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ABSTRACT 

Women who have and are part of science are little recognized and not precisely because they are bad in 
his work. Science as many other spaces were promoted as distinctly male ideas, was the women almost 
impossible to educate themselves, fortunately there is a change, but need more to ensure equal rights 
for both genders. Lisa Metiner, a scientist who deserves the recognition of the society, even makes part 
of this historic journey seeking exalts its craft and its role within the 19th century. 

 

RESUMEN 

Las mujeres que han hecho y son parte de la  ciencia son poco reconocidas y no precisamente porque 
sean malas en su trabajo. La ciencia como muchos otros espacios se fomentaron como ideas netamente 
masculinas, a las mujeres les resultaba casi imposible educarse, afortunadamente hoy existe un cambio, 
pero falta más para asegurar la igualdad en derechos para ambos géneros. Lisa Metiner, una científica 
que por mucho se merece el reconocimiento de la sociedad, hace parte de este recorrido histórico que 
busca exalta su oficio y su papel dentro del siglo XIX. 
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HISTORIA DE LAS CIENCIAS COMO RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA 

Vale la pena reconocer que la historia de la ciencia posee muchas ventajas al ser trabajada en el aula, de 
primera mano es un recurso entretenido pues muestra facetas de los científicos y como a través de su 
trabajo que no es de otro mundo y que puede ser realizada por cualquiera, han podido contribuir ya sea 
por accidentes o planeaciones científicas, a dar respuesta a algunos de los enigmas que rodean la 
presencia del ser humano en el universo y las cuestiones a las que se ha podido enfrentar para 
evolucionar. 

Así mismo la historia de las ciencias puede tomarse como material probatorio para reconocer que 
sobresaltos se tuvieron que pasar para lograr una información, incluso se puede evidenciar que los 
científicos también se equivocan, impidiendo que los alumnos tomen la ciencia como algo espontaneo. 
Poner de manifiesto los hechos históricos es a la vez un recorrido por la cultura científica de la que 
todos debemos hacer parte como entes críticos y actores encaminados a proteger y mantener un 
equilibrio entre el ser humano, la sociedad y el ambiente. 
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ELEMENTO 109 

En la antigüedad solo se sabía de nueve sustancias, a las que hoy llamamos elementos químicos. Se 
trataba del hierro, el cobre, el mercurio, la plata, el oro, el plomo, el estaño, el carbono y el azufre. En 
los años 1500 la lista se aumentó con el antimonio, el arsénico y el bismuto. Pasaron dos siglos y en 
1700 se unieron a la lista el fosforo y el cinc. Por tanto el siglo XVIII y singularmente el siglo XIX 
representa una era de descubrimiento de los elementos.   

Lothar Meyer y Dimitri Mendeléiev en 1869 por separado, establecen el sistema periódico de los 
elementos, en el ubican 63 elementos conocidos hasta ahora. Ya por 1894 William Ramsay identifico 
los gases nobles (El neón ya había sido descubierto por Lord Rayleig), sin embargo con la aparición de 
los gases nobles se suscitó un enigma al no tener espacio previsto para su ubicación dentro del sistema 
periódico. Esta avalancha de descubrimientos también produjo la identificación de los elementos 
radiactivos por parte de Marie y Pierre Curie el polonio, y el radio, y de Debierne el actinio. En resumen 
en el transcurso de un decenio se descubren cerca de dos docenas de elementos. El descubrimiento de 
unos y  la síntesis de otros, hoy nos hace contar en el sistema periódico con 118 elementos químicos 
(Braunbek, 1963).  

De los elementos conocidos dos cuentan con apellidos de científicas el curio (Cm) y el meitnerio (Curie 
era el apellido de casado de María Curie). Ellas también hacen parte de la carrera por completar el 
sistema periódico. Lise Meitner, inspiro a los científicos del instituto  de investigación de iones pesados 
en Darmstadt, Alemania, a poner como nombre meitnerio al elemento 109. Sin embargo solo hasta 
1997, 15 años luego de ser sintetizado por primera vez, en el sistema periódico apareció el nombre de 
meitnerio con símbolo químico Mt. 

Lise Meitner es uno de los grandes físicos de este tiempo (segunda guerra mundial) cuyo trabajo abarca 
el desarrollo de la física atómica y nuclear. Ella es una física por encima de todo, además es judía lo cual 
le ocasiono algunos problemas más adelante. 

