, más ligeros que el núcleo de uranio indiviso, con una diferencia de 1/5 
de la masa de un protón. Según la fórmula de Einstein, E=mc2, siempre que desaparece masa, se crea 
energía, y un quinto de la masa de un protón equivalía justamente a 200 MeV: De ahí salía la energía. 
¡Todo cuadraba!”...

El valor de 200 millones de electronvoltios (MeV) por átomo de uranio era realmente enorme ya 
que la combustión de un átomo de carbono apenas llega a los 5 eV22 ; Meitner y Frisch habían interpre-
tado correctamente el experimento de Hahn y habían descubierto la fuerza más grande conocida de la 
naturaleza. 

Pasadas las navidades, Meitner regresó a Estocolmo, mientras Frisch viajaba hacia Copenhague en 
un estado de verdadera excitación, para informar a Bohr de sus especulaciones y para verificar experi-
mentalmente esta hipótesis. Por supuesto, Bohr todavía no sabía nada, ya que aún no se había publicado 
la comunicación que Hahn y Strassmann habían enviado a la revista Naturwissenschaften.

Bohr estaba a punto de emprender viaje a Estados Unidos y no pudo dedicarle más que escasos 
minutos. Pero apenas había comenzado Frisch su explicación, cuando se dio una palmada en la frente 
y exclamó: “¡Qué tontos hemos sido todos! ¡Oh, pero esto es maravilloso! ¡Simplemente debía ser así!” y 
siguió “¿Habéis escrito ya un artículo?”. Frisch le dijo que aún no lo habían hecho, pero se dedicarían a 
ello inmediatamente. Bohr prometió no hablar del asunto antes de que se publicase el artículo y, dicho 
esto, se fue a embarcar en el Drottningholm rumbo a Nueva York.

El artículo, confeccionado mediante varias conferencias telefónicas con Lise Meitner entre Estocol-
mo y Copenhage fue enviado a la revista inglesa Nature el 16 de enero de 1939 y llevaba por título “Un 
nuevo tipo de reacción nuclear” (Publicación 80: “Disintegration of Uranium by Neutrons: A New Type of 
Nuclear Reaction,” Nature 143: 239-240, Feb. 11, 1939). Allí, y partiendo de los experimentos ya clásicos 
de Fermi y sus colaboradores sobre el bombardeo de uranio con neutrones en 1934, Meitner sentencia: 
“Es posible que el núcleo de uranio posea solamente una pequeña estabilidad de forma, y podría, después 
de la captura de un neutrón, dividirse en dos núcleos aproximadamente del mismo tamaño”. 

Tras consultar Otto a un biólogo, y por analogía con la división de las células, decidieron llamar 
“fisión nuclear” al nuevo proceso. El artículo enviado iba acompañado de un segundo documento en el 
que se describía el resultado de un experimento demostrativo de la tremenda energía acarreada por los 
fragmentos de la fisión (Publicación 81: “Products of the Fission of the Uranium Nucleus”, Nature 143: 
471, 1939, february, 11). La energía a partir de la fisión era, al menos, ocho órdenes de magnitud mayor 
que la energía liberada en las reacciones químicas que implicaban a un número igual de átomos. El ex-
perimento, muy sencillo según las propias palabras de Frisch, lo había ideado atendiendo a la sugerencia 
de George Placzek, un colega de Copenhague, de que tratase de mostrar la existencia de los rapidísimos 
fragmentos del uranio, hacia los que el propio Placzek mostraba un cierto escepticismo.

22 1 eV es la energía de un electrón acelerado por una diferencia de potencial equivalente a un voltio ≈ 1,602 x 10-19 joule.
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Foto de las primeras impresiones con las cubiertas originales de tres artículos de importancia crítica que 
documentan el descubrimiento de la fisión nuclear, incluyendo Meitner y Frisch “La desintegración del 

uranio por neutrones”, el primer anuncio del nuevo proceso.
MEITNER, Lise and FRISCH, Dr. O.R. Disintegration of Uranium by Neutrons: a New Type of Nuclear 

Reaction, in Nature, Vol. 143, No. 3615, pp. 239-40(4). February 11, 1939.
MEITNER, Lise, FRISCH, Dr. O.R. Physical Evidence for the Division of Heavy Nuclei under Neutron 

Bombardment, in Nature, Vol. 143, No. 3616, p 276. February 18, 1939.
MEITNER, Lise, VON HALBAN, H.; JOLIOT, F.; and KOWARSKI, L. Liberation of Neutrons in the Nuclear 

Explosion of Uranium, in Nature, Vol. 143, No. 3620, pp. 470-1. March 18, 1939.

El barco que transportaba a Bohr llegó a Nueva York el mismo día en que Frisch echó al correo 
sus cartas para Nature. Juntamente con Bohr, viajaba su colega Leon Rosenfeld, y durante la travesía 
habían discutido largamente el problema de la fisión, analizándolo desde todos los puntos de vista. 
Por desgracia, Bohr olvidó advertir a Rosenfeld de que guardase el secreto hasta que se publicase la 
noticia. Al desembarcar, se encontraron  con Fermi, su esposa  y John Wheeler,  quien  había  pasado  
una  temporada  en  el  Instituto  de Bohr en los años 1934-1935, y era ahora  profesor de fisica en la 
Universidad de Princeton.  Bohr viajaba con su hijo Erik y debía pasar varios meses en el Instituto de 
Estudios Avanzados de Princeton, pero antes tenía asuntos que resolver en Nueva York. Ello dio lugar 
a que el grupo se dividiese, yéndose Rosenfeld directamente a Princeton con Wheeler. Aquella misma 
noche del 16 de enero fue invitado por Wheeler a una reunión informal con un grupo de f ísicos en el 
Journal Club. Después de la cena, y dado que Rosenfeld provenía de Copenhague, que era un centro 
mundial de actividad científica, los presentes le preguntaron acerca de las últimas novedades. Rosenfeld, 
que apenas podía refrenar su deseo de hablar sobre la fisión y se sentía libre de hacerlo, hizo pública la 
historia, cuando seguramente el número de Naturwissenschaften se hallaba en el correo hacia América, 
aunque advirtiendo que se trataba fundamentalmente de ideas sobre las que había que meditar.

El 27 de enero de 1939, en plena reunión de f ísica teórica convocada por la George Washington 
University y la Carnegie Institution de Washington, Niels Bohr acusa recibo de una carta de Lise donde 
le anuncia lo que sería publicado en la revista Nature. La comunidad científica quedó entusiasmada por 
el descubrimiento de esta nueva fuente de energía.
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Los dos artículos de Lise y Frisch aparecieron el 11 y el 18 de febrero. Al recibirse la referida revista 
en Estados Unidos, varios grupos repitieron el experimento de Frisch. Afortunadamente para ellos, 
habían actuado rápidamente, pues otros dos fisicos berlineses, Siegfried Flüge y Gottfried von Droste23, 
habían llegado a la misma conclusión tras leer en Naturwissenschaften el artículo de Hahn, y hubo solo 
una semana de diferencia en enviar sus conclusiones a la revista. 

Frisch repitió los experimentos (y también los resultados) y desarrolló la teoría de la reacción en 
cadena. Unos meses más tarde, durante un viaje a Inglaterra, estalló la Segunda Guerra Mundial (1-IX-
1939). Frisch se nacionalizó británico y más tarde participaría en el desarrollo de las armas atómicas 
en el bando aliado. En cambio, en 1943, Lise Meitner rechazó la invitación a participar en el proyecto 
norteamericano porque consideraba que el uso de la energía nuclear tenía que ser pacífico. 

Unos meses más tarde, ambos demostraron experimentalmente que los fragmentos de fisión ra-
diactivos podrían ser recogidos en una superficie de agua que cubria a una capa de uranio sometido 
a la irradiación con neutrones. Se mostró además que el precipitado de sulfuro obtenido a partir del 
material tenía una curva de decaimiento de la misma forma que la del precipitado que se deriva direc-
tamente del uranio irradiado. Llegaron a la conclusión de que no se produjeron cantidades observables 
de elementos transuránicos, capaces de afectar a sus detectores.

Previamente, sin embargo, Meitner había demostrado que uno de los productos de la irradiación 
del uranio con neutrones lentos era un isótopo de uranio de veinticuatro minutos y medio de periodo de 
semidesintegración. Mediante la medición de la sección eficaz de resonancia, concluyó que era U-239, 
formado por la captura de un neutrón en U-238. Aunque era consciente de que su desintegración beta 
observada debía conducir a la formación de un elemento transuránico, ella no fue capaz de observar la 
radiación muy débil de esa sustancia hija. 

Posteriormente Fermi demostró que algunos núcleos de uranio originaban la fisión, mientras que 
otros originaban determinados cambios que llevaban a la producción del elemento número 93 de la 
tabla periódica. Más tarde Macmillan y Abelson encontraron esta sustancia, el neptunio; la siguiente 
generación, el plutonio, fue el explosivo de la segunda bomba atómica (Fat Man).

Además, la fisión planteó la posibilidad de una reacción nuclear en cadena. Los productos de fisión 
radiactivos tienen exceso de neutrones en comparación con los núcleos estables (no radiactivos) de la 
misma masa. Se puede eliminar el exceso de neutrones por la desintegración beta, un proceso lento 
que aumenta en uno el número atómico, o por la emisión directa de neutrones. En este último caso, 
los neutrones secundarios se pueden utilizar para producir nuevas fisiones y, si se produce un número 
suficiente de fisiones, producirán suficientes neutrones para sostener una reacción en cadena.

Se teorizó que si dicha reacción en cadena pudiera ser controlada, entonces se tendría una enorme 
fuente de energía. Los científicos comenzaron a especular sobre el potencial de las centrales nucleares. 
Pero si la reacción en cadena se produjera de forma violenta, sin control, se tendría una bomba, la bom-
ba atómica. Entonces los científicos comenzaron a preocuparse por el potencial de las armas nucleares. 
Es interesante notar que el escritor de ciencia ficción H.G. Wells había ya escrito sobre el potencial de la 
energía nuclear en “The World Set Free”, publicado en 1914.

23 Flüge y von Droste participarían posteriormente en el proyecto nuclear alemán “Uranprojekt”.
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A partir de este momento, una especie de cortina de prohibiciones, regulaciones y limitaciones se-
ría impuesta a la ciencia y su difusión respecto a la fisión nuclear y las ingentes cantidades de energía que 
la misma puede liberar en un instante. Sin embargo, L.A. Turner, en la Review of Modern Physics de di-
ciembre de 1939, destaca que, al menos, un centenar de publicaciones relativas a la fisión nuclear habían 
hecho su aparición. Una de estas publicaciones sobre la teoría de la fisión nuclear fue la de septiembre 
del 1939, aparecida en Physical Review 56.426, y titulada: “The mechanism of nuclear fission” (El meca-
nismo de la fisión nuclear), de Neils Bohr y John Wheeler. Allí, Bohr y Wheeler exponían la explicación 
detallada del porqué el núcleo de uranio podía escindirse en dos mitades desiguales, basándose en el 
modelo de gota líquida para los núcleos atómicos (figura 8). Así, en este contexto, las fuerzas disruptivas 
de Coulomb se hacen dominantes y la fisión nuclear es entonces un proceso liberador de energía. Un 
primer átomo desintegrado suministra una energía equivalente a unos 200 MeV (1 MeV = 1.000.000 
eV). Ahora bien, lo realmente interesante de este proceso es la liberación o expulsión simultánea de 2,5 
nuevos neutrones, base para otra nueva reacción nuclear. Por ende, si tenemos nuevos neutrones expul-
sados, entonces tendremos otras nuevas reacciones nucleares y así sucesivamente, produciéndose un 
incremento exponencial en el número de dichas reacciones: una reacción en cadena. Es decir, que unos 
30 gramos de uranio producirían tanta energía como unos 1.700 litros de petróleo.

Figura 8.  Esquema a partir del modelo de la gota líquida de como se produce la fisión del Uranio-235 
a partir de la absorción de un neutrón térmico 
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11. LOS PREMIOS NOBEL 1944

Durante el transcurso de ambas guerras mundiales, Suecia se mantuvo oficialmente neutral, aunque su 
neutralidad en la Segunda Guerra Mundial ha sido muchas veces ocasión de debate. Durante la mayor 
parte de la guerra Suecia estuvo bajo la influencia alemana y quedó aislada del resto del mundo por 
medio de bloqueos. Inicialmente el gobierno sueco consideró que no estaba en posición de oponerse a 
Alemania y posteriormente colaboró con el régimen de Adolf Hitler. Los voluntarios suecos de las uni-
dades nazis SS estuvieron entre los primeros en la invasión de la Unión Soviética durante la Operación 
Barbarroja. Asimismo, Suecia también proporcionó acero y maquinaria a Alemania durante la guerra. 
Hacia el final del conflicto, cuando la derrota alemana parecía inminente, Suecia comenzó a jugar un rol 
importante en esfuerzos humanitarios y en albergar refugiados, entre ellos los numerosos judíos que se 
salvaron de la Europa ocupada por los nazis. 

