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Lise Meitner (1878-1968)

Yo no he trabajado de ninguna manera en la fi sión del átomo con 
la idea de producir armas mortíferas. No debéis culparnos a los 
científi cos por el uso para la guerra que los técnicos han hecho 
de nuestros descubrimientos. ¡No tendré nada que ver con una 
bomba!

Respuesta a una invitación (1943) para trabajar con Otto 
Robert Frisch y otros científi cos británicos en Los Álamos, en 
el proyecto Manhattan.

Lise Meitner86 nació en Viena en 1878, y fue la tercera de ocho 
niños de Hedwig y Philipp Meitner, una familia judía de clase 
media, progresista e ilustrada. Viena, a orillas del Danubio, era una 
ciudad dinámica, convulsionada, llena de inmigrantes de distintas 
etnias y problemas sociales de todo tipo. Caldo de cultivo del cual 

86 Ruth Lewin Sime, Lise Meitner: a life in physics, University of California 
Press, 1996.

LISE MEITNER
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emergieron Sigmund Freud (1889-1945), Ludwig Boltzmann 
(1844-1906), Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (1887-
1961), Th eodor Herzl (1860-1904) y (lamentablemente) Adolf 
Hitler (1889-1945), entre otros.

Después de completar sus estudios secundarios en una 
escuela para mujeres, con un currículo muy reducido, pero con-
siderado sufi ciente para una mujer, sus opciones a los catorce años 
eran pocas. Optó por una escuela privada para especializarse como 
maestra de francés. En una carta de 1951, Meitner escribe: «Pen-
sando en la época de mi juventud… uno se da cuenta con algo de 
asombro de cuántos problemas se presentaban en la vida de una 
joven mujer, problemas que ahora parecen inimaginables. Entre 
los más difíciles estaba la posibilidad de una instrucción intelec-
tual normal».

En 1899, la Universidad de Viena comenzó a admitir mu-
jeres, y Lise, a los veintitrés años, después de prepararse durante 
dos años (para cubrir los ocho que le faltaban), logró pasar el exa-
men de admisión (matura, solo cuatro de catorce pasaron). Ingresó 
en la Universidad de Viena en 1901. Asistió a cursos de física de 
uno de los físicos más eminentes de la época y apreciado maestro: 
Ludwig Boltzmann (1844-1906, por suicidio). Este es recono-
cido como pionero en teoría atómica (no todos los físicos contem-
poráneos aceptaban la realidad de los átomos), y en particular por 
su explicación estadística de la segunda ley de la termodinámica 
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(Boltzmann tiene un cráter en la Luna de 76 km de diámetro). 
Lise obtuvo su doctorado en 1906, a los veintiocho años.

Pasó un año en Viena colaborando en experimentos en 
el laboratorio de Stefan Meyer (1872-1949) para entender las 
características de un nuevo fenómeno: la radiactividad; en par-
ticular, la caracterización de las emisiones de los nuevos elementos 
radiactivos (sales de radio obtenidas como obsequio de los Curie), 
que, a falta de más, se conocían como radiación alfa (hoy sabemos 
que son núcleos de helio), radiación beta (electrones) y radiación 
gamma (fotones de alta energía). Publicó sus resultados sobre la 
dispersión de partículas alfa en la prestigiosa revista Physikalische 
Zeitschrift.

Su interés por la radiactividad la llevó a solicitar ir a París, al 
nuevo laboratorio de Curie, para trabajar bajo la reciente premio 
Nobel, Marie Curie. Recibió una negativa que eventualmente la 
convertiría en el contrincante científi co más importante de Irène 
Curie, la hija de Marie y Pierre.