Lise Meitner nacida en Viena el día 7 de noviembre del 1878, en el seno de una familia judía, pero no 
interesada en el judaísmo, proveniente de Moravia, hoy Republica Checa. Es la tercera de una familia de 
ocho hijos.  Los tres primeros hijos Meitner, Gisela, Auguste (Gusti), y Lise, nacieron sólo un año de 
diferencia. Lise fue seguido por: Moriz, Carola (Lola), otro muchacho, Frida, y finalmente Walter, el 
hermano pequeño al que Lise adoraba, quien nació en 1891. (Lewin, 1996)Por los años del nacimiento 
de Lisa, el país vivía una trasformación, y el emperador Francisco José, prometía nuevas leyes y un trato 
de igualdad a los judíos. Su padre Philipp Meitner, un destacado abogado de ideas socialdemócratas 
seria uno de los primeros letrados en ejercer en la ciudad de Viena, mientras su madre Hedwig una ama 
de casa dedicada, ambos fomentarían a ella y a sus hermanos el amor al estudio y el hábito de pensar 
por sí mismos.  

El trabajo de abogado de Philipp fue en efecto un gran recurso económico, debido al número de 
hermanos los lujos eran escasos. Disfrutaron de salidas de verano a las montañas, clases de música y 
muchos libros en casa. A Toda la familia le encantó la música, pero Gusti fue, con mucho, una 
talentosa músico. Una niña prodigio, se convirtió en compositora y pianista. Desde muy joven Gusti 
alentó a Lisa a tocar el piano, su pasión y amor por la música se quedaron con ella toda su vida (Lewin, 
1996).  

Un hogar lleno de amigos, la política liberal, y la música, harían que Lise siempre recordara esa 
atmosfera intelectual en la cual creció. Aunque los antecedentes familiares eran enteramente judíos, la 
religión no parece haber tenido gran efecto en la educación de los niños Meitner, eventualmente, todos 
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los hermanos fueron bautizados, sin embargo Lisa se convertiría al protestantismo en 1908. El señor 
Meitner se interesó en que todos sus hijos, incluidas las cinco niñas fuesen a la escuela a pesar de que la 
educación para las mujeres estaba aún prohibida. 

En la Austria anterior a 1897 la educación para las mujeres acababa a la edad de 14 años. Lisa obtuvo su 
certificado de estudios con buenas calificaciones a la edad de 13 años posterior a esto decidió estudiar 
francés para lo cual ingreso a una escuela privada. Sin embargo el camino posterior tampoco fue fácil, si 
bien es cierto obtuvo el grado de secundario en 1901 en el Gymnasium Akademisches, el acceso a la 
universidad no fue color de rosas. Llegado el siglo XIX se abrieron las puertas de la universidad para las 
mujeres (Casado, 2006). En la familia Meitner Lisa fue la segunda en asistir a la universidad a la edad de 
23 años, luego de su hermana Gisela quien ya se encontraba estudiando medicina. 

Antes de su ingreso a la universidad un hecho se abrió oficialmente el inicio de la era nuclear, se tata del 
trabajo de Bequerel quien en 1896, descubrió la radiactividad natural. La investigación sobre la 
radiactividad junto con la carrera acelerada para llenar el sistema periódico fueron espacios muy 
beneficiosos para que Lise Meitner se interesara por la ciencia de los núcleos atómicos.  

Al ingresar a la universidad Ludwig Boltzmann fue su profesor de física para todo el curso. Boltzmann 
era un reconocido físico teórico, un progresista social, que creía en la educación de las mujeres, Lisa lo 
catalogo, como el profesor de física más carismático del siglo XIX y los siglos XX. “daba la sensación 
de que estábamos descubriendo un mundo totalmente nuevo y maravilloso” (María José Casado). El 
objetivo de Meitner en la física sería la comprensión teórica; para ello casi siempre usaría experimentos. 
En 1906 se convirtió en la segunda mujer en Viena en recibir un título de doctora en física. (Lewin, 
1996).   
 