En los años 1940, 41 y 42 no hubo premios Nobel. Los últimos premios de f ísica concedidos hasta 
entonces fueron: En 1938, a Enrico Fermi por sus demostraciones sobre la existencia de nuevos elemen-
tos radiactivos producidos por la irradiación de neutrones y por su descubrimiento relacionado con las 
reacciones nucleares producidas por neutrones lentos; en 1939, a Ernest O. Lawrence por la creación y 
desarrollo del ciclotrón y por los resultados obtenidos de ello, especialmente en relación con elementos 
radiactivos artificiales; en 1943, el de Física a Otto Stern por su contribución al desarrollo del método 
de la proyección de haces moleculares sobre campos magnéticos, que le permitieron descubrir el mo-
mento magnético del protón, y el de Química, a George de Hevesy por su trabajo en el uso de isótopos 
como trazadores en el estudio de los procesos químicos.

El 6 de junio del 1944 ocurrió el desembarco aliado en Normandía y el 24 de agosto la división 
Leclerc liberaba París de los alemanes.

En Suecia, el otoño es la estación Nobel: en octubre, las especulaciones; en noviembre, los anun-
cios, y el 10 de diciembre, la ceremonia (fecha de la muerte de Alfred Nobel). 

El descubrimiento, a finales de 1938, de que un neutrón podía partir en dos el núcleo de un átomo, 
representó para los f ísicos una auténtica sorpresa. Ninguna teoría f ísica había predicho la fisión nuclear, 
ni sus descubridores podían imaginar que terminaría por aplicarse a la bomba atómica y a las centrales 
nucleares. Esta parte de la historia es incuestionable.

El descubrimiento de la fisión nuclear fue el resultado de cuatro años de investigación por la f ísica 
Lise Meitner y los químicos Otto Hahn y Fritz Strassmann en su laboratorio de Berlín, en competencia 
con otros grupos de científicos europeos (Fermi, Joliot-Curie, Rutherford, …) para encontrar una inter-
pretación a la experiencia de Fermi con el uranio. 

En 1938, poco después de que Meitner saliera de Alemania, Hahn y Strassmann anunciaban su 
descubrimiento. Apenas transcurridas escasas semanas, Meitner y Otto R. Frisch, f ísico y sobrino suyo, 
hicieron pública la explicación teórica correcta de la fisión. 
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La decisión del Comité sobre el premio Nobel de Química del 1944 para reconocer ese avance 
decisivo fue muy controvertida. 

En 1944, durante la guerra, cuando faltaba menos de un año para el estallido de las primeras bom-
bas atómicas, le era concedido el premio Nobel de química a Otto Hahn en solitario olvidándose la 
Academia por completo de Lise Meitner. Pero no se anunció hasta el 15 de noviembre del 1945; por 
aquella época, Hahn estaba en arresto británico y fue obligado a comunicar la imposibilidad de asistir a 
la ceremonia de entrega. Fue el 13 de diciembre del siguiente año, 1946, cuando pudo recibir el premio.

Hahn no mentó a Meitner en su publicación por razones políticas, pero acabada la guerra tam-
poco le reconoció el mérito: un lamentable oportunismo que Strassmann criticó. Meitner, de carácter 
reservado, nunca escribió su autobiograf ía ni concedió entrevista alguna extensa en que hubiera podido 
reclamar el mérito que le correspondía. 

Posibles causas para que no se le concediera el Premio también a Lise Meitner: ¿judía?; ¿mujer?; 
¿el jurado del Nobel no tuvo en cuenta el trabajo de la científica por culpa de la situación política en la 
Alemania nazi?; ¿se consideraba a Lise como la colaboradora (Mitarbeiterin) de Hahn o como su ayu-
dante?; ¿si se lo daban a Lise, también se lo tenían que conceder a Frisch y Strassmann (superándose 
el requisito de ser tres los galardonados como máximo)?; ¿rechazo por parte de Manne Siegbahn, que 
presidía el Comité?...

Sin embargo, a pesar de que Hahn fue galardonado con el premio Nobel en solitario por el descu-
brimiento de la fisión, el historiador de la ciencia alemana Fritz Krafft, que estudió a fondo los docu-
mentos recuperados, concluía: 

“Estoy de acuerdo con Strassmann y estoy convencido de que, solamente por el trabajo de Lise Meit-
ner realizado hasta el descubrimiento del bario fue tan grande, ella debería haber sido considerada 
entre los descubridores de la fisión, y mucho más por su correcta interpretación teórica (la primera) de 
los resultados obtenidos por los químicos en Berlín en colaboración con su sobrino Otto Frisch, así como 
también porque fue quien instigó a Hahn para colaborar, en el otoño de 1934, en los estudios de los 
transuránidos, que condujeron a su descubrimiento y, hasta su marcha forzada a Suecia, en 1938, quien 
experimentó los altibajos de la investigación, adquiriendo un acervo de conocimientos básicos que cons-
tituyeron un requisito previo para sus posteriores descubrimientos. Su forma de pensar fue mucho más 
integradora dentro del equipo, de lo que contó en sus cartas. De hecho, Meitner es mencionada algunas 
veces como codescubridora de la fisión nuclear pero las referencias omiten su nombre y el lector no puede 
saber que era una mujer”.

Hahn, como gran oportunista, siempre dijo que la partida de Lise facilitó “su” descubrimiento, al 
haber supuesto ella una interferencia, siendo incapaz de aportarle nada nuevo en sus cartas. Finalmen-
te, en el artículo clave sobre el descubrimiento, Hahn no hizo ninguna referencia a Lise. Siempre se ha 
pensado que fue para que la investigación llegara a buen término, pues era inconcebible incluir a alguien 
no perteneciente a la raza aria como autor de un avance tan grande para la ciencia. En realidad, parece 
que Hahn se aprovechó de la situación para quedarse oportunamente con todo el mérito y, de paso, con 
el gran premio.

Para Hahn, la fisión no solo le dio un lugar en la historia, sino que además fue su salvación: un 
regalo del cielo que le hizo invulnerable, tanto en el campo profesional como en el político, durante el 
gobierno nazi y después durante la postguerra en una Alemania derrotada y en ruinas.
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12. LA BOMBA ATÓMICA

El descubrimiento de la fisión del uranio llegó al científico de origen húngaro Leo Shilard, quien pensó 
seriamente en la posibilidad de una reacción en cadena y en la de la construcción de bombas atómicas. 
Solicitó a Albert Einstein que escribiera al Presidente Franklin D. Roosevelt una carta alarmista, que 
condujo al Proyecto Manhattan.

La carta fue escrita el 2 de agosto de 1939 y en ella Einstein exponía de manera clara la enorme 
potencialidad de la fuente energética de naturaleza radiactiva. Un fragmento de esa carta dice: “…ha sido 
posible establecer una reacción en cadena con una gran masa de uranio… Este nuevo fenómeno llevaría 
a la construcción de bombas, siendo concebible… que fueran construidas bombas extremadamente po-
derosas de un nuevo tipo…”. 

Alexander Sachs, financiero norteamericano judío, entregó y leyó en voz alta la carta firmada por 
Einstein al presidente Roosevelt, pero fue al día siguiente de esta entrevista cuando F.D. Roosevelt llamó 
a su ayudante militar Edwin “Pa” Watson diciéndole: “Pa, quiero que se actúe con esto” (extendiéndole la 
carta de Einstein), y enseguida añadió: “¡Pa..., acción inmediata!”. Estas palabras daban comienzo, un 12 
de octubre de 1939, al mayor proyecto de investigación jamás realizado hasta ese momento: El Proyecto 
Manhattan.

Durante el invierno de 1939 Bohr, apoyándose en las mediciones hechas por Meitner, Hahn y 
Strassmann (publicación 77) y en el modelo nuclear de la gota líquida (teoría de Bohr-Wheeler), dedujo 
que era el isotopo 235 del uranio, y no el 238, el causante de la fisión con neutrones térmicos. Muchos 
f ísicos aceptaron esta hipótesis y dedujeron que, debido a la escasez del uranio-235 (0,7 % del uranio na-
tural), se requerirían varias toneladas de este último para obtener una reacción de fisión automantenida, 
algo válido para un reactor, pero no para un explosivo.

El 6 de diciembre de 1941, Roosevelt autorizó una cuantiosa inversión para la construcción de la 
bomba: costo estimado en unos 2 mil millones de dólares; unas doscientas mil personas implicadas en el 
proyecto; unos 37 laboratorios de investigación y, como objetivo, la construcción de una bomba atómica 
en el menor tiempo posible. Dicha decisión entró en la historia un día antes del ya mítico ataque japonés 
sobre la base de la flota de EEUU en Pearl Harbor (Hawai), que serviría de justificación a los Estados 
Unidos para su participación en la II Guerra Mundial.

En 1943, Lise recibió una propuesta para participar con el grupo científico británico en el desarrollo 
de la bomba atómica en Los Álamos (EEUU), basada precisamente en el principio de la fisión nuclear. 
La oferta le permitiría trabajar con valiosos colegas y estar con su sobrino Otto Frisch, que formaba par-
te de este grupo, y además salir de Suecia donde apenas podía avanzar en la f ísica nuclear. Su decisión 
de rehusar a la misma fue tajante: “No tengo nada que hacer para una bomba”. Posteriormente, Hahn 
sugirió que tal decisión se debía a que no quería trabajar en un arma que pudiera usarse contra el país 
que había considerado su hogar durante 30 años y contra las personas que habían sido y seguían siendo 
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sus amigos. Ello pudo haber sido parte de la decisión, pero no toda. De todos los científicos que fueron 
consultados, Lise fue prácticamente la única que rechazó de plano la oferta. Seguramente su experiencia 
en la primera guerra mundial había sido suficiente para saber qué postura tomar. Deseó hasta el último 
momento que el proyecto resultara imposible.

Durante la guerra, y en particular después del desembarco de Normandía en junio del 1944, Lise 
mantuvo un estado de ansiedad ante la incertidumbre de que los alemanes hubieran desarrollado bom-
bas-robot (lo que hoy llamaríamos misiles) con el uranio. Cuando acabó la guerra en Europa el 8 de 
mayo de 1945, le era dif ícil imaginar una paz perdurable entre sus ruinas.

En agosto de 1945, Lise fue a pasar unos días a un pequeño hotel cercano a la casa de campo del 
profesor Borelius24  y su esposa. Lise no supo lo sucedido el 6 de Agosto hasta el día siguiente, por una 
llamada telefónica de larga distancia a primeras horas de la mañana, de un periodista del “Expressen” de 
Estocolmo que le comunicó que la primera bomba de uranio, con una equivalencia de 20.000 toneladas 
de explosivos convencionales, había sido utilizada sobre Hiroshima. 

La noticia supuso un duro golpe para Lise, quien salió en busca de aire y estuvo andando en solita-
rio durante unas cinco horas. Al regresar al hotel, tenía un montón de mensajes telefónicos y le esperaba 
un reportero gráfico del periódico local. Escribió un artículo breve. Los siguientes días los pasó defen-
diéndose de la prensa e intentando corregir los flagrantes errores de las interpretaciones promovidas 
por su artículo. Todo ello fue inútil. 

El día 9 Nagasaki fue destruida con otra bomba y por la noche, Lise aceptó una entrevista radio-
fónica con Eleanor Roosevelt desde New York, de la que acabó exhausta y tensa, ya que apenas podía 
oir y entender a su interlocutora. Unos pocos días más tarde, aceptó otra entrevista radiofónica de otra 
emisora de New York. Esta vez estaba preparada y, además, en el estudio de radio estaba su hermana 
Frida, de la que no había oído su voz desde hacía varios años.

Lise desconocía los “intríngulis” de la f ísica de la bomba, sobre cómo habían conseguido separar 
el Uranio-235 que lanzaron sobre Hiroshima, o cómo obtuvieron el plutonio para la otra bomba: como 
solo conocía aquellos temas que ella había realizado, desconocía cómo había sido la fabricación de la 
bomba. Pero a medida que pasaron las semanas y la prensa fue sabiendo de su origen judío y de su huida 
de Alemania, la convirtieron en una celebridad considerándola como la científica que había arrebatado 
el secreto de la bomba a Hitler y lo había entregado a los aliados. Al final, Lise se convirtió en “la madre 
judía de la bomba”.

24  Gudmund Borelius, f ísico sueco, galardon 1960 de la Academia de Ciencias de la Ingeniería y medalla de oro por su 
investigación en la f ísica de estado sólido y sus contribuciones a la enseñanza en la ingeniería f ísica en las universidades 
técnicas.
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13. ESTANCIA EN SUECIA: 
       INICIOS Y DESPUÉS DE LA 2ª GUERRA MUNDIAL

Meitner hizo su contribución más famosa a la ciencia poco después de su llegada a Estocolmo en 1938.