En 1907, con la aprobación de sus padres, se trasladó a Ber-
lín, en aquel entonces la meca de la física; pensaba estar un año 
para mejorar sus conocimientos, sin imaginar que se quedaría du-
rante treinta años, antes de ser obligada a exiliarse. Allí conoció al 
químico Otto Hahn (1879-1968), de su misma edad, con quien 
estableció una larga colaboración y amistad. Formaron un buen 
equipo; él, químico cuidadoso y metódico, ella, la brillante física 

LISE MEITNER
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que sugería nuevos experimentos. Junto a Hahn trabajó en ex-
perimentos para dilucidar la naturaleza de los nuevos elemen-
tos radiactivos, en una época en la que aún no se entendía la 
estructura del átomo ni el hecho de que los elementos quími-
cos no se distinguieran por su masa, sino por su carga eléctri-
ca nuclear (el número de protones), lo cual llevó a la idea de 
isótopos de un elemento. Comenzaron a producir interesantes 
resultados y publicaron numerosos artículos en la Physikalische 
Zeitschrift.

La discriminación por género asomaba por muchos lados. 
En el instituto de química no se permitía la entrada de mujeres y 
su director, Emil Fischer (1852-1919, Premio Nobel de Química 
de 1902), le permitió trabajar en un laboratorio en el sótano, pero 
le fue prohibido subir a los otros laboratorios. Un año después se 
cambiaron las leyes y esta prohibición fue revocada. 

En 1908 Ernest Rutherford visitó Berlín con su esposa 
después de recibir el Premio Nobel de Química. Mientras Hahn 
y Rutherford se reunían para discutir sobre ciencia, Lise debió 
acompañar a la señora Rutherford para las compras navideñas. No 
debió de gustarle mucho este menosprecio. 

El editor de la importante enciclopedia Brockhaus, después 
de leer unos artículos escritos por «L. Meitner» sobre radiacti-
vidad en una revista, le pidió al director de esta la dirección de 
Herr Meitner para solicitarle una contribución sobre radiactivi-
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dad. Cuando le aclararon que se trataba de Fräulein Meitner, res-
pondió que «no se me ocurriría publicar una artículo escrito por 
una mujer»87.

En 1922, ya reconocida, presentó un discurso sobre «el sig-
nifi cado de la radiactividad para los procesos cósmicos», y un pe-
riodista en su reseña del evento escribió que fue sobre «el signifi -
cado de la radiactividad para los procesos cosméticos».

A pesar de estas circunstancias, y de vivir muy frugalmente 
con lo que le mandaba su padre, la discriminación no pudo con-
tra su brillantez, y tampoco pudo evitar profundas amistades con 
eminentes físicos, en particular James Franck (1882-1964, Premio 
Nobel de Física de 1925 junto a Hertz) y Max Planck (1858-
1947, Premio Nobel de Física de 1908). Allí también se relacionó 
con Einstein, quien se refi rió a ella como «nuestra Marie Curie». 

En 1912 se inauguró el Kaiser-Wilhelm-Institut für Che-
mie (KWI) en Dahlem, Berlín. Se le ofreció a Otto Hahn un 
puesto como miembro del instituto y profesor, con un sueldo 
anual de 5000 marcos. A Meitner se la aceptó como visitante 
sin sueldo. Las cosas mejoraron cuando ese mismo año Planck 
la nombró su asistente, la primera mujer así nombrada, el pri-
mer reconocimiento ofi cial y el primer sueldo. Luego Fisher le 

87 Lise Meitner, «Th e status of women in the professions», Physics Today, 13, 
n.º 8, 1960.

LISE MEITNER
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dio un puesto igual al de Hahn, pero con menor salario. Pero 
dos años más tarde, al comienzo de la guerra en 1914, recibió un 
aumento a 3000 marcos. La guerra también signifi có un cam-
bio radical en el KWI; algunos, como Hahn, Franck, Gustav 
Ludwig Hertz (1887-1975) y Hans Geiger (1882-1945), mar-
charon al servicio militar pensando en una corta y victoriosa 
guerra; y otros, como Fritz Haber (Premio Nobel de Química 
de 1918), se dedicaron a encontrar materiales alternos para la 
industria de armamentos afectada por bloqueos y embargos, y 
al desarrollo de armas químicas.

