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Homenaje aLise Meitner,
una fisica excepcional
ste año se conmemora el 75 aniversario
del final de la Guerra Civ il Española y
del inicio de la Segunda Guerra Mundial,
una auté ntica apocalipsis en la que fallecieron, entre militares y civ iles, más
de sesenta millones de personas. En ese
aciago año de 1939 los químicos alema nes Otto Hahn
y Fritz Strassmann publicaron u n artículo anunciando la fisión del uranio que h abían descubierto en diciembre del año anterior. También en 1939 la física
austríaca de ascendencia judía,
Lise Meitner, junto con su sobrino, el t ambién físico Otto
Frish, explicaron teóricamente la fisión nuclear. Fueron precisamente Meitner y Frish los
que, en un artículo de ape nas
dos páginas publicado en 193 9
e n la prestigiosa revist a Nature, acuñaron el término "fisión
(
nuclear" para describir est e tipo
de reacción nuclear e n la que
un núcleo at ómico pesado,
como el del uranio, se divide
en dos o m ás núcleos pequeños al ser bo mbardead o con
neut rones.
Cuando el n úcleo de uranio
se d esintegra libera a su vez
más neutrones que pueden origina r otras fisiones dando lugar a lo que se de nomina una
"reacción en cadena". Lise Meitner y su sobrino Otto Frish fueron los primeros en darse cuenta que en esta reacción nuclear
h ay, como popu larmen te se
dice, una tran sformación de
masa en energía según la archifamosa ecuación de Einst ein, E = mc2. Esta reacción
en cadena puede t ener lugar de forma lenta y controlada como tiene lugar en un reactor nuclear, o de forma explosiva y sin cont rol como sucede en una bomba atómica. El primer react or nuclear fue const ruido
por el físico italiano Enrico Fermi y puesto en funcion amiento en los bajos del campo de deportes de la
Universidad de Chicago el2 de diciembre de 1942,
cuat ro años después del descubrimiento de la fisión.
La p rime ra bomba at ómica fue probada y det onada el
16 de julio de 1945 en una zona desértica a 97 km de
la ciudad de Alam ogordo en el est ado de Nuevo México, en los Estados Unidos.
También 1939 es recordado por ser el año en el que
Albe rt Einst ein, un pacifist a convencido, remitió una
carta sobre la fisión nuclear al presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. En ella le señalaba que «este nuevo fenómeno permitiría la fabricación de bombas» y le alertaba de la posibilidad de que
los nazis pudieran construir u na bomba at ómica. Por
último, le sugería que los americanos deberían iniciar
un proyect o similar. Est a carta fue el germen del Proyect o Manhattan autorizado por Roosevelt en 1941
y que llegó a emplear a más de 130.000 personas en

E

1945. A diferencia de ot ros físicos nucleares, Lise Meitner rechazó la ofe rta de trabajar en este proyecto: «¡yo
no t endré nada que ver con una bomba!», declaró.
El Proyecto Manhattan, desarrollado en el Laboratorio de Los Álamos, Nuevo México, cambió la hist oria para sie mpre pues su resultado fue el lan zamient o de las bombas at ómicas sobre las ciudades japonesas de Hirosh ima y Nagasaki en agosto de 1945. Est as
bombas no sólo supusieron la rendición incondicional de Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial,
sino la apertura de una auténtica caja de Pandora. Como escribiera la propia Lise Meitner:
«El descubrim iento de la fisión
nuclear abrió una nueva era e n
la historia de la humanidad ».
Meitner reconoció que lo d e
Hiroshima había sido u na auténtica sorpresa para ella y que
estaba realmente preocu pada
porque la bomba atómica se hubiera fabricado.
Lise Meitner, a la que Einstein llamaba <muestra Madame
Curie», trabajó más de treinta
años junto con Otto Hahn en investigaciones sobre Física Nuclear antes del descubrimient o
de la fisión, pero no fue reconocida entonces como coautora de
dicho descubrimiento, en parte por ser mujer. En 1944 Otto
Hahn fue galardon ado con el
Premio Nobel de Química por
el descubrimie nto de la fisió n
nuclear, sin embargo, Meitner
no recibió este Premio que merecía t anto como Hahn, lo que
muchos historiadores de la ciencia consideran un claro ejemplo de un hallazgo cient ífico realizado por una mujer y pasado por alto por el comité del Premio Nobel. Desgraciadam ente su caso no
ha sido el ú nico. Durante los años siguientes Lise Meitner fue nominada hasta en tres ocasiones para el Nobel
de Física, pero nunca recibió el galardón.
Pero esta h ist oria tuvo un final feliz: a pesar de que
se le negó el codiciado Premio Nobel, Lise Meitner fue
recompensada con una morada permanente enlaTabla Periódica. El elemento 109, descubierto en 1982, se
denominó 'meit nerio' (Mt) en su honor, quizás para intentar resarcirla de la injusticia cometida al no concederle el premio Nobe!. Colegios y calles de varias ciudades de Austria y Alemania llevan su nombre y el 27 de
julio de est e año fue inaugurada una estatua de Lise
Meitner en el cam pus de la prestigiosa Universidad
Hu mboldt de Berlín, en una zona cercana a las estatuas
de los también físicos Helmholtz y Planck.
Lise Meitner falleció en Cambridge (Inglaterra) el
27 de octubre 1968, tres semanas antes de cu mplir
noven ta años y tras toda una vida dedicada a la investigación cie ntífica. Su sobrino Otto Frisch redact ó la
inscripción de su lápida: «Lise Meitner: u na física que
nunca perdió su humanidad».
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