Tenía sesenta años cuando llegó a Suecia; sin embargo, adquirió un buen dominio de la lengua, 
construyó un pequeño grupo de investigación y finalmente publicó una serie de artículos cortos, la ma-
yoría de ellos sobre las propiedades de las nuevas especies radiactivas formadas en el ciclotrón.

La vida de Lise en Suecia se basó en el anonimato porque se encontraba demasiado cerca del ré-
gimen nazi y era una zona peligrosa. Muchos piensan que si hubiera emigrado a Inglaterra o a Estados 
Unidos su trabajo hubiera sido reconocido a tiempo. 

Después de la guerra, Meitner volvió al tema de la fisión en un número de artículos especulativos, 
esta vez relacionando los modos de fisión con la estabilidad de los núcleos producidos. Desde princi-
pios de la década de 1920, se habían estado buscando correlaciones empíricas entre la estabilidad y la 
estructura nuclear. En 1921, Lise postuló la existencia de partículas alfa subnucleares para explicar los 
patrones de la desintegración radiactiva; en 1926, sugirió que la mayor abundancia de elementos con 
número atómico par podría ser debida a la existencia de un número par de protones en el núcleo; en 
1934, en una conferencia que dio en Leningrado, habló sobre el papel de los neutrones en la estabilidad 
nuclear, y ella siempre estuvo interesada en relacionar las masas nucleares y las energías de enlace de los 
nucleones con cuestiones geológicas y cosmológicas, tanto en la formación de los elementos como en 
la de su abundancia en la naturaleza. 

Estas hipótesis especulativas, intercaladas con sus principales investigaciones experimentales, ca-
racterizan el enfoque que Meitner daba a la f ísica. Buscaba el punto donde experimento y teoría podían 
avanzar juntos, apoyándose en la teoría para elegir y orientar sus experimentos y utilizando sus resulta-
dos experimentales para resolver algunos problemas teóricos y plantear otros nuevos, e inspeccionando 
otros datos existentes que pudieran iluminar patrones subyacentes de la estructura y comportamiento 
de la naturaleza. 

Esto también fue realizado por otros científicos: por ejemplo, a principios de 1930, Walter Elsasser 
y Karl Guggenheimer señalaron que los núcleos particularmente estables y abundantes estaban aso-
ciados con ciertos valores recurrentes del número de protones o de neutrones; el estaño y el plomo, 
por ejemplo, con 50 y 82 protones respectivamente, son especialmente abundantes y tienen muchos 
isótopos estables; por otra parte, existe un número inusualmente grande de nucleidos que tienen 50 
neutrones u 82 neutrones. La recurrencia de estos “números mágicos” (Eugene Wigner fue el primero 
en llamarlos así) sugirió la existencia de una estructura de capas con protones y neutrones dentro del 
núcleo (análoga a la estructura electrónica del átomo), en la que los núcleos más estables se correspon-
derían con capas completamente llenas. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hicieron públicos los datos acumulados sobre 
un gran número de nuevos elementos, la lista de los números mágicos creció (2, 8, 20, 28, 50, 82, 128) y 
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el modelo de capas nucleares fue ampliamente discutido. En 1950, María Goeppert Mayer en Chicago 
y J. Hans D. Jensen en Heidelberg, publicaron independientemente una teoría fundamental sobre la 
constitución del núcleo por capas, en la que éstas explicaban todos los números mágicos. Ambos com-
partieron el premio Nobel de Física con Wigner en 1963.

En una nota que fue escrita antes de que apareciera publicada la teoría de capas del núcleo, pero 
publicada casi al mismo tiempo, Meitner aplica los números mágicos a la fisión postulando que incluso 
una rotura nuclear importante como la fisión podría dejar intactas a las capas nucleares, distribuyén-
dose el exceso de energía entre los protones “transformados” y los neutrones emitidos fuera de las capas 
completas. Razonó que la fisión del Uranio-235 por neutrones lentos es asimétrica porque sus 144 
neutrones pueden repartirse en capas nucleares llenas con 50 y 82 neutrones (con algunos sobrantes), 
mientras que el Bismuto-209 (que experimenta la fisión por neutrones o deuterones) tiene menos de 
132 neutrones y por lo tanto se divide simétricamente en dos núcleos casi iguales, con capas llenas de 
50 neutrones cada una (y de nuevo algunos sobrantes). Meitner también señaló que el bombardeo de 
uranio con partículas muy rápidas podría romper las capas y producir la fisión simétrica, un efecto que 
se había observado experimentalmente. Este trabajo fue publicado en abril de 1950 y se difundió al año 
siguiente; Meitner estaba contenta con él y satisfecha de que los experimentos posteriores realizados 
por otros parecían confirmar su tesis. Estas fueron de las últimas publicaciones científicas de Meitner, 
aunque ella siguió trabajando con Eklund en el diseño y construcción del reactor nuclear.

Cuando llegó a Suecia, lejos de encontrar hospitalidad se encontró con un profesor que le puso toda 
clase de obstáculos posibles a sus investigaciones. Tenía el salario más bajo del Instituto, no se le per-
mitía tener estudiantes (de hecho se sugería a los estudiantes que no hablaran con ella) y, por supuesto, 
le dieron muy pocos recursos para construir un nuevo laboratorio experimental. Pese a todo, y como 
pudo, Lise reemprendió sus investigaciones. El escaso apoyo en su trabajo en el Instituto de Manne 
Siegbahn de Estocolmo se debió en parte a los prejuicios de Siegbahn sobre las mujeres en la ciencia 
y también a la oposición de éste a todo el que no siguiera su línea de investigación y se sometiera a su 
liderazgo.

Significativo o no, el trabajo era todo lo que tenía. Durante la guerra, Meitner volvió a medir la 
energía de resonancia de captura de neutrones en el torio, investigó con detalle la radiactividad del 
Escandio-46 (Sc) y estudió la interacción de los electrones secundarios y primarios en espectros beta, 
pero obtuvo poca satisfacción. No tenía prácticamente ninguna ayuda. Decía a Eva von Bahr-Bergius 
que sólo conseguía resultados aislados, “retales”, y siempre en el mismo contexto de embrollo poco satis-
factorio; que “para conseguir algo, desde un taller a un suministro, tengo que insistir durante semanas en 
mis peticiones”; para el estudio del torio, “rogó aquí y allá láminas de indio y rodio”. Para los experimen-
tos con el Escandio-46, George de Hevesy le preparó una muestra de escandio fuertemente activado en 
Copenhague y Bohr se lo trajo con él cuando visitó Estocolmo en 1941. No sólo eran los materiales y 
los equipos lo que escaseaba, sino que las revistas científicas eran irregulares y los coloquios tan poco 
frecuentes que Lise a veces sentía como si su “cerebro se estuviera secando”.

La construcción del ciclotrón de Siegbahn llevó más tiempo de lo esperado, y cuando estaba listo, 
Meitner rara vez podía usarlo. “El ciclotrón ha estado en funcionamiento ahora por unas semanas“, es-
cribió a Hahn a principios del 1942, “pero las cosas que están irradiado son sólo para Manne. Éste está 
trabajando con fósforo radiactivo con un biólogo, y el ciclotrón no está generando neutrones; en su lugar 
se utilizan deuterones para la activación directa... así que no hay espacio ni tiempo en el ciclotrón para 
nada más. No tengo idea de cuánto durarán las cosas por este camino”. Dos años más tarde, en 1944, su 
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queja es la misma: “Mi trabajo va infinitamente lento; durante más de dos meses ha sido imposible conse-
guir nada irradiado: el ciclotrón se utiliza casi exclusivamente para los biólogos y para el hijo de Manne, 
llamado Kai, cuyo trabajo es urgente porque sus exámenes de doctorado están próximos... Manne está 
interesado sólo en la investigación de su hijo, que está sobrevalorada en todos los sentidos”.

Manne Siegbahn (izquierda) y su hijo Kai Siegbahn (derecha)

A pesar de tener muchos y buenos amigos en Suecia, Lise se sentía profesionalmente poco opti-
mista y preocupada por su contribución a la ciencia. Cuando analizaba su situación, tendía a culpar a 
la mentalidad sueca. Algunas veces aludía a la discriminación de género “aquí, ser mujer es la mitad de 
un crimen… el tener opinión propia está completamente prohibido”. Aunque reconocía que en Suecia la 
igualdad social de la mujer era más pronunciada que en otros países, opinaba que la mujer todavía esta-
ba excluida de las posiciones de poder de decisión. Como había vivido en ciudades donde su población 
era comparable a la de toda Suecia, pensaba que ello podría explicar su aguda competitividad y su falta 
de cortesía. El idioma, en comparación al alemán, no ofrecía grandes diferencias, pero Lise se sentía 
extranjera, sin considerar que, en una sociedad tan uniforme, el antisemitismo podría ser otro factor 
adicional a añadir.

Aún con todo ello, su trabajo científico siguió haciendo progresos. Lise investigó sobre la relación 
que había entre la energía liberada por la fisión del uranio y la forma en que se divide su núcleo; para 
ello utilizó el nuevo ciclotrón del Instituto Nobel en los escasos momentos en que podía disponer del 
mismo. La cuestión era de gran interés teórico; a partir de la teoría de Bohr-Wheeler, Lise predijo que 
la mayor liberación de energía en la fisión del uranio se produciría con la división más simétrica del 
núcleo. Su experimento se basó en el bombardeo de una muestra de uranio con neutrones producios 
mediante el ciclotrón y evidenciar los productos de fisión a partir del método de “retroceso” de unas 
láminas metálicas donde se depositaban dichos productos. Los experimentos eran de dif ícil realización 
práctica y los resultados poco concluyentes. Este trabajo sobre la asimetría de las masas de los fragmen-
tos de fisión fue su último trabajo sobre la fisión nuclear (publicación 85).
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14. LISE EN LOS EEUU

Lise deseaba visitar a sus hermanas, Lola en Washington y Frida en New York, y también a su sobrino 
Otto Robert Frisch, que todavía estaba en Los Álamos, así como a muchos de sus amigos, muy disper-
sados en los EEUU. En 1946, a la edad de 69 años, Meitner pasó medio año en Washington, D.C., como 
profesora visitante en la Universidad Católica, gracias a las gestiones que hizo Rudolf Allers, marido de 
Lola, que era profesor de sicología en la Universidad Católica de América en Washington D.C.

A su llegada a New York el 25 de enero del 1946, fue recibida por un enjambre de fotógrafos y 
periodistas alertados por el New York Times de que iba a llegar “la pionera que contribuyó a la bomba 
atómica”. Apenas consiguió liberarse de ellos musitando que estaba muy cansada del viaje, y se dedicó 
así a abrazar a todos sus familiares, incluido Otto, que había viajado en tren durante dos días para venir 
desde Los Álamos.

El 9 de febrero fue agasajada en Washington con un banquete de bienvenida, en donde fue desig-
nada por la Women’s National Press Club como “La mujer del año”. En la mesa fue sentada al lado del 
presidente de los EEUU, Harry Truman. Ella le habló sobre la bomba, indicándole su deseo y esperanza 
de que no volviera a usarse jamás.

Lise Meitner con el presidente Harry Truman (9 febrero 1946), honrada como Mujer del Año 
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Allí conoció, entre otras personalidades, a Eleanor Roosevelt, que había sido Primera Dama es-
tadounidense y esposa del fallecido Franklin Delano Roosevelt. El Presidente Harry Truman se refirió 
a ella como la Primera Dama del Mundo, en honor a sus extensos viajes para promover los Derechos 
Humanos. Tras la Segunda Guerra Mundial, Eleanor participó en la formulación de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la que se refirió como “La carta magna 
de la humanidad”, y continuó participando activamente en la vida política de su país hasta su muerte en 
1962. Es considerada una de las Primeras Damas más populares de Estados Unidos.

En la Universidad, Lise impartió un curso de f ísica nuclear y un seminario semanal. A su primera 
lección asistieron cuatrocientos personas y sobre un centenar de ellas siguió asistiendo a sus clases.

Durante su estancia en los EEUU recibió constantes solicitudes para dar conferencias y seminarios 
científicos en diversas universidades. En todas partes dejó una imborrable impresión con su pequeña 
figura, voz suave y un inequívoco aire de autoridad que emanaba de ella cuando el tema era la f ísica.

Lise Meitner conversando con los 
finalistas del Science Talent Search, 
1946 EEUU.
De izquierda a derecha: James 
Alexander Hummel, Lise Meitner, 
Iloka Karas, James Benjamin.

Lise Meitner conversando con 
alumnas del Bryn Mawr College 

(Pensilvania), universidad privada 
femenina.
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Entre la cantidad de personas con quienes trató, hay que mencionar a su amiga Selma Freud, es-
tudiante como ella en la Universidad de Viena. Pudo comprobar que los que habían emigrado a EEUU 
habían encontrado tanto puestos de trabajo como de investigación, algo que ella no pudo conseguir en 
Suecia.  