En julio de 1915, después de enterarse de que Marie Curie 
y su hija Irène trabajaban con equipamiento radiológico en hos-
pitales detrás del frente francés, Lise decidió unirse al ejército au-
striaco como enfermera y técnica de rayos X. Fue a trabajar detrás 
del frente ruso. Después de horribles experiencias de guerra en 
varios frentes de batalla, cansada y desilusionada regresó al KWI 
a fi nales del 1916.

En 1917, Fisher la nombró directora de la sección de Física 
del KWI, con un aumento de sueldo. Mientras Hahn estaba en el 
frente de guerra, Lise continuó con una serie de difíciles experi-
mentos que fi nalmente culminaron con la publicación por Hahn 
y Meitner (en ese orden), en la Physikalische Zeitschrift, del artí-
culo: «Die Muttersubstanz des Actiniums» («La sustancia madre 
del actinio»), elemento descubierto por el amigo y colaborador de 
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Marie Curie André-Louis Debierne en 1899. En el artículo pro-
ponen llamar al nuevo elemento «protactinio» (Pa)88.

Entre 1920 y 1930, Lise fue acumulando fama, fue recono-
cida con varios premios, y en 1926 fue nombrada nichtbeamteter 
ausserordentlicher professor de la Universidad de Berlín, la primera 
en Alemania, a pesar de que este cargo era inferior al de sus pares.

Todo cambió cuando el 30 de enero de 1933 Adolf Hitler 
asumió el cargo de Reichskanzler. Era el comienzo del Tercer 
Reich, el comienzo del fi n de la primacía científi ca alemana, el 
comienzo de una tragedia sin igual, la aniquilación despiadada 
de los judíos europeos y otras minorías que terminaría doce años 
más tarde con la destrucción de Alemania y de sus aliados, con 
un costo humano y material incalculable, un testimonio de la 
estupidez humana. 

El 7 de abril de 1933 se aprobó la ley para la Restauración 
del Servicio Civil Profesional, que excluía a los judíos del servicio 
gubernamental, lo cual incluía a profesores universitarios. Aun-
que los judíos representaban solamente el 1 % de la población, 
formaban un 20 % de las facultades de ciencia. Fueron expulsados 
con poca oposición por parte de estudiantes y colegas universi-
tarios. Max Planck interpeló a Hitler para evitar las expulsiones, 

88 Dmitri Ivánovich Mendeléyev había predicho en 1871 que debería existir un 
elemento con número atómico 91 y que aparecería en la tabla periódica entre 
el torio y el uranio. 

LISE MEITNER
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a lo cual al parecer respondió: «Si la ciencia no puede funcionar 
sin los judíos entonces tendremos que funcionar sin la ciencia». 

El resultado de la demencia fue el desmantelamiento de la 
ciencia alemana y como consecuencia la construcción de la bom-
ba atómica en EE. UU. (el proyecto Manhattan), que concluyó 
con el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki. Fue pro-
ducto del trabajo de los científi cos emigrados (ente ellos: Hans 
Bethe, Felix Bloch, Albert Einstein, Enrico Fermi, James Franck, 
Otto Frisch, George Gamow, Emilio Segré, Leo Szilard, Edward 
Teller, Stanislaw Ulam, Victor Weisskopf y Eugene Wigner). 
Meitner comentaba en una carta de 1946: «No puedo dejar de 
pensar en la clase de regalo que le hizo Alemania a América». 
En una carta escrita en mayo de 1933 a Max Born (emigrado 
en 1933 a Inglaterra), Einstein le escribe: «Pienso que sabes, que 
nunca he tenido una opinión particularmente favorable de los 
alemanes (hablando en términos políticos y morales). Pero tengo 
que confesar que el grado de brutalidad y cobardía ha sido algo 
que me ha sorprendido».