Meitner eventualmente luego de la graduación de doctora en física, guardaba un gran aprecio por su 
mentor el apasionado Ludwig Boltzmann, cuando él se quitó la vida en 1906, este hecho la inspiro a 
continuar sus estudios a modo de reconocimiento por la dedicación de su profesor. Este episodio atrajo 
la visita de varios científicos a Viena, entre ellos Max Planck, esta fue la primera vez que Lisa tuvo 
contacto con el científico. Stefan Meyer se hizo cargo de Instituto de Boltzmann, y dirigió el trabajo del 
instituto a su propio campo la radiactividad, tema nuevo y algo caótico, pero con la capacidad para  
mantener el interés de Lisa. Se centraron en estudiaban la emisión de lo que hoy conocemos como las 
partículas alfa, el comportamiento de las desconcertantes partículas fue el tema de investigación de Lisa 
antes de su siguiente etapa la partida a Berlín (Rife, 1999). Lisa alternaba esta actividad investigativa con 
la enseñanza en una escuela de niñas. Se inscribió en la enseñanza práctica, pero está claro que nunca 
tuvo el más mínimo interés. Por ello cada noche arribaba al laboratorio de física para aprender técnicas 
de radiactividad de la mano de Meyer. Después de la publicación de varios artículos en su cuenta, 
decidió que necesitaba un par de semestres de estudio en Berlín. Se quedaría durante 31 años. 
  
A finales del verano de 1907 Lisa llegó a Berlin, la ciudad era una de las capitales de la ciencia a 
principios del siglo XX, pues congregaba a importantes físicos, químicos y otros especialistas. (Casado, 
2006). Observo que una estudiante era todavía una rareza completa, sin embargo trato de disuadir la 
preocupación y decidió solicitar permiso a Max Plank para asistir a sus conferencias, este Físico Alemán 
era el creador de la teoría cuántica. Plank por su parte no es partidario de la educación universitaria para 
las mujeres, a pesar de sus pensamientos accedió a que Lisa hiciera parte de sus conferencias, años más 
tarde llegarían a ser amigos cercanos. (Lewin 1996) Con este acercamiento Lisa,  hizo realidad uno de 
sus sueños. Max conecto muy bien con su joven colega, entro a formar parte de su círculo de amistades 
y compartieron una afición en común además de la física: la música. Lisa acudía habitualmente a las 
veladas que se daban lugar en el jardín de la casa de Planck, en estos espacios se escuchaba música 
donde salían a la luz los dotes artísticos de Albert Einstein y Planck.   

http://neo-listas.udistrital.edu.co:2060/science/article/pii/S0160932700013971
http://neo-listas.udistrital.edu.co:2060/science/article/pii/S0160932700013971
http://neo-listas.udistrital.edu.co:2060/science/article/pii/S0160932700013971
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Durante las charlas, conoció a un químico que sería su compañero de trabajo durante largos años, se 
trataba de Otto Hahn, ambos eran casi de la misma edad, Hahn venia de pasar un año en Monteral 
trabajando con Ernest Rutherford. Los dos se complementaban el uno al otro desde el principio. Él era 
tan encantador y alegre como era introvertido y tímido, y la radiactividad se benefició de la 
interdisciplinariedad: ella sabía las matemáticas y la física que él nunca había estudiado, mientras que él 
era un muy buen químico. (Lewin, 1996). 

El trabajo con Planck inicia en el instituto Fischer, como ayudante en el  Departamento de Física 
durante casi siete años, colaboro en distintas publicaciones sobre  propiedades radiactivas de los 
elementos y partículas descubiertas recientemente. Se convirtió en la principal ayudante de Otto Hahn 
en estos trabajos. A ella no le resultaban tan fáciles las cosas ya que solo podía desarrollar sus trabajos 
en el taller de carpintería, ubicado en los sótanos. Le está prohibido pisar la sala de laboratorios de los 
estudiantes, porque resulta insólita esta usurpación de las funciones científicas realizadas por una mujer 
a pesar de todo esto su participación es activa, trabaja decididamente en la obtención de mesotorio puro 
(Radio 228), elemento recientemente descubierto (Braunbek, 1963). Lisa trabajo en este instituto como 
invitada, su trabajo no fue remunerado. 

En el cuaderno de mayo del “Philosophical Magazine” del año 1911, Ernest Rutherford dio a conocer 
sus cálculos sobre átomos provistos de una carga central concentrada en un punto y dotada de masa, 
quizá nadie adivino que esto constituía la barrera más significativa por la que se pasaba una física nueva. 
El trata de explicar la estabilidad de los electrones dispuestos alrededor del núcleo. Así el núcleo 
atómico, (con cuyas acciones, en ese instante, los físicos ya han entrado en relación desde hace 15 años, 
aunque sin saberlo) cuya existencia ha reconocido Rutherford por primera vez gracias a su visión sagaz 
(Braunbek, 1963). 