A su regreso, desembarcó en Inglaterra para asistir a un congreso de f ísica nuclear con Schrödin-
ger, Pauli y Max Born. En Londres se conmemoró aquel año el 400 aniversario del nacimiento de Isaac 
Newton. El único invitado alemán fue Max Planck. Lise se reunió con él, su profesor y amigo que había 
sufrido tan intensamente las consecuencias de la guerra: su casa y posesiones destruidas, su hijo tortu-
rado y asesinado por la Gestapo, añadiéndose a sus penas el hecho de que su segunda mujer estaba muy 
enferma y el de haber perdido a sus dos hijas gemelas cuando iban a dar a luz a sus nietos.

Lise regresó a los EEUU a la edad de ochenta años, durante los meses de abril y mayo de 1959. Dio 
varias conferencias en el Bryn Mawr College (Pensilvania)25, en Washington y en el Argonne National 
Laboratory de Chicago. Visitó a  James Franck y a su familia en Durham y, por supuesto, a sus hermanas, 
familiares y amigos en New York.

25 Bryn Mawr College es una universidad privada femenina de las que hay destacar a la alumna Katharine Hepburn (4 premios 
Oscar) y a la profesora Emmy Noether, famosa por formular que cualquier simetría diferenciable, proveniente de un sistema 
f ísico; tiene su correspondiente ley de conservación (teorema fundamental de la f ísica teórica).
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15. ESTANCIA EN SUECIA: CONSOLIDACIÓN 

Suecia le permitió a Lise dar largos paseos por sus bosques y disfrutar de la naturaleza, así como asistir 
a conciertos. Pasaba mucho tiempo escribiendo cartas a su familia y amigos, lo que ha constituido una 
valiosa fuente de información para sus biógrafos.

Después de la guerra, Meitner, al tiempo que reconocía su propia debilidad moral al haber permane-
cido en Alemania desde 1933 hasta 1938, fue amargamente crítica con Hahn y otros científicos alemanes 
que habían colaborado con los Nazis o no habían hecho nada para protestar contra los crímenes del régi-
men de Hitler. Refiriéndose al líder científico alemán, Werner Heisenberg, dijo: “Heisenberg y otros muchos 
miles de personas como él deberían haber sido obligados a visitar los campos de concentración y a ver sus 
personas martirizadas.” 

Lise escribió a Hahn: “Todos vosotros trabajasteis para la Alemania nazi y sólo intentasteis ofrecer una 
resistencia pasiva. Ciertamente, para tranquilizar a vuestra conciencia, ayudasteis aquí y allá a personas 
perseguidas, pero en cambio permitisteis que millones de seres humanos inocentes fueran asesinados, sin 
realizar ningún tipo de protesta...  Se dice que primero traicionasteis a vuestros amigos y luego a sus hijos, a 
los que dejasteis que se jugaran la vida en una guerra criminal, y, finalmente, que traicionasteis a la propia 
Alemania porque, cuando ya la situación de la guerra era desesperada, no hicisteis nada para evitar una 
destrucción sin sentido de Alemania”.

Cuando Max von Laue la invitó a dar una conferencia, en el verano del 1947, Lise rechazó la oferta, en 
parte porque no tenía todavía pasaporte, pero básicamente por lo que ella llamó “problema espiritual”: no 
quería comprometer a sus amigos alemanes con argumentos políticos. Lise fue crítica con los otros cientí-
ficos que continuaron y justificaron su neutralidad durante el período del Tercer Reich, pero era consciente 
de que esta forma de pensar le impedía regresar a Alemania.

En 1948 se le ofreció su anterior puesto de trabajo y la dirección del Instituto Káiser Guillermo de 
Química (pronto redenominado Max-Planck-Institut für Chemie), que había sido trasladado a Mainz, 
pero ella se negó, temiendo que “no sería capaz de respirar” en la atmósfera posterior a la guerra. Estos 
hechos bien pueden indicar el momento en el que Lise misma había sido capaz de romper algunos de sus 
vínculos con el pasado.

La octava conferencia Solvay sobre partículas elementales y sus interacciones mutuas se había planea-
do para 1939, pero los sucesos mundiales de aquel año hicieron que se cancelara. Por fin, después de la paz 
de otoño de 1948, la conferencia se celebró en Bruselas. En esta ocasión Lise también fue invitada. Einstein 
y Joliot no pudieron asistir a ella. Tampoco asistió Luis de Broglie26 , cuyo trabajo fue leido por Madame A. 
Tonnelat, ni Maria Goepper-Mayer27 , cuyo trabajo fue presentado por Teller28.

26 Luis de Broglie Premio Nobel de Física 1929.
27 Maria Goepper-Mayer Premio Nobel de Física 1963.
28 Edward Teller “padre de la bomba H”.
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Lise aprovechó la ocasión para conversar con sus amigos sobre f ísica, sobre cómo la guerra había 
cambiado sus vidas y sobre la visión que tenían los alemanes de la misma. Comentó cómo en la Alemania 
nazi falsificaron la realidad y la memoria y cómo actualmente algunos alemanes estaban borrando el pa-
sado, Hahn en particular.

Públicamente, Meitner y Hahn evitaron cualquier tipo de controversia.

Finalmente, Lise adquirió la nacionalidad sueca en 1949, manteniendo también su nacionalidad aus-
tríaca. Formaba parte como afiliada extranjera de la Real Academia de las Ciencias desde el año 1945 y, a 
partir del 1951, se convirtió en componente de la Academia con todos los derechos para participar en el 
proceso de los premios Nobel.

En 1956, Laue propuso un nuevo instituto para la investigación nuclear que se llamara Lise Meitner, 
en Wannsee, en las afueras de Berlín. Sin embargo, cuando se tomó la decisión en 1958, esta denomi-
nación parecía incongruente: nadie podía imaginar el designar a un centro de investigación nuclear sin 
el nombre de Hahn. Pero éste ya exístia en el Otto-Hahn-Bau, en Berlín, y en el Otto-Hahn-Institut, en 
Mainz. Finalmente, se llegó a un acuerdo: el Instituto de Wannsee se llamaría Hahn-Meitner-Institut für 
Kernforschung (Instituto para la Investigación Nuclear).

Lise Meitner, Otto Hahn y Willy Brandt (entre ambos), entonces alcalde de Berlín
 Invitados a la ceremonia de inauguración del Instituto Hahn-Meitner 1958

Octava Conferencia Solvay, 1948

De izquierda a derecha, 1ª fila: J.D. Cockcroft; M.A. Tonnelat; E. Schroedinger; O.W. Richardson; N. Bohr; 
W. Pauli; L. Bragg; L. Meitner; P.A.M. Dirac; H.A. Kramers, Th. de Donder; W. Heitler; E. Verschaffelt.
2ª fila: P. Scherrer; E. Stahel; O. Klein; P.M.S. Blackett; P.J. Dee; F. Bloch; O.R. Frisch; R.E. Peherls; 
H.S. Bhabha; J.R. Oppenheimer; G.P.S. Occhialini; C.F. Powell; H.B.G. Casimir; M. de Hemptinne.

   3ª fila: P. Kipfer; P. Auger; F. Perrin; R. Serber; L. Rosenfeld; B. Ferretti; C. Moller; M. Leprince-Ringuet. 
4ª fila: G. Balasse; L. Flamache; L. Groven; O. Goche; M. Demeur; J. Errera Van Isacker; L. Van Hove; 

E. Teller; Y. Goldscmidt; L. Marton; C.C. Dilworth; I. Prigogne; J. Gehenau; E. Henriot; M. Van Styvendael.
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16. EL PRIMER REACTOR NUCLEAR SUECO

En el año 1947, con casi 70 años, Lise se retiró del Instituto Nobel y se puso a trabajar en el peque-
ño laboratorio que la Comisión Sueca de Energía Atómica estableció temporalmente para ella en la 
Academia de  Ciencias de la Ingeniería, en espera de un nuevo laboratorio de investigación en el Real 
Instituto de Tecnología, ya que Gudmund Borelius deseaba desde hacía tiempo llevar la f ísica nuclear a 
su Institución y, por ende, traer a Lise Meitner. Además, le asignaron dos ayudantes, así como soporte 
y equipamiento técnicos, y fue nombrada catedrática del Real Instituto de Tecnología de Estocolmo, lo 
que mejoró su situación económica.

Junto con el joven f ísico Sigvard Eklund, ambos proyectaron un generador de Van der Graaff y un 
pequeño aparato para generar alta tensión.

En la primavera del mismo año de 1947, se aprobaron los planes para un reactor nuclear experi-
mental, el primero en Suecia, que se construyó en un subterráneo granítico subyacente en Drottning 
Kristinas Väg. 

Sigvard Eklund fue nombrado director del proyecto. Él y Meitner atrajeron a jóvenes f ísicos e 
ingenieros interesados en la investigación básica y en la tecnología del reactor nuclear. 

Lise participó en el diseño del primer reactor nuclear de investigación, denominado R1. Entre 
otros estudios, midió la sección eficaz de captura neutrónica de varios elementos pesados, tanto para 
neutrones rápidos como lentos. Los resultados fueron de interés teórico, ya que mostraron que ciertas 
reglas de selección del spin podían explicar el que algunas secciones eficaces de captura de neutrones 
térmicos del plomo y del bismuto fueran anormalmente pequeñas. Las investigaciones que Lise realizó  
también fueron relevantes para el funcionamiento del reactor, ya que la fisión produce numerosos 
nuevos isótopos con una amplia gama de características de absorción de los neutrones. 

Los suecos hicieron efectiva su primera criticidad (reacción nuclear controlada) el 13 de Julio de 
1954 a las 18:59, a 27 metros de profundidad, bajo las aulas del idílico campus universitario holmiense 
(gentilicio que reciben los habitantes de la ciudad de Estocolmo), del Real Instituto de Tecnología 
(Kungliga Tekniska Högskolan, KTH). En la reacción estuvieron involucradas 3 toneladas de uranio 
natural de origen francés y cinco toneladas de agua pesada obtenida en Noruega. Suecia prometió 
devolver con intereses el uranio francés cuando las minas suecas empezasen a funcionar a pleno ren-
dimiento. Es importante resaltar que el reactor R1 no fue secreto; muy al contrario, se le dio amplia 
publicidad e incluso el rey asistió a su inauguración. La potencia inicial generada, de 300 kW, se amplió 
posteriormente hasta el megavatio y sirvió a los científicos suecos como de piedra de toque para pre-
parar la progresión a una mayor escala. 
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Primer reactor sueco de investigación R1 en el KTH Vykort, 1954

A principios de 1954, a la edad de setenta y cinco años, Lise, retirada ya de sus responsabilidades, 
se trasladó al laboratorio de Eklund, donde la construcción del reactor subterráneo estaba casi comple-
tada. La criticidad del reactor marcó el final de la llamada época heroica de Suecia en el desarrollo de 
los reactores nucleares y su entrada en la era atómica. Suecia se embarcó en un ambicioso programa de 
construcción de reactores nucleares que terminó a finales de 1970. Aparentemente, nunca  desarrolló 
un arma nuclear.

El reactor R1 estuvo operativo desde 1954 hasta agosto de 1970 y fue desmantelado en 1982, doce 
años después de su parada definitiva. El combustible se llevó a Sellafield (UK) para ser procesado. El 
reactor se envió al almacén de residuos de baja actividad de Forsmark. R1 fue el primer reactor des-
mantelado en Suecia y su edificio ha sido clasificado como seguro después de las medidas radiológicas 
pertinentes. En 1998, el edificio empezó a utilizarse como espacio para actividades culturales experi-
mentales.

R1 no sólo fue el primer reactor que se desarrolló en el programa de energía nuclear de Suecia, sino 
también  una herramienta importante para la investigación en f ísica de neutrones. Los experimentos 
llevados a cabo en R1 atrajeron gran interés a nivel internacional y, al menos, tres laureados con el pre-
mio Nobel participaron en la investigación, estrechamente asociada al mismo.

En el instituto de Eklund, Meitner tenía una sala privada cuidadosamente decorada: “un hogar de 
ancianos” tal como ella la llamó. Allí no tenía más responsabilidades que las que ella eligió: asistir a co-
loquios semanales y seguir los nuevos desarrollos de la f ísica. En 1960, se retiró completamente y, con 
ello, finalizó la modesta influencia de Lise Meitner en la comunidad de la f ísica sueca, en donde había 
investigado durante 20 años.

En 1960, Sigvard Eklund dejó Suecia para ir a Viena como director de la Agencia Internacional de 
Energía Atómica (OIEA).
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17. SUS ÚLTIMOS AÑOS EN CAMBRIDGE

En el año 1960, después de 22 años en Suecia, Lise se fue a vivir a Cambridge (Inglaterra). Tenía casi 82 
años y se trasladó allí para estar más cerca de su hermano Walter y de su sobrino Otto Robert Frisch y 
su familia. Otto era profesor de f ísica y miembro del Trinity College.