Entre los emigrados se encontraba el sobrino de Meitner, 
Otto Frisch (1904-1979), quien marchó a Inglaterra. Para en-
tonces ella actuaba como directora del departamento de Física 
del KWI, y aunque judía, las leyes antisemitas no la afectaban 
directamente por ser ciudadana de Austria. De todas formas co-
menzó a ser rechazada por las nuevas autoridades, incluyendo la 
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revocación de su nombramiento de profesora en la Universidad 
de Berlín. Poco a poco, fue perdiendo espacio y sintiendo la pér-
dida de sus queridos amigos y colegas emigrados. La absurda idea 
de una «física aria», promovida nada menos que por los premios 
nobel Philipp Lenard y Johannes Stark, con apoyo de los nazis, 
representaba una amenaza. Cuando se anexionó Austria, Lise fue 
cubierta por la oscura sombra de Hitler. Kurt Hess, químico del 
KWI, expresó: «La judía pone en peligro a nuestro instituto», pa-
labras que sembraron el miedo. El problema era que no se le per-
mitía salir ofi cialmente, aunque invitada por varios institutos en 
Holanda, Suecia e Inglaterra, porque según las autoridades: «Hay 
objeciones políticas a emitirle un pasaporte a la profesora Meitner. 
Se considera indeseable que una judía reconocida abandone Ale-
mania para actuar en el extranjero aparentando ser representante 
de la ciencia alemana, o que con su nombre y correspondiente 
experiencia pueda demostrar su actitud interna hacia Alemania… 
El KWI podrá encontrar la manera de que después de su renuncia 
pueda trabajar de forma privada para los intereses del KWI». Un 
excelente ejemplo de «Palo si bogas y palo si no bogas».

Sus amigos, los físicos holandeses Dirk Costner (1889-1950) 
y Adriaan Fokker (1887-1972), enterados y preocupados por la pe-
ligrosa situación en la cual se encontraba Lise, prepararon un plan 
para ayudarla a escapar. Con el pretexto de unas entrevistas de traba-
jo, Costner viajó a Berlín en julio de 1938. Lise fue acompañada por 

LISE MEITNER
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Paul Rosbaud, editor de la prestigiosa Naturwissenschaften (y espía 
para los aliados), a la estación de tren, con dos valijas, diez marcos en 
su bolso y un anillo de diamantes que Otto Hahn había heredado de 
su madre y le había regalado. Subió al tren y simulando un encuentro 
casual saludó a Costner, quien ya emprendía su regreso a Holanda. 
Viajaron con el miedo de ser descubiertos (lo cual les podría haber 
costado la vida), y lograron cruzar la frontera gracias a que Costner 
y Fokker habían conseguido la colaboración de unos guardias fron-
terizos holandeses. Lise recuerda los últimos momentos del viaje89: 

En la frontera holandesa pasé el susto de mi vida cuando uno 
de una patrulla nazi de cinco hombres me pidió mi pasaporte 
austríaco ya vencido. Me asusté tanto que mi corazón casi dejó de 
latir. […] Durante diez minutos que me parecieron otras tantas 
horas esperé sentada. Luego, uno de los ofi ciales regresó y sin 
mediar palabra me entregó el pasaporte. Dos minutos más tarde 
descendí en territorio holandés. 

A sus cincuenta y nueve años, Meitner comenzaba una nueva y difí-
cil etapa de su larga vida. Después de la guerra expresó: «No solo fue 
estúpido sino que estuvo mal no haberme ido inmediatamente»90. 

89 George Axelsson, «Is the atom terror exaggerated? », Saturday Evening Post, 
1946.
90 John Cornwell, Hitler’s scientists: science, war and the devil ’s pact, Viking, pp. 
207-13.
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De Holanda viajó a Suecia, en donde había conseguido un 
puesto de poca importancia en el Instituto de Física Teórica de 
Estocolmo dirigido por Karl Manne Siegbahn (Premio Nobel de 
Física de 1924), a quien no le caía bien. Se sentía sola y despoja-
da, no tenía a sus colegas, sus instrumentos, sus libros y papeles, 
ni sus cosas personales. No solo la habían despojado de todas sus 
pertenencias, la habían despojado de su física, que era lo que más 
quería. Después de un largo proceso, las autoridades alemanas le 
mandaron algunas de sus pertenencias, los muebles astillados y su 
vajilla rota.