El emperador  Guillermo inauguro el 1912 el instituto Kaiser Wilhelm de Química (KWI) en el barrio 
berlinés de Dahlem, Hahn inició como profesor mientras Lisa era todavía una "invitada"(no tenía 
remuneración por su trabajo). 

Eran tiempos de gran efervescencia para la física, Niels Bohr propuso su teoría del átomo, al igual que 
Rutherford presento su propio modelo. Hasta hora se había llegado a conocer el exterior del átomo, los 
electrones, pero se empezaba a investigar la radiactividad y el núcleo, que eran un gran misterio 
(Casado, 2006)   

En 1913 Lisa recibió una oferta para desplazarse a Praga en calidad de profesora asociada, por lo que el 
Kaiser Wilhelm no tuvo más opción que adjudicarle una plaza definitiva en la institución y un salario, 
había trabajado hasta los 35 años sin salario fijo (Menéndez, 2009)  

Finalmente en 1916, a la edad de treinta y ocho años, recibió un salario casi igual al de Hahn, habiendo 
sido su igual en las responsabilidades durante varios años ya (Goldstein, 2000). 

Lisa pronto progreso: ya en 1913 ella tenía un puesto remunerado en el instituto, y posteriormente la 
sección de física en 1917, y el título de profesor en 1919. Cada paso represento el primero para las 
mujeres alemanas en la ciencia. En el nuevo instituto las condiciones de trabajo son más favorables, 
iniciando por la remuneración, además cuentan con tres recintos de trabajo y de un gran laboratorio y 
en la entrada ya no hay un cartel que prohíba la entrada a Lisa. En esos momentos las investigaciones se 
orientan hacia la radiactividad débil de los metales potasio y rubidio, de la que derivará años después el 
método del estroncio  para las determinaciones de edad (Braunbek, 1963).  

Antes de que estas investigaciones lleguen a su término se declara la primera guerra mundial. al propio 
Hahn ha de enrolarse como sargento segundo de infantería pero asciende pronto a  oficial e ingresa en 

http://neo-listas.udistrital.edu.co:2060/science/article/pii/S0160932700013971
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el grupo de guerra química que manda su colega Haber. Por su parte Lisa penso en instalar un hospital 
militar en el KWI y para ello pidio el apoyo de planck y Erns Beckman. Aunque no lo consiguio, asistio 
a cursos de anatomia y de tecnico de rayos X para poder prestar ayuda en el frente a los heridos. Pero, 
mientras tanto, siguio en el laboratorio buscando el elemento predecesor del actinio. Hahn movilizado, 
seguia con interes los progresos gracias a los mensajes de su colega. Lisa se entero que Maria Curie 
habia puesto en marcha en Francia su equipo de rayos X para los hospitales de campaña, asi que 
decidio coloborar con el ejercito austriaco designado a polonia y posteriormente a Italia para poder 
contribuir  (Casado, 2006) 

Durante unos meses en el frente, un profesor griego se enamoro de ella y le hizo una propuesta de 
matrmonio, pero ella no mostro ningun interes (Casado, 2006) En 1916 ya estaba otra vez de vuelta 
luego de la guerra, se dispuso a buscar algo que ella sigue con bastante interes junto a Hahn, y bastan 
esos pocos meses para que logren el éxito: aislar el 231protactinio, un eslabon entre el uranio y el actinio, 
esto ocurre en el año 1917. Sin embargo no fueron los unicos en el Reino Unido Frederick Soddy y 
John Cranston, obtuvieron un resultado similar. Desde este año, Lisa es directora de la seccion de fisica 
del instituto del Emperador Guillermo. En 1919 es la primera profesora en estar dentro del selecto 
grupo de cientificas alemanas en la ciencia (Lewin, 1996). 