Ella continuó viajando, dando conferencias y asistiendo a conciertos. Su amor por la música duró 
toda su vida, pero poco a poco fue dejando estas actividades a medida que menguaron sus fuerzas.

Meitner es recibida por Sigvard Eklund, Director General del OIEA, a su llegada al aeropuerto 
Schwechat de Vienna, 19 mayo 1963

En 1966, junto con Hahn y Strassmann, fue galardonada con el premio Enrico Fermi, concedido 
por la Comisión de Energía Atómica de los EEUU (USAEC) por sus contribuciones personales y por su 
trabajo en colaboración sobre el descubrimiento de la fisión. Como el viaje a Washington era demasiado 
duro, tanto para Lise como para Hahn, debido a su edad, se acordó que la ceremonia sería en Viena, 
donde asistió su sobrino Otto en representación suya. Una vez finalizado el acto, el presidente de la 
AEC, Glenn Seaborg, viajó hasta Cambridge para entregarle, personalmente, el galardón. 

A los 87 años sufrió un ataque cardíaco del que nunca llegó a reponerse en su totalidad, y un año 
más tarde sufrió una rotura de cadera. Gradualmente, se fue debilitando. El 28 de julio de 1968 moría  en 
Alemania Otto Hahn, con quien había compartido treinta años de investigaciones, sin que éste hubiera 
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reconocido ni una sola vez el papel de Lise Meitner en el descubrimiento de la fisión del átomo. Su so-
brino Otto tuvo la gentileza de no comunicarle su muerte, dado su precario estado de salud. Lise falleció 
el 27 de octubre de 1968 mientras dormía, pocos días antes de su nonagésimo aniversario.

Meitner en su casa de Cambridge, UK, recibiendo el premio Enrico Fermi 1966 compartido con Hahn 
y Strassmann. 

La entrega es realizada por Seaborg, presidente de la US-AEC. A su derecha está Otto Frisch

De acuerdo con sus deseos, Lise Meitner fue enterrada en el pueblo de Bramley (Hampshire), en la 
iglesia parroquial de St. James, cerca de su amado hermano menor Walter, que había fallecido en 1961. 

Su sobrino Otto Robert Frisch compuso la siguiente y muy apropiada inscripción en su lápida: 

“Lise Meitner: A physicist who never lost her humanity”

“Lise Meitner: una f ísica que nunca perdió su humanidad”
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Bramley (Hampshire, UK)
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EPÍLOGO

Escribir estas páginas representa, para mí, rendir un pequeño homenaje a una mujer menuda, brillante 
pero discreta, injustamente tratada pero resoluta, traicionada pero finalmente reivindicada.

Lise nunca escribió sus memorias, ya que opinaba que sus informes científicos estaban disponibles 
y que las biograf ías “eran o poco sinceras, o con poco tacto, o incluso ambas cosas”. Sin embargo, dejó un 
interesante legado de correspondencia. 

De las biograf ías de Lise Meitner quiero destacar la obra de Ruth Lewin Sime, química f ísica que 
enseñó química durante treinta años en Sacramento City College en California. Ruth inicia su relato 
evocando que, de pequeña, había visto la fotograf ía de Lise en alguna revista (Life) o periódico (The 
New York Times o Aufbau). Su extensa biograf ía científica sobre Lise Meitner fue galardonada con la 
medalla de plata de la Commonwealth Club de California en 1997 y el premio Watson Davis y Helen 
Miles Davis de la Historia de la Sociedad de Ciencias en 1998, y ha sido traducida al alemán, chino y 
japonés.

De la bibliograf ía nacional, me es particularmente emotivo mencionar a Mariano Mataix y Santia-
go Riera. El primero fue director de C.N. Vandellós I, en donde estuve un año en el servicio de Protec-
ción Radiológica; en su libro, editado por la SNE, desarrolla el descubrimiento de Lise junto a su sobrino 
Otto Robert Frisch. El segundo, Santiago Riera, que fue mi profesor de f ísica de Preuniversitario y que, 
con su sabia docencia, contribuyó a que decidiera dedicarme a la f ísica, escribe en su capítulo sobre 
Lise, las posibles causas del porqué ella no recibió el premio Nobel. Aunque no conozco personalmente 
a Mª Inmaculada Paz Andrade, he de agradecerle públicamente su artículo publicado en la revista de la 
Real Sociedad Española de Física que me llevó a conocer al personaje de Lise Meitner. Por otra parte, el 
libro de Sarasúa está catalogado como de ficción histórica con una narrativa ágil y apasionante.

La Central Nuclear de Vandellós II, donde  transcurrió la mayor parte de mi vida profesional, tiene 
puesto nombre a dos de las salas de reuniones y, cómo no, uno es el de Lise Meitner y el otro el de Enrico 
Fermi.  

A pesar de los homenajes recibidos y de la amplia biograf ía existente sobre ella, Lise Meitner sigue 
siendo una desconocida en nuestro mundo nuclear. Espero que la lectura de este libro sirva a algunos 
para conocer apuntes de la vida y obra de ésta gran científica y, a otros, para actualizar la información 
de que puedan disponer sobre el descubrimiento de la fisión del uranio.
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APÉNDICE I.  HONORES Y EMPLEOS

Algunos Honores
Leibniz Medal, Berlin Academy of Sciences, 1924. (the Second Place Silver Medal)

Lieben Prize, Vienna Academy of Sciences, 1925.

Ellen Richards Prize, Association to Aid Women Scientists, 1928.

Miembro extranjero, de la Real Academia de Ciencias Sueca; elegida en 1945.

“Woman of the Year,” Women’s National Press Club, Washington, D.C. 1946. 

Prize for Science and Art, Viena, 1947.

Max Planck Medal, German Physics Society, 1949.

Otto Hahn Prize, 1954. 

Member of the “Ordre pour le Merite”, Civilian Class (West Germany), 1957.

Schlozer Medal, University of Göttingen 1962.

Enrico Fermi Prize, Atomic Energy Commission (USA) with Hahn and Strassmann 1966.

Foreign Member, The Royal Society de Londres. 

Miembro de las Academias de Berlin, Copenhagen, Göteborg, Goettingen, Halle, Oslo, Stockholm, 
y Vienna. 

Honorary doctorates from Adelphi College, University of Rochester, Rutgers University, Smith 
College, and the University of Stockholm. 

El elemento 109 de la tabla periódica denominado en su honor como: “Meitnerium”, en 1992. 

Empleos
1907-12 Investigadora sin sueldo, Instituto de Química, Berlín.

1912-15 Assisent to Max Planck (primer trabajo con sueldo), Universidad de Berlín.

1912-13 Unpaid “guest”, Kaiser-Wilhelm Institute fur Chemie (KWI), Berlín-Dahlem.

1913-18 Mitglied, KWI, Berlin-Dahlem.

1918-38 Head, Radiophysics Department, KWI, Berlin-Dahlem. 

1917-1938 Jefe del Departamento de Física, en el Instituto de Química de la Sociedad Káiser Guiller-
mo para el Avance de Ciencia en Berlín. (Zugleich Leiterin der Physikalischen Abteilung des Instituts 
für Chemie der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften).
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1921 Visiting Professor, University of Lund, Sweden. 

1922 Profesor Titular Privatdozentin - Dozentur, Universidad de Berlín.

1926-1933 Profesora de Química Física de la Universidad de Berlín.

1938-47 Nobel Institute for Experimental Physics, Sweden (Meitner recibía un “modesto estipendio” 
de la Real Academia de Ciencias Sueca, pero sin posesión de un título oficial).

1946 Visiting Professor, Catholic University of America, Washington D.C. 

1946 Profesora de Química Física de la Universidad de Tecnología de Estocolmo y directora de la 
División de Física Nuclear (Professor für Physikalische Chemie an der Technischen Hochschule in 
Stockholm und Leiterin der Kernphysikalischen Abteilung).

1947-60 Research Professor, Royal Institute of Technology (KTH), Sweden.

Sellos de Austria y Alemania dedicados a Lise Meitner 
 Meitnerium: Nombre del elemento 109 de la tabla periódica de los elementos químicos en honor  a Meitner

Placa de la calle que lleva su nombre en Frankfurt
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APÉNDICE II.  OBRA CIENTÍFICA DE LISE MEITNER 

Algunas contribuciones importantes:
Confirmó, con W. Orthmann, Chadwick y Ellis las observaciones del espectro energético continuo 

de la desintegración beta, el cual llevó a Wolfgang Pauli a proponer la existencia del neutrino. 

Descubrió el elemento 91, protactinio, con O. Hahn.

Describió el proceso conocido, actualmente, como conversión interna (decay electron directly ejec-
ting a K electron) y descubrió la transición sin emisión de radiación, conocida actualmente como efecto 
Auger en 1923. Auger descubrió de forma independiente este efecto en el año 1925. 

Midió la absorción de los rayos gamma de corta longitud encontrando acuerdo con la fórmula de 
Klein-Nishina, con H. H. Hupfield. 

Descubrió el proceso de desintegración nuclear denominado fisión nuclear, con O. Hahn y F. 
Strassmann.

Dio nombre al proceso de la fisión, así como su explicación científica, con O. R. Frisch.

LISTA DE PUBLICACIONES
Las publicaciones de sus investigaciones más importantes estan marcadas en negrita

1. MEITNER Lise: Wärmeleitung in inhomogenen Körpern. Sitzungsberichte der Akademie der Wis-
senschaften Wien.  IIa 115 (1906), 125-1 37.

2. MEITNER Lise: Über einige Folgerungen, die sich aus den Fresnel‘schen Reflexionsformeln ergeben. 
Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften Wien Ila 115 (1906), 259-286.

3. MEITNER Lise: Über die Absorption der α-und β-Strahlen. Physikalische Zeitschrift 7 (1906),588-
590.

4. MEITNER Lise: Über die Zerstreuung der α-Strahlen. Physikalische Zeitschrift 8 (1907), 489-491.

5. HAHN Otto /Lise MEITNER: Über die Absorption der β-Strahlen einiger Radioelemente. Physika-
lische Zeitschrift 9 (1908), 321-333.

6. HAHN Otto /Lise MEITNER: Aktinium C, ein neues kurzlebiges Produkt des Aktiniums. Physika-
lische Zeitschrift 9 (1908), 649-655.

7. HAHN Otto /Lise MEITNER: Über die β-Strahlen des Aktiniums. Physikalische Zeitschrift 9 (1908), 
697-702.
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8. HAHN Otto /Lise MEITNER: Eine neue Methode zur Herstellung radioaktiver Zerfallsprodukte; 
Thorium D, ein kurzlebiges Produkt des Thoriums. Verhandlungen der Deutschen Physikalischen 
Gesellschaft 11 (1909), 55-62.

9. HAHN Otto / Lise MEITNER: Die Ausstoβung radioaktiver Materie bei den Umwandlungen des 
Radiums. Physikalische Zeitschrift 10 (1909), 422.

10. HAHN Otto /Lise MEITNER: Nachweis der komplexen Natur von Radium C. Physikalische Zeits-
chrift 10 (1909), 697-703.

11. HAHN Otto /Lise MEITNER: Über eine typische β-Strahlung des eigentlichen Radiums. Physikalis-
che Zeitschrift 10 (1909), 741-745.

12. HAHN Otto /Lise MEITNER: Über das Absorptionsgesetz der β-Strahlen. Physikalische Zeitschrift 
10 (1909), 948-950.

13. MEITNER Lise: Strahlen und Zerfallsprodukte des Radiums. (Vorgetragen in der Sitzung der phy-
sikalischen Abteilung der 81. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärtze zu Salzburg am 22. 
Septernber 1909). Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 11 (1909), 648-653.

14. HAHN Otto /Lise MEITNER: Eine neue β-Strahlung beim Thoriurn X; Analogien in der Uran und 
Thoriumreihe. Physikalische Zeitschrift 11 (1910), 493-497.

15. MEITNER Lise. Vorträge aus dem Gebiet der Radioaktivität, in Physikalische Zeitschrift, 12 (1911), 
147.

16. BAEYER Otto von/Otto HAHN /Lise MEITNER: Über die β-Strahlen des aktiven Niederschlags des 
Thoriums. Physikalische Zeitschrift 12 (1911), 273-279.

17. BAEYER Otto von /Otto HAHN /Lise MEITNER: Nachweis von β-Strahlen bei Radium D. Physika-
lische Zeitschrift 12 (1911), 378-379.

18. FRANCK James /Lise MEITNER: Über radioaktive Ionen. Verhandlungen der Deutschen Physikalis-
chen  Gesellschaft  13 (1911), 671-675.

19. MEITNER Lise: Über einige einfache Herstellungsmethoden radioaktiver Zerfallsprodukte. Physi-
kalische Zeitschrift 12 (1911), 1094-1099.

20. BAEYER Otto von /Otto HAHN /Lise MEITNER: Magnetische Spektren der β-Strahlen des Ra-
diums. Physikalische Zeitschrift 12 (1911), 1099-1101.