El proceso de la fi sión nuclear es, sin duda, un descubri-
miento que cambió el mundo. En 1932, James Chadwick (1891-
1974, premio Nobel en 1935) descubrió el neutrón, y los físicos 
comenzaron a utilizar esta partícula (al no tener carga eléctrica 
es mejor para penetrar el n úcleo) para estudios de física nuclear. 
A Lise, enterada de trabajos similares realizados en el laboratorio 
de Enrico Fermi (1901-1954, premio Nobel en 1938) en Roma, 
le interesó estudiar las reacciones con uranio. En 1934, invitó a 
Hahn para que aunaran esfuerzos otra vez para estos trabajos, y 
después de un tiempo él aceptó y agregó al químico Friedrich 
Strassmann (1902-1980) al equipo. Trabajaban juntos en un am-
biente hostil, ya que los tres se identifi caban como opuestos al 
régimen nazi (y para colmo una era judía). Strassmann había re-
nunciado a su membrecía en la Sociedad Alemana de Químicos 

LISE MEITNER
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 cuando esta pasó a ser controlada por los nazis; expresó: «A pesar 
de mi afi nidad por la química, valoro tanto mi libertad personal, 
que para conservarla rompería piedras para ganarme la vida». 

El 19 de diciembre de 1938, Otto le escribía una carta a 
Lise en Suecia. Le relataba los resultados obtenidos en su labo-
ratorio junto con Strassmann. Al bombardear uranio con neutro-
nes obtenían algo inesperado: átomos de bario. Le preguntaba si 
tenía alguna idea para explicar estos resultados. La respuesta: el 
núcleo de uranio se había dividido por el impacto del neutrón 
en dos partes, y había liberado así una gran cantidad de energía. 
Hahn publicó los resultados experimentales, la fi sión nuclear de 
uranio en el laboratorio, sin mencionar a Meitner91 (algo que se 
presta a distintas interpretaciones). Algunos entienden que tenía 
que ver con la larga sombra de Hitler, otros lo interpretan como 
una acción mezquina. Pero es cierto que bajo aquellas circunstan-
cias no era posible darle crédito a Meitner. En 1939, ella publicó 
junto con su sobrino, el físico Otto Frisch (exiliado en Inglaterra, 
hijo de su hermano Auguste, compositor y pianista), un artículo92: 
«Disintegration of uranium by neutrons: a new type of nuclear 

91 O. Hahn y F. Strassmann, «Über den Nachweis und das Verhalten der bei 
der Bestrahlung des Urans mittels Neutronen entstehenden Erdalkalimetalle», 
Naturwissenschaften, vol. 27, n.º 1, 1939, pp. 11-15.
92 L. Meitner y O. R. Frisch, «Disintegration of uranium by neutrons: a new 
type of nuclear reaction», Nature, n.º 143 (3615), 1939, p. 239.
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reaction» en la prestigiosa revista Nature. Utilizaban por primera 
vez la palabra fi sión, nombre que Frisch le dio al proceso, después 
de que un biólogo americano le contara que la división de una 
bacteria se conocía como fi sión binaria. 

Surgió entonces la idea de una posible reacción en cadena, 
cuando en 1939 Enrico Fermi y Leó Szilárd (1898-1964) des-
cubrieron que la fi sión de un átomo de uranio generaba nuevos 
neutrones, que a su vez podrían inducir nuevas fi siones. En di-
ciembre de 1942, en Chicago, lograron por primera vez demostrar 
de forma experimental esta reacción en cadena. De ahí a la bomba 
atómica era una cuestión tecnológica que culminó en la primera 
detonación (la prueba Trinity) el 16 de julio de 1945, en un lugar 
del desierto de Nuevo México apropiadamente llamado «Jornada 
del Muerto» (nombre dado por los españoles).

Hahn recibió el Premio Nobel de Química «por su des-
cubrimiento de la fi sión de núcleos pesados» en 1944 (dado en 
1945). Muchos protestaron, incluyendo Bohr, ya que entendían 
que Meitner y Frisch, y también Strassmann, debieron ser inclui-
dos93. Aunque fueron nominados en años siguientes no fueron es-
cogidos. Es un hecho que Hahn, teniendo la facultad de nominar 
por ser ganador, no nominó a Meitner cuando pudo hacerlo en 

93 Elisabeth Crawford, Ruth Lewin Sime y Mark Walker, «A Nobel tale of 
postwar injustice», Physics Today, vol. 50, n.º 9, 1997, pp. 26-32.

LISE MEITNER
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1945 (nominó a Walther Bothe, quien lo recibió en 1954). Las 
investigaciones de Meitner y Hahn constituyeron los primeros 
pasos del camino hacia las armas nucleares, que vieron su primer 
uso en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, en Hiro-
shima y Nagasaki.

Dirk Costner, quien la ayudó a huir, le escribió a Lise: «Otto 
Hahn, ¡el Premio Nobel! Seguramente lo ha merecido. Pero es 
una pena que yo la sacara de Berlín en 1938 […] De lo contrario 
también usted estaría incluida. Lo cual hubiese sido más justo». 
Renate Feyl94 dice: «Los logros científi cos de la vida de Lise Meit-
ner fueron coronados con el permio Nobel para Otto Hahn».

Terminada la guerra con la derrota de Alemania, Lise le es-
cribió a Otto una carta el 27 de junio de 1945 que decía en parte: 

Todos vosotros trabajasteis para la Alemania nazi y ni siquiera 
tratasteis de ejercer una resistencia pasiva. De hecho, para liberar 
vuestras conciencias, ayudasteis a alguna persona oprimida aquí y 
allá, pero millones de inocentes fueron asesinados y no hubo pro-
testas. […] Dicen que primero traicionasteis a vuestros amigos, 
luego a vuestros hombres y a vuestros hijos, permitiendo que die-
ran sus vidas en una guerra criminal, y fi nalmente traicionasteis a la 
propia Alemania, porque, incluso cuando la guerra estaba comple-

94 Renate Feyl, Der lautlose Aufbruch, Frauen in der Wissenschaft, p. 199, Köln, 
1994.
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tamente perdida, no os pronunciasteis una sola vez en contra de la 
descabellada destrucción del país. […] Cuando escuché en la radio 
inglesa un reportaje muy detallado de los ingleses y los americanos 
sobre Belsen y Buchenwald, me sentí destrozada y no pegué ojo en 
toda la noche. Si hubierais visto a aquellas personas que trajeron 
de los campos… Alguien debería mostrarle millones de ellas a un 
hombre como Heisenberg, y obligarlo a mirar aquellos campos y a 
aquella gente martirizada. […] Quizá recordéis que, mientras es-
taba aún en Alemania (y ahora sé que quedarme allí no solamente 
fue estúpido, sino una muy mala decisión), solía deciros: «Mientras 
seamos nosotros quienes no peguemos ojo en toda la noche y no 
vosotros, las cosas no irán a mejor en Alemania». Pero dormíais por 
las noches, no queríais abrir los ojos, era algo demasiado incómodo. 

[La carta, entregada a un mensajero militar, nunca le fue entrega-
da a Hahn].

A pesar de su sufrimiento por los eventos que la forzaron 
a emigrar, a pesar de que no fue incluida en el premio Nobel de 
Hahn, a pesar de que Hahn públicamente resaltó su propio tra-
bajo y menospreció la contribución (sino el liderazgo) de Meitner 
en las investigaciones con uranio (postura que mantuvo toda su 
vida), preservó sus vínculos con él y fue magnánima. Sin embargo, 
aunque conservó su amistad con Hahn (en las cartas le llamaba 
«Hähnchen»), con quien había colaborado durante treinta años, ya 