21. BAEYER Otto von /Otto HAHN / Lise MEITNER: Das magnetische Spektrum der β-Strahlen des 
Thoriums. Physikalische Zeitschrift 13 (1912), 264-266. ·

22. HAHN Otto /Lise MEITNER: Über die Verteilung der β-Strahlen auf die einzelnen Produkte des 
aktiven Niederschlags des Thoriums. Physikalische Zeitschrift 13 (1912), 390-393.

23. HAHN Otto /Lise MEITNER: Grundlagen und Ergebnisse der radioaktiven Forschung. In: Emil Ab-
derhalden (Hrsg.): Fortschritteder naturwissenschaftlichen Forschung.  Bd VI, Berlin: Urban/Wien: 
Schwarzenberg 1912, S. 265-300, wiederabgedruckt in: Strahlentherapie 2 (1913), 114-152.

24. MEITNER Lise: Über das Zerfallsschema des aktiven Niederschlags des Thoriums. Physikalische 
Zeitschrift 13 (1912), 623-626.
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25. BAEYER Otto von /Otto HAHN /Lise MEITNER: Das magnetische Spektrum der β-Strahlen des 
Radioaktiniums und seiner Zerfallsprodukte. Physikalische Zeitschrift 14 (1913), 321-323.

26. HAHN Otto /Lise MEITNER: Zur Frage nach der komplexen Natur des Radioaktiniums und der 
Stellung des Aktiniums im periodischen System. Physikalische Zeitschrift 14 (1913), 752-758.

27. HAHN Otto /Lise MEITNER: Über das Uran X2. Physikalische Zeitschrift 14 (1913), 758-759.

28. MEITNER Lise /Otto HAHN: Über die Verteilung der γ-Strahlen auf die einze1nen Produkte der 
Thoriumreihe. Physikalische Zeitschrift 14 (1913), 873-877.

29. MEITNER Lise: Über die physikalischen und chemischen Eigenschaften der radioaktiven Substan-
zen. Physikalische Zeitschrift 22 (1914/15), 179-192.

30. HAHN Otto / Lise MEITNER: Über das Uran Y. Physikalische Zeitschrift 15 (1914), 236-240.

31. BAEYER Otto von / Otto HAHN /Lise MEITNER: Das magnetische Spektrum der β-Strahlen des 
Uran X. Physikalische Zeitschrift 15 (1914), 649-650.

32. MEITNER Lise: Über die α-Strahlung des Wismuts aus Pechblende. Physikalische Zeitschrift 16 
(1915), 4-6.

33. BAEYER Otto von /Otto HAHN /Lise MEITNER: Das magnetische Spektrum der β-Strahlen von 
Radiothor und Thorium X. Physikalische Zeitschrift 16 (1915), 6-7.

34. MEITNER Lise: Über die β-Strahlen von Ra D und das Absorptionsgesetz der β-Strahlen.  Physika-
lische Zeitschrift 16 (1915), 272-276.

35. HAHN Otto /Lise MEITNER: Die Muttersubstanz des Actiniums, ein neues radioaktives Ele-
ment von Ianger Lebensdauer. Physikalische Zeitschrift 19 (1918), 208-218.

36. MEITNER Lise: Über das Protactinium. Die Naturwissenschaften 6 (1918), 324-326.

37. MEITNER Lise: Die Lebensdauer von Radiothor, Mesothor und Thorium. Physikalische Zeitschrift 
19 (1918), 257-263.

38. MEITNER Lise: Die Muttersubstanz des Actiniums, ein neues radioaktives Element von langer Le-
bensdauer. Zeitschrift für Elektrochemie 24 (1918), Nr. 11/12, 169-173 und [Diskussion) 379-380.

39. HAHN Otto /Lise MEITNER: Über das Protactinium und die Lebensdauer des Actiniums. Physika-
lische Zeitschrift 20 (1919), 127-130.

40. HAHN Otto /Lise MEITNER: Der Ursprung des Actiniums. Physikalische Zeitschrift 20 (1919), 529-
533.

41. HAHN Otto /Lise MEITNER: Über die chemischen Eigenschaften des Protaktiniums. I. Mitteilung. 
Abscheidung des Protaktiniums aus der Pechblende. Berichte der Deutschen Chemischen Gesells-
chaft 52 (1919), 1812-1838.

42. HAHN Otto /Lise MEITNER: Über das Protactinium und die Frage nach der Möglichkeit seiner 
Herstellung als chemisches Element. Die Naturwissenschaften 7 (1919), 611-612.

43. HAHN Otto /Lise MEITNER: Über die Anwendung der Verschiebungsregel auf gleichzeitig α-und 
β-Strahlen aussendende Substanzen. Zeitschrift für Physik 2 (1920), 60-70.
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44. MEITNER Lise: Über die verschiedenen Arten des radioaktiven Zerfalls und die Möglichkeit ihrer 
Deutung aus der Kemstruktur. Zeitschrift für Physik 4 (1921), 146-156.

45. HAHN Otto /Lise MEITNER: Über das Arbeiten mit radioaktiven Substanzen. Die Naturwissens-
chaften 9 (1921), 316-318.

46. MEITNER Lise: Radioaktivität und Atomkonstitution. Die Naturwissenschaft en 9 (1921). 4 23-427. 
Wiederabgedruckt in: Festschrift der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft  zur Förderung der Wissenschaf-
ten zu ihrem zehnjährigen Jubiläum. Dargebracht von ihren Instituten, Berlin 1921, S. 154-161.

47. HAHN Otto / Lise MEITNER: Über die Eigenschaften des Protaktiniums, II. Mitteilung: Seine Le-
bensdauer und sein Gehalt in Uranmineralien. Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft 54 
(1921), 69-77.

48. HAHN Otto / Lise MEITNER: Notiz über den Protactiniumgehalt in Pechblenderückstlinden und 
das Abzweigungsverhaltnis der Actiniumreihe. Zeitschrift für Physik 8 (1922), 202-204.

49. MEITNER Lise: Über die Entstehung der β-Strahl-Spektren radioaktiver Substanzen. Zeitschrift für 
Physik 9 (1922), 131-144.

50. MEITNER Lise: Über den Zusammenhang zwischen β- und γ-Strahlen. Zeitschrift für Physik 9 
(1922), 145-152.

51. MEITNER Lise: Über die β-Strahl-Spektra und ihren Zusammenhang mit der γ-Strahlung. Zeits-
chrift für Physik 11 (1922), 35-54.

52. MEITNER Lise: Über die Wellenlange der γ-Strahlen. Die Naturwissenschaften 10 (1922), 381-384.

53. MEITNER Lise: Notiz zur vorstehenden Arbeit [P. VALERAS: Das Neuburgersche Kemmodell und 
die Erfahrung]. Physikalische Zeitschrift 23 (1922), 305.

54. MEITNER Lise: Das β-Strahlenspektrum von UX1 und seine Deutung. Zeitschrift  für Physik 
17 (1923), 54-66.

55. HAHN Otto / Lise MEITNER: Die y-Strahlen von Uran X und ihre Zuordnung zu Uran X1 und Uran 
X2. Zeitschrift für Physik 17 (1923), 157-167.

56. MEITNER Lise: Über eine mögliche Deutung des kontinuierlichen β-Strahlenspektrums. Zeitschrift 
für Physik 19 (1923), 307-312.

57. MEITNER Lise: Über eine notwendige Folgerung aus dem Comptoneffekt und ihre Bestlitigung. 
Zeitschrift für Physik 22 (1924), 334-342.

58. HAHN Otto / Lise MEITNER: Das β-Strahlenspektrum von Radium und seine Deutung. Zeitschrift 
für Physik 26 (1924), 161-168.

59. MEITNER Lise: Über die Rolle der γ-Strahlen beim Atomzerfall. Zeitschrift für Physik 26 (1924), 
169-177.

60. MEITNER Lise / Kurt FREITAG: Photographischer Nachweis von α-Strahlen langer Reichweite 
nach der Wilsonschen Nebelmethode. Die Naturwissenschaften 12 (1924), 634-635.

61. MEITNER Lise: Über die Energieentwicklung bei radioaktiven Zerfallsprozessen. Die Naturwissens-
chaften 12 (1924), 1146-1150.
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62. MEITNER Lise: Der Zusammenhang zwischen β- und γ-Strahlen. Ergebnisse der exakten Naturwis-
senschaften 3 (1924), 160-181.

63. MEITNER Lise: Die Sichtbarmachung der Atome. Jahresbericht des Kaiser-Wilhelm-lnstituts für 
Chemie (1924), 15-38.

64. MEITNER Lise: Über einige neuere Ergebnisse auf dem Gebiet der Radioaktivität. Ergebnisse der 
wissenschaftlichen Medizin. Wien (1924), 188-200.

65. HAHN Otto / Lise MEITNER: Die β-Strahlspektren von Radioactinium und seinen Zerfallsproduk-
ten. Zeitschrift für Physik 34 (1925), 795-806.

66. MEITNER Lise: Die γ-Strahlung der Actiniumreihe und der Nachweis, dass die γ-Strahlen erst nach 
erfolgtem Atomzerfall emittiert werden. Zeitschrift für Physik 34 (1925), 807-818.

67. HAHN Otto / MEITNER Lise: Bemerkungen zu einer Arbeit über die künstliche Umwandlung von 
Uran in Uran X. Die Naturwissenschaften 13 (1925), 907.

68. MEITNER Lise: Die Strahlen der radioaktiven Substanzen und ihre Bedeutung für die Atomfors-
chung.  In: Hans MEYER (Hrsg.): Lehrbuch der Stralllentherapie Bd 1. Berlín: Urban / Schwarzen-
berg 1925, S. 467-489.

69. MEITNER Lise. Einige Bemerkungen zur Isotopie der Elemente, in Naturwissenschaften, 14 no. 30 
(1926), 719-720.

70. MEITNER Lise. Experimentelle Bestimmung der Reichweite homogener β-Strahlen. Naturwissens-
chaften, vol. 14, no. 50, pp. 1199-1203, 1926;

71. Meitner Lise, Freitag Kurt. Über die α-Strahlen des ThC+C‘ und ihr Verhalten beim Durchgang 
durch verschiedene Gase. Berlín 1926 und Zeitschrift für Physik, vol. 37, no. 7, pp. 481-517, 1926. 
European Physical Journal A.

72. MEITNER Lise: Atomvorgänge und ihre Sichtbarmachung. Vortrag, gehalten in der Münchener 
Chemischen Gesellschaft am 16. Juli 1925. Stuttgart: Enke 1926. 32 SS.

73. MEITNER Lise / W. ORTHMANN. Über eine absolute Bestimmung der Energie der primaren 
beta -Strahlen von Radium E. Z. Phys. 60: 143 (1930). 

74. MEITNER Lise / H. H. HUPFIELD. Über das Absorptiongesetz für kurzwellige gamma-Stra-
hlung. Z. Phys. 67: 147 (1931).

75. MEITNER Lise / PHILIPP, K. Die Anregung positiver Elektronen durch γ-Strahlen von Th-C. 
Naturwissenschaften, 21 (1933), 468, 

 K. Philipp; Kernphysikalische Vorträge am Physikalischen Institut der Eidgenössischen technischen 
Hochschule (Berlin, 1936); 

76. MEITNER, Lise. Über die Errengung Künstlicher Radioactivität in verschiedenen Elementen. Nat-
turwissenschaften, 22 (1934) 420.

77. MEITNER Lise, HAHN O., STRASSMANN F. Über die Umwandlungsreihen des Urans, die 
durch Neutronenbestrahlung erzeugt werden. Zeitschrift für Physik, 106 (1937), 249-270.
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78. MEITNER Lise, HAHN O., STRASSMANN F. Künstliche Umwandlungsprozesse bei Bestrahlung 
des Thoriums mit Neutronen; Auftreten isomerer Reihen durch Abspaltung von α-Strahlen. Euro-
pean Physical Journal A, vol. 109, no. 7, pp. 538-552, 1938. 

79. MEITNER Lise, HAHN O. Trans-Urane als künstliche radioaktive Umwandlungsprodukte des 
Urans. Scientia (Jan. 1938).

80. MEITNER Lise; FRISCH Otto Robert: Disintegration of uranium by neutrons: a new type of 
nuclear reaction.  Nature. 143, 1939, S. 239.

81. MEITNER Lise; FRISCH Otto Robert. Products of the Fission of the Uranium Nucleus. Nature 
143: 471 (1939). 

82. MEITNER, Lise; FRISCH, Otto Robert. New Products of the Fission of the Thorium Nucleus. Natu-
re 143: 637, April 15 (1939).

83. MEITNER Lise. Resonance Energy of the Thorium Capture Process. Physical Review, 60 (1941), 58-
60. 

84. MEITNER Lise. Simple Method for the Investigation of Secondary Electrons Excited by γ-Rays and 
the Interference of These Electrons with Measurements of Primary β-Ray Spectra. Physical Review, 
vol. 63, 384-384, 1943.