LISE MEITNER
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no era lo mismo. No parece que a Meitner le molestara no haber 
sido incluida en el premio, lo que sí le molestaba era ser conocida 
como «la colaboradora de Hahn», y que sus colegas científi cos tra-
taran de esconder el difícil pasado bajo la alfombra, en vez de exa-
minar sus comportamientos y enfrentar la dura realidad. Su exilio 
en Suecia, donde no tenía un laboratorio como en el KWI, ni el 
personal de apoyo, la limitó en lo que pudo hacer, y esto más que 
otras limitaciones le causó tormento. Estas circunstancias también 
evitaron que descubriera el primer elemento transuránico (núme-
ro 93), aunque sabía cómo encontrarlo y lo intentó en una visita 
al instituto de Bohr en Copenhague, justo cuando los alemanes 
invadían Dinamarca (por lo que no pudo continuar). El descubri-
miento fue llevado a cabo siete semanas más tarde en Berkeley, Ca-
lifornia, por McMillan y Ableson, quienes lo llamaron «neptunio» 
(ya que sigue a uranio, como el planeta Neptuno sigue a Urano). 
McMillan recibió el Premio Nobel de Química de 1951. 

En 1946, a los sesenta y ocho años, salió de su exilio invitada 
como profesora visitante en la Universidad Católica de América 
en Washington DC. Se la recibió como se merecía, apabullada 
por la prensa («la madre de la bomba atómica»), y celebrada por 
muchos. El Womans National Press Club la designó «mujer del 
año» y compartió el podio con el presidente Harry Truman. Via-
jó a varias universidades para presentarse y encontrarse con físi-
cos, viejos conocidos y nuevos por conocer, incluyendo a Einstein, 
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Weyl, Fermi, Teller y Szilard. Retornaba a su mundo, el mundo de 
la física, y se sentía feliz. 

Su situación en Suecia mejoró cuando se trasladó a nuevos 
laboratorios en el Real Instituto de Tecnología, a raíz de un gran 
interés por parte del Gobierno sueco de comenzar un programa 
de física nuclear. 

Pero su postura en relación con el comportamiento de 
sus colegas alemanes durante el nazismo, y especialmente en la 
posguerra, donde la excusa del terror del Estado ya no se po-
día esgrimir (expresada en la carta a Hahn), no le permitió re-
gresar de forma permanente a Alemania (algo que ocurrió con 
muchos exiliados; Einstein nunca volvió a pisar suelo alemán), 
aunque fue invitada a dirigir un nuevo instituto de química por 
Strassmann. En una carta escribe95: «Creo que no podría vivir 
en Alemania. Después de todo lo que veo en las cartas de mis 
amigos alemanes, y lo que por otro lado escucho sobre Alema-
nia, concluyo que los alemanes aun no han comprendido lo que 
ocurrió, y todas las atrocidades que no les afectan personalmente 
son olvidadas por completo». Insistía en que los alemanes de-
bían reconocer su falta de acción en contra del nazismo, y que no 
era aceptable que ahora se vieran como “víctimas”, siguiendo el 

95 Charlotte Kerner, Lise, Atomphysikerin. Die Lebensgeschichte der Lise Meitner, 
Beltz, 1986.

LISE MEITNER
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invento de Weizsäcker y Heisenberg, que expresaron que los ale-
manes fueron capaces de fabricar la bomba, pero no lo hicieron 
por razones éticas (según el físico Goudsmit: «Una racionaliza-
ción brillante del fracaso»), mientras que la visión desde fuera 
era que no fueron capaces y por eso no lo hicieron.

En abril de 1948, regresó, por primera vez (después de diez 
años), a Alemania, invitada a participar en una ceremonia en Göt-
tingen en memoria de su querido amigo Max Planck, reciente-
mente fallecido. Durante su visita, caminando por las conocidas 
calles, no pudo evitar mirar a la gente y pensar qué habrían estado 
haciendo en los diez años pasados. 