85. MEITNER Lise. An Attempt to Single Out Some Fission Processes of Uranium by Using the Diffe-
rences in Their Energy Release. Reviews of Modern Physics, vol. 17, no. 2-3, pp. 287-291, 1945.

86. MEITNER, Lise. Einige Bemerkungen zu den Einfangquerschnitten langsamer und schneller Neu-
tronen bei schwereren Elementen. Annalen Der Physik - Berlin, vol. 438, no. 1, pp. 115-119, 1948.

87. MEITNER, Lise. Spaltung und Schalen modell des Atomkernes. Arkiv för fysik, 4 (1950), 383. 
 Fission and Nuclear Shell Model. Nature 165 no. 4197(1950), 561.

88. MEITNER Lise. Die Anwendung des Rückstosses bei Atomkernprozessen. Zeitschrift für Physik, 133 
(1952), 140-152 dedicado a Max Born y James Franck .

89. MEITNER Lise. Einige Erinnerungen an das Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie in Berlin-Dahlem. 
Naturwissenschaften, 41 (1954), 97.

90. MEITNER Lise. Einigc Erinnerungen an das Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie  in Berlin-Dahlem. 
Naturwiss. 41 (1954) 97.

91. MEITNER Lise. Wege und Irrwege zur Kernenergie. Naturwiss. Rdsch. 16 (1963) 167-169. “Right 
and Wrong Roads to the Discovery of Nuclear Energy”. Advancement of Science 19 (1963) 363-365, 
reimpresión del International Atomic Energy Agency Bulletin.

92. MEITNER Lise. Looking Back. Bulletin of the Atomic Scientists 20 (Nov. 1964), 2-7.
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APÉNDICE 3. RELACIÓN DE PERSONAJES CIENTÍFICOS 
CITADOS, RELACIONADOS CON LISE MEITNER

BOLTZMANN, Ludwig (Viena, 1844 - Duino, Italia, 1906). Físico pionero de la mecánica estadís-
tica. Fue profesor y tutor de Lise durante la época que ella estuvo en la Universidad de Viena.

BOHR, Niels (Copenhaguen, Dinamarca, 1885 – Copenhagen, 1962). Premio Nobel de Física 1922 
por su su modelo atómico con las órbitas cuantificadas de los electrones, y que éstos podían pasar de 
una órbita a otra emitiendo un fotón de energía discreta, hecho sobre el que se sustenta la mecánica 
cuántica.

BORN, Max (Breslau, 1882 - Gotinga, 1970). Matemático y f ísico alemán de origen judío, suspen-
dido de sueldo en 1933, emigró a Inglaterra. Premio Nobel de Física 1954 por sus trabajos en mecánica 
cuántica, compartido con el f ísico alemán Walter Bothe.

BOSCH, Carl (Colonia, 1874 - Heidelberg, 1940). Químico e ingeniero alemán. Premio Nobel de 
Química, 1931, por el descubrimiento y desarrollo del método de síntesis química a alta presión del 
amoníaco.

CHADWICK, James (Bollington, UK, 1891 – Cambridge, UK, 1974). Premio Nobel de Física 1932 
por el descubrimiento del neutrón.

COSTER, Dirk (Amsterdam, 1889 - Groningen, Holanda, 1950). Codescubridor del hafnio (Hf ) en 
1923, junto con De Hevesy, mediante el análisis espectroscópico de rayos X de un mineral de circonio. 
Coincidió con Lise en Suecia, mientras investigaba con Manne Siegbahn, en 1921. Ayudó y acompañó a 
Lise en su huida de Alemania a Holanda.

DANYSZ, Marian (Polonia, 1909 - 1983). Físico experimental descubrió en 1952, junto con Geor-
ge Pniewski, los hipernúcleos y sus estados isoméricos.

DE HEVESY, George (Budapest, Hungría, 1885 - Friburgo, Alemania, 1996). Premio Nobel de 
Química 1943 por sus trabajos sobre los isótopos como trazadores en el estudio de las propiedades 
químicas de las sustancias. En 1958 fue galardonado con el de Átomos para la Paz.

EINSTEIN, Albert (Ulm, Alemania, 1879 – Princeton, EEUU, 1955). Premio Nobel de Física 1921. 
Llamaba a Lise “nuestra pequeña Curie”. 

FERMI, Enrico (Roma, Italia, 1901 – Chicago, EEUU, 1954). Premio Nobel de Física 1938, aprove-
chó su viaje a Estocolmo para ir con toda su familia y huir a EEUU en 1938. 

FOKKER, Adriaan (Bogor, Indonesia, 1887 - Beekbergen, Holanda, 1972). Físico y músico holan-
dés. Con Einstein demostró que la teoría de gravitación de Nordström era en realidad un caso particular 
del enfoque trabajado por Einstein y Marcel Grossmann desde 1911. En 1938, Fokker, junto con Dirk 
Coster y Otto Hahn, ayudaron a Lise Meitner a escapar de Alemania a los Países Bajos.
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FRANCK, James (Hamburgo, 1882 - Gotinga, 1964). Físico alemán nacionalizado norteamerica-
no. Trabajó en el proyecto Manhattan para la construcción de la bomba atómica. Compartió el Nobel 
de Física con Gustav Hertz en 1925 por el descubrimiento de las leyes que gobiernan la colisión entre 
un electrón y un átomo.

FRISCH, Otto Robert (1904 – 1979). Físico austríaco-británico. Con la colaboración de Rudolf 
Peierls, diseñó el primer mecanismo de detonación de una bomba atómica en 1940. Junto con Lise 
interpretó y dio nombre a la fisión del uranio.

GABOR, Dennis (Budapest, Hungría, 1900 - Londres, UK 1979). Físico húngaro, de origen judío, 
emigró a Inglaterra en 1933. Premio Nobel de Física, 1971 por la holograf ía.

HABER, Fritz (Breslau, Reino de Prusia (ahora Wrocław, Polonia), 1868 - Basilea, Suiza, 1934) 
Químico alemán de origen judío. Premio Nobel de Química 1918, por su desarrollo de la síntesis del 
amoniaco. Dejó Alemania en 1933. En la Primera Guerra Mundial dirigió la unidad de gas donde sirvie-
ron Otto Hahn, James Franck y Gustav Hertz como soldados.

HAHNN, Otto (Frankfurt, 1879, Gotinga, 1968). Químico y  premio Nobel de Química 1944 por 
la fisión del uranio. Trabajó con Rutherford en Canadá. Con Lise Meitner, en Berlín, descubrieron el 
Protactinio. Ambos, durante 30 años, contribuyeron al conocimiento de la radiactividad hasta el mo-
mento en que Lise tuvo que huir de Alemania, justo cuando se hallaban investigando sobre los efectos 
de los neutrones en el uranio.

HERTZ, Gustav (Hamburgo, 1887 - Berlín Este, 1975). Físico alemán. Sobrino de Heinrich Hertz 
(1857-94) colaboró con J. Franck en la demostración de la teoría atómica propuesta por N. Bohr, de-
mostrando que las órbitas de los electrones están cuantizadas. Logró separar los isótopos del gas neón 
(1932) y del uranio-235 y 238. En 1925 compartió el premio Nobel de Física con J. Franck. Tras la Se-
gunda Guerra Mundial, se trasladó a la Unión Soviética.

HERZBERG, Gerahard (Hamburgo, 1904 - Ottawa, Canadá, 1999). Físico, químico. Premio Nobel 
de Química del año 1971, por sus trabajos sobre la estructura electrónica y la geometría de las molé-
culas, en especial de los radicales libres. En 1935 fue presionado por el régimen nazi para marchar de 
Alemania, su mujer era judía.

HESS, Kurt, Químico. En el Instituto Káiser Guillermo de Química dirigía la Sección de Química 
Orgánica. Vecino de Lise Meitner. Pertenecía al partido nazi, denunció a Lise e intentó abortar su huida 
de Alemania. Lise renunció en 1947 a testificar contra él.

HESS, Victor (Waldstein, Austria 1883 – Mount Vernon, Nueva York, 1964). Físico.  Durante la 
década de 1910 fue ayudante de Stephan Meyer. Premio Nobel de Física 1936 compartido con C.D. 
Anderson por el descubrimiento de la radiación cósmica. En 1938 se trasladó a EEUU para escapar de 
la persecución nazi contra su esposa judía.

JACOBSSON, Emma. Física austríaca casada con Malte, un ingeniero sueco, que en 1919 hospedó 
a Lise en su casa de Suecia.

JOLIOT-CURIE, Irène (París, 1897 – París, 1956). Física y química francesa. Premio Nobel de 
Química, 1935, junto con su marido por la síntesis de nuevos elementos radiactivos. Hija del matrimo-
nio Pierre y Marie Curie.
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JOLIOT, Frédéric (París, 1900 – París, 1958). Físico, francés, premio Nobel de Química en 1935 
junto con su esposa.

KRAMERS, Hendrik Anthony. (Rotterdam, Holanda, 1894 – Oegstgeest, Holanda, 1952). Físico 
teórico holandés. Junto con Heisenberg desarrolló la expresión para la sección eficaz de dispersión de 
un fotón por un electrón atómico, anticipando el efecto Raman.  

MEYER, Stefan (Austria, 1872 – Viena, 1949). Físico, director del Instituto de la Investigación del 
Radio, Viena. Premio Lieben en 1913 por su investigación en el radio. Escribió el libro de texto alemán 
estándar sobre la radiactividad. En 1938 como era judío, dimitió y permaneció escondido en Austria 
hasta el final de la guerra.

NODDACK, Ida (Lackhausen, Alemania, 1896 - Bad-Neuenah, Alemania, 1978). Nacida Tacke, 
Ida Eva. Química y f ísica alemana. Junto Walter Noddak y Otto Berg descubrieron el Renio. Identifi-
caron otro elemento, el nº 43, al que denominaron “Masurium”, Perrier y Segré lo llamaron Tecnecio. 
Estuvo nominada tres veces al premio Nobel de Química (1933, 1935 y 1937). Sugirió la posibilidad de 
que “el núcleo se rompa en varios fragmentos grandes que serían, por supuesto, isótopos de elementos 
conocidos pero no serían vecinos del elemento irradiado”.

NODDACK, Walter (Berlín, 1893  - Berlín, 1960). Químico alemán. Él, junto a Ida Tacke (pos-
teriormente su esposa) y Otto Berg, descubrieron en 1925 el elemento 43 (“Masurio”, Tecnecio) y el 
elemento 75 (Renio).

PLANCK, Max (Kiel, Alemania, 1858 – Gotinga, Alemania, 1947). Físico alemán considerado 
como el fundador de la teoría cuántica y premio Nobel de Física, 1918.

STRASSMAN, Fritz (Boppard, Renania-Palatinado, Alemania, 1902 – Mainz, Alemania, 1980). 
Químico que con Hahn, en 1938, identificó el bario como elemento resultante del bombardeo de neu-
trones con el uranio. Premio Enrico Fermi 1966, conjuntamente con Hahn y Meitner.

SCHERRER, Paul (St.Gallen, Suiza, 1890 - Zürich, 1969). Físico suizo. Informó a los EEUU de la 
ciencia alemana y científicos alemanes, en relación con los esfuerzos para desarrollar un arma nuclear. 
En 1954 formó parte de la fundación del CERN y  contribuyó a que se instalara en Ginebra.

SIEGBAHN, Kai (Lund, Suecia, 1918 - Estocolmo, 2007). Físico e hijo del f ísico Manne Siegbahn. 
Fue premio Nobel de Física, 1981, especialmente por sus contribuciones en el desarrollo del láser es-
pectroscópico de alta resolución. Lo compartió con Nicolaas Bloembergen y Arthur Leonard Schawlow 
por sus trabajos sobre la espectroscopia. 

SIEGBAHN, Manne (Örebro, Suecia, 1886 - Estocolmo, 1978). Físico sueco, que recibió en 1924 
el premio Nobel de Física. Tenía una posición de poder en la f ísica sueca, especialmente cuando Lise 
Meitner fue a refugiarse en su laboratorio. 

SHILARD, Leo (Budapest, 1898 - La Jolla, California, 1964). Redactó la carta con Einstein a Roo-
selvet el 2 de agosto del 1939, que desencadenó el esfuerzo militar americano para la bomba atómica.

STERN, Otto (Sohrau, Alemania, 1888 - Berkeley, California, 1969). Físico alemán nacionalizado 
estadounidense. En 1933 dimitió como profesor en la Universidad de Hamburgo, trasladándose a los 
EEUU. Premio Nobel de Física 1943, por sus estudios sobre los haces moleculares, las propiedades mag-
néticas de los átomos y el descubrimiento del momento magnético del protón.
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SCHRÖDINGER, Erwing (Viena, 1887, Viena, 1961). Físico austríaco nacionalizado irlandés. Pre-
mio Nobel de Física 1933, por el desarrollo de la mecánica cuántica.  Abandonó Alemania en 1933, al 
estar en contra del antisemitismo del Partido Nazi. 

ROOSEVELT, Anna Eleanor (Nueva York, EEUU, 1884 - Nueva York, EEUU 1962), escritora, 
diplomática, activista en favor de los derechos humanos y feminista. Fue la esposa del Presidente de los 
EEUU, Franklin Delano Roosevelt. Tras la Segunda Guerra Mundial participó en la formulación de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, refiriéndose a ella como “La 
carta magna de la humanidad”. Está considerada como una de las mujeres líderes que más ha influido 
en el siglo XX.

ROSBAUD, Paul (Graz, Austria, 1896 - Londres, UK, 1963), metalúrgico y asesor científico de la 
editorial Springer Verlag en Alemania. Se considera que espió a favor de Inglaterra, donde tenía a su 
mujer e hija (judías) mientras él permanecía en Alemania, enviando información sobre las V1 y V2 y el 
programa nuclear alemán. Apresuró la impresión del artículo de Hahn en 1938. Ayudó entre otros a Lise 
Meitner a huir de Alemania. Envió libros a Lise cuando residia en Suecia.

RUTHERFORD, E (Brightwater, Nueva Zelanda, 1871 - Cambridge, UK, 1937), f ísico y químico 
neozelandés. Premio Nobel de Química, 1908. Se le debe un modelo atómico, con el que probó la 
existencia del núcleo atómico, en el que se reúne toda la carga positiva y casi toda la masa del átomo. 
Consiguió la primera transmutación artificial, conjuntamente con Frederick Soddy.

VON BAHR-BERGIUS, Eva (Malby, Östanå, Suecia, 1874 - Upsala, 1962), de soltera, Eva Wilhel-
mina. Fue la primera mujer sueca que consiguió enseñar en la universidad, aunque sin recibir ningún 
pago por ello. De su relación con Lise se ha escrito un libro: “El amor y la f ísica nuclear, una amistad que 
cambió el mundo” por Hedvig Hedqvist. Fue durante una visita a la pareja von Bahr-Bergius cuando Lise 
Meitner en la Nochebuena de 1938 logró darse cuenta de que era posible la fisión nuclear.

VON LAUE, Max (Pfaffendorf, Alemania, 1879 - Berlín, 1960). Físico premio Nobel de Física en 
1914. Cuando Alemania invadió Dinamarca, durante la Segunda Guerra Mundial, el químico húngaro 
George de Hevesy disolvió las medallas de los premios Nobel de Max von Laue y de James Franck en 
agua regia, para así evitar que los nazis las robaran, colocando esta solución en una estantería de su 
laboratorio del Instituto Niels Bohr. Tras la guerra volvió al laboratorio y precipitó el oro para sacarlo de 
la mezcla. El oro fue retornado a la Real Academia de las Ciencias de Suecia y la Fundación Nobel dio 
nuevas medallas a von Laue y a Franck.
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APÉNDICE IV.  ENTRE LA CIENCIA Y LA POLÍTICA. 
PROYECTO NUCLEAR ALEMAN

El proyecto nuclear alemán (Uranprojekt; conocido informalmente como el Uranverein, Sociedad o 
Club del Uranio) fue un esfuerzo científico secreto dirigido por Alemania para desarrollar y producir 
armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. 

Frédéric Joliot publicó dos artículos, respectivamente el 3 de marzo y el 22 de abril de 1939, en la 
revista Nature, en los que indicaba que la división del átomo de uranio provocaba nuevos neutrones que, 
en promedio, serían alrededor de 3,5 por cada fisión de un núcleo de uranio. 

El 24 abril de 1939, pocos meses después del descubrimiento de la fisión nuclear en enero de 1939, 
Paul Harteck, del Departamento de Química Física de la Universidad de Hamburgo y asesor del Minis-
terio para la Guerra (Reichskriegsministerium, RKM) informó a este Ministerio sobre la posibilidad de 
que la fisión nuclear pudiera servir como arma. 

La investigación informal fue iniciada por Joos, Hanle, y su colega Reinhold Mannkopff en la Uni-
versidad Georg-August de Göttingen, pero terminó unos meses más tarde debido a la invasión alemana 
de Polonia, y a que los citados f ísicos fueron reclutados por el Ejército (Wehrmacht).

El 1 de septiembre de 1939, el día de la invasión de Polonia, es el Departamento de Armamento del 
Ejército (Heereswaffenamt der Wehrmacht) el que inicia el proyecto bajo su supervisión administrativa. 
El programa se estructuró en tres líneas principales: el reactor nuclear (Uranmaschine); la producción 
de uranio y de agua pesada, y la separación de los isótopos del uranio. 

Las personas más involucradas en el proyecto (Uranverein) fueron Kurt Diebner, Abraham Esau, 
Walther Gerlach, y Erich Schumann. Schumann fue uno de los f ísicos más poderosos e influyentes de 
Alemania ya que era general y, cuando Hitler subió al poder, se unió al partido nazi. Abraham Esaú fue 
nombrado plenipotenciario de Hermann Göring para la investigación en f ísica nuclear en diciembre de 
1942; Walther Gerlach le sucedió en diciembre de 1943. 

En el verano del 1940, después de la invasión de Bélgica, los alemanes consiguieron 3.500 toneladas 
de mineral de uranio de la “Union Miniere”, que habían sido extraídas en Katanga, Congo Belga. Además, 
los alemanes también controlaban los depósitos de uranio de Checoslovaquia.

El agua pesada la obtuvieron de Vermork, Noruega, invadida también en 1940.

La investigación destinada a la separación de isótopos fue financiada por el “Ministerio de Correos y 
Telecomunicaciones” nazi, dirigida por Wilhelm Ohnesorge cuya participación sigue siendo poco clara. 
Manfred von Ardenne participó en el desarrollo de un separador electromagnético (una forma primiti-
va de espectrómetro de masas) para enriquecer uranio.
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A mediados de septiembre de 1941, Werner Heisenberg y Niels Bohr mantuvieron una entrevista 
a solas en Copenhague29. Dos años después, Bohr huyó de Dinamarca al enterarse de que la Gestapo 
iba a arrestarlo.  Cuando Bohr llegó al laboratorio de Los Alamos a finales de 1943, se dice que tenía el 
bosquejo de un proyecto de bomba nuclear -eso creía él- ideado por Heisenberg. Si fue así, el dibujo 
debió de parecerse, con toda seguridad, al diseño de un reactor.

En mayo del 1942 Werner Heisenberg y Robert Döpel habían logrado construir su cuarto intento 
de un reactor atómico, L-IV, en su laboratorio de Leipzig, utilizando la geometría de cápsula esférica 
de uranio metálico encapsulado con aluminio y rodeado por agua pesada. La reacción se iniciaba por 
medio de una fuente de netrones de Radio-Berilio.  Pero en junio, debido a una posible fuga del encap-
sulamiento, se produjo una fuga de hidrógeno ocasionando un incendio y produciéndose una explosión 
que destruyó el laboratorio. 

Este fue el punto de inflexión en la “carrera” para desarrollar la bomba atómica nazi (23 de junio 
1942). Los alemanes pasaron los siguientes años tratando de volver al punto hasta donde habían lle-
gado. La planta para producir agua pesada en Noruega sufrió varios ataques por parte de los aliados 
y saboteadores noruegos. Posteriormente, el número de científicos que trabajaron en la fisión nuclear 
aplicada comenzó a disminuir debido a otras muchas demandas de armamento más apremiantes a las 
que orientar sus talentos científicos.

29 Esta entrevista ha dado lugar a muchas especulaciones. Recomiendo la recreación teatral de la misma, titulada Copenhague   
   del británico Michael Frayn.

Reactor alemán B8 en Haigerloch
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Reactor experimental aleman en Haigerloch, Abril 1945 

En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, el Instituto Kaiser Guillermo de Física, fue reu-
bicado en  Haigerloch (cerca de Tübingen) para evitar los bombardeos sobre Berlín. El Instituto formaba 
parte del programa nuclear alemán, que tenía el objetivo de lograr el uso práctico de la fisión nuclear. 
De acuerdo con la concepción actual de la bomba atómica, no era ésta el objetivo directo del trabajo 
del Instituto, sino solamente el de la construcción de un reactor de investigación, que se realizó en una 
bodega de cerveza debajo de la iglesia del palacio. El reactor no llegó nunca a alcanzar la criticidad. Fue 
desmantelado por los americanos en abril de 1945, y en la actualidad es la sede de la Atomkeller-Mu-
seum con una réplica del reactor.

En los primeros días de la primavera de 1945, las tropas norteamericanas cruzaron el río Rihn mar-
chando hacia Heidelberg donde entraron el 30 de marzo. A estas tropas les seguía el grupo ALSOS30, 
fuerza científico-militar de los aliados, enmarcada en el Proyecto Manhattan y destinada a determinar 
el grado de avance del plan nuclear alemán. Este grupo estaba constituido por científicos comandados 
por el f ísico holandés Samuel Goudsmit. Su misión primaria era recolectar toda la información posible 
acerca de las investigaciones sobre energía nuclear realizadas en Alemania que tuvieran que ver con fi-
nes militares, antes de que las tropas aliadas se adentrasen en el país, en búsqueda de otras instalaciones. 

En Heidelberg, Goudsmit fue a buscar a Bothe31. Cuando le encontró se estrecharon las manos, 
algo que estaba estrictamente prohibido por las reglas del ALSOS. Goudsmit conocía a Bothe desde 
antes de la guerra y tenía un gran respeto por él como científico. Sin embargo, la tensión entre ellos se 

30 Alsos (del griego: arboleda, equivalente en inglés a grove, en alusión al jefe de la operación, el general Leslie R. Groves) fue 
considerado erróneamente como un acrónimo.
31  Walther Bothe, Premio Nobel de Física 1954 por el método de la coincidencia en el empleo del contador Geiger; premio que 
compartió con Max Born por la contribución que éste hizo a la mecánica cuántica.
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suscitó cuando Bothe afirmó que había destruido todos sus registros de la Uranverein y que no con-
testaría preguntas al respecto en tanto Alemania estuviera aún en guerra. Goudsmit ordenó cerrar el 
Instituto y abandonó Heidelberg en busca del reactor que había construido Werner Heisenberg. Unos 
días después las tropas americanas pasaron a través de la ciudad de Tauberbischofsheim descubriendo 
los suministros y equipos que Bothe había escondido allí.

En mayo de 1945, después de la rendición alemana a los aliados, Goudsmit regresó a Heidelberg. 
Sólo entonces Bothe dio detalles de sus investigaciones vinculadas a la guerra. La mayoría de los cien-
tíficos dedicados a la investigación nuclear alemana y los científicos de la Uranverein estaban en manos 
aliadas. Goudsmit eligió a diez científicos alemanes involucrados en la investigación de la fisión nuclear, 
para enviarlos a una casa de campo en Inglaterra, Farm Hill, donde estuvieron detenidos durante seis 
meses y se grabaron en secreto sus conversaciones. El grupo incluía a Heisenberg, Walther Gerlach, 
Kurt Diebner, Paul Harteck, Carl von Weizsäcker, Otto Hahn, Max von Laue, Erich Bagge, Karl Wirtz y 
Horst Korsching. La ausencia más notoria entre los internados en Farm Hill fue la de Bothe ya que en 
1941 había concluido erróneamente que el grafito no era un moderador de neutrones adecuado, provo-
cando la necesidad de obtener el agua pesada en su lugar. Cuando los EEUU lanzaron las bombas atómi-
cas sobre Hiroshima y Nagasaki permitieron a estos científicos escuchar las noticias de las explosiones: 
Hahn cayó en una profunda depresión sintiéndose culpable por haber descubierto la fisión atómica.
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Muestra esquematizada de los aparatos usados en el experimento realizado en Berlín 
por Lise Meitner, Otto Hahn y Fritz Strassmann:

Detectores de radiación  con su electrónica y baterías eléctricas, un frasco y la libreta 
de notas de Hahn representan el laboratorio de química y la cobertura de metacrilato 
de un cilindro de parafina simboliza la irradiación del uranio con neutrones térmicos.

Deutsches Museum - Munich.

Originariamente su distribución en el Instituto Káiser Guillermo de Química, en 
Berlín, era de 3 salas separadas: irradiación, química y medida.



El 12 de marzo de 1938, las tropas alemanas de Hitler 
cruzaron la frontera con Austria y la anexionaron.  

El manto protector de Lise, austríaca y de ascendencia 
judía, se esfumó y su situación se volvió desesperada.
Fue en este preciso momento cuando con casi sesen-
ta años se vio obligada a interrumpir su investigación 
para intentar salir de Alemania. Tras  superar diversas 
dificultades llegó a Holanda y a finales de julio a Suecia, 
donde en las Navidades del mismo año hizo su principal 
aportación a la ciencia.

Lise Meitner en su laboratorio de medidas del Instituto Káiser Guillermo, Berlín, 1938