Con el paso del tiempo, pudo sobreponerse a sus reservas, 
y tomar parte en conferencias y reuniones en Alemania, aunque 
siempre con cierta suspicacia en sus relaciones con sus viejos co-
legas, incluyendo a Hahn, quien nunca fue capaz de reconocer la 
importancia de Meitner en el descubrimiento de la fi sión nuclear. 
Por muchos años se propagó la imagen (respaldada por Hahn) de 
que ella no había tenido nada que ver con el descubrimiento de la 
fi sión nuclear. Era un ejemplo del efecto Mateo, bautizado así por 
el sociólogo Robert K. Merton: se honra a los ya honrados porque 
esto benefi cia a los que confi eren el honor. (El nombre alude a 
Mateo 25:29: «Porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá 
en abundancia; pero en cuanto al que no tiene, hasta lo que tiene 
le será quitado»).
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En 1949, Meitner y Hahn recibieron la medalla Max Planck 
de la Sociedad Alemana de Física. 

Después de participar en los trabajos nucleares suecos, que 
culminaron con la puesta en funcionamiento del primer reactor 
nuclear sueco, se retiró en 1960 a los ochenta y un años, y se mudó 
a Cambridge, Inglaterra, para estar cerca de su querido sobrino 
Otto Frisch y su familia.

En 1966, como para rectifi car la historia, se otorgó el Premio 
Enrico Fermi a Hahn, Meitner y Strassmann «por sus contribu-
ciones colaborativas e independientes al descubrimiento de la fi -
sión nuclear». Tanto Lise como Otto, ambos con ochenta y ocho 
años, no pudieron asistir a la ceremonia en Washington; Hahn y 
Strassmann recibieron el premio en Viena, y Meitner en Cambrid-
ge, de manos de Glenn Seaborg (director de la United States Ato-
mic Energy Commission) y Otto Frisch. Falleció en 1968, poco 
después de la muerte de su controvertido amigo Otto Hahn. El 
epitafi o en su tumba fue compuesto por su sobrino Frisch: «Lise 
Meitner: Una física que nunca perdió su humanidad». Al contrario 
que Marie Curie, de la que se podría decir que la escondió. 

Observamos cierto paralelismo entre las parejas Meitner-
Hahn y Sklodowska-Curie, en el sentido de que trabajaron juntos, 
efectivamente, se dedicaron al estudio del fenómeno de la radiacti-
vidad, descubrieron nuevos elementos, y la calidad y novedad de sus 
trabajos llevaron a premios Nobel. Pero también hay ortogonalidad. 

LISE MEITNER
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Marie y Pierre se amaban, y Pierre reclamó y consiguió que a Marie 
se la incluyera en el reconocimiento. Lise (once años más joven que 
Marie) y Otto eran amigos, pero Otto la sacó de su vida profesional 
cuando resultó conveniente y no quiso reconocer su gran labor ni 
la nominó (cuando pudo) para un merecido premio Nobel. Ambas 
mujeres fueron tocadas por la tragedia: Marie con la muerte de su 
querido Pierre en 1906, después de once años de feliz matrimonio, 
y Lise con la expulsión de Alemania en 1938, después de toda una 
vida dedicada a la investigación en el KWI, gran parte con Otto. 

En 1982, en el Instituto de Investigación de Iones Pesados 
(Gesellschaft für Schwerionenforschung), cerca de Darmstadt 
(‘ciudad del intestino’), se logró sintetizar el elemento de la tabla 
periódica de número atómico 109, bombardeando átomos de bis-
muto con núcleos de hierro. Se trata de un elemento radiactivo 
que no existe naturalmente y que tiene una vida media de tan solo 
7,6 segundos. En 1997, una comisión internacional dedicada a 
estos asuntos (International Union of Pure and Applied Chemis-
try —IUPAC—) acordó que este elemento llevaría el nombre de 
«meitnerium». 

El asteroide 6999 Meitner, descubierto el 16 de octubre de 
1977, lleva su nombre. En 1970 la UAI le dedicó un cráter de 
unos 90 km en la cara oculta de la Luna, no muy distante al de 
Sklodowska.
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