Con el armisticio, el 11  de noviembre, y fin de guerra, llego tambien la “gripe española” que causo mas 
muertos que la contienda. Escaseaban los bienes de todo tipo. En alemania había una nueva republica. 
Ese otono lise tranajaba temeporalnente con Albert Einsten preparando un experimento ideado por el 
fisico que no contaba con demasiado seguidores, pero si contaba con el apoyo de Lisa. Se trataba de 
comprobar la hipotesisii de loa cuantos de luz. No lo consiguieron, pero de esta colabooracion Lisa 
recoradra a albert einsten como una de las persona de mayor individualidad. Para einsten lisa resia en 
adelante “nuestra Maria Curie” lo que el fisico decia con orgullo (Casado, 2006)      

En los siguientes años, las sustancias radiactivas y sus emisiones se mantuvieron la fuente principal de 
datos nucleares. Meitner y sus colaboradores investigaron toda la gama de fenómenos nucleares, 
incluyendo sus estudios de absorción de rayos gamma, estrechamente vinculados a los desarrollos 
teóricos. Sus estudios de los espectros beta-gamma suscitaran polémicas con Charles D. Ellis del grupo 
de Rutherford en Cambridge. Los dos tienen opiniones opuestas de la secuencia de la desintegración 
radiactiva y la existencia de un espectro beta continuo. En 1925 Meitner demostró su afirmación de que 
la emisión gamma acompaña las radiaciones alfa o beta, mientras que en 1927 Ellis demostró que el 
espectro beta primaria es continuo (Lewin, 1996). 
 
La década de 1920 fue una época dorada para la física, y junto con esta Lisa Meitner floreció. Ya no era 
la chica insegura que había llegado por primera vez en Berlín. Su círculo de amistades en Berlín incluía a 
Einstein, Planck, Max von Laue, Gustav Hertz, Fritz Haber, y Erwin Schrödinger; en Götinga sus 
amigos cercanos fueron James Franck y Max Born y en Hamburgo, Otto Stern, limadas las asperezas 
sus contactos con Ellis y Chadwick eran frecuentes y cálidos. Sus amistades con Franck y Bohr eran tan 
espontáneas que se dirigían unos a otros en un tono muy familiar. Meitner y Hahn se trabaron con 
mucha familiaridad durante muchos años, pero finalmente cedieron en 1922, cuando el único hijo de 
Otto y Edith Hahn nació, Lisa se convertiría en madrina del pequeño. Lisa se refiere a Otto como su 
'colega-hermano' y su mejor amigo. 

En 1930 Wolfgang Pauli propuso el neutrino como un "remedio desesperado ', pero otros problemas 
teóricos graves asociadas con los electrones en el núcleo se resolvieron sólo cuando el neutrón, 
descubierto por James Chadwick en 1932, se determinó que era una partícula fundamental. Ese año, 
Meitner utiliza reacciones de neutrones para medir la masa de neutrones, y cuando se descubrió el 
positrón ella fue la primera en reportar la formación par electrón-positrón (Lewin, 1996). 
 

http://neo-listas.udistrital.edu.co:2060/science/article/pii/S0160932700013971
http://neo-listas.udistrital.edu.co:2060/science/article/pii/S0160932700013971
http://neo-listas.udistrital.edu.co:2060/science/article/pii/S0160932700013971
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A medida que los años de la posguerra fueron sucedidos por el período de la República de Weimar 
(Imperio Aleman), la investigación progresaba sin obstáculos por las fuerzas del cambio político, pero 
esas fuerzas se convirtió en abrumadoras, con la caída del gobierno liberal de Weimar. (Goldstein, 
2000) 

Meitner y Hahn trabajan con irradiación con neutrones, sin embargo hay un nuevo colaborador que 
desde hace pocos años trabaja en el instituto de química, cuyo nombre ha de aparecer al final de los 
ensayos junto con Hahn. Se trata de Fritz Strassmann. Los tres investigadores emplean un manantial 
neutrónico de radioemanación (222 Radón) y berilio. En vez de atacar todos los elementos imaginables, 
se concentran en los de peso atómico mayor como el torio en especial el uranio (Braunbek, 1963).  

En 1933 llegó al poder Adolf Hitler. El trabajo físico en esta época (finales de 1934), ya no era tan fácil. 
Desde hacía casi dos años está en el poder el nacionalsocialismo. Era lógico creer que la física como 
ciencia pura, podía seguir inherente a la intransigencia política.     

A finales del año 1933 empieza la persecución contra los judíos. Masa de intelectuales judíos huyen al 
extranjero, muchos de los que se quedan son privados de toda influencia y despojados de sus empleos. 
El régimen pone en la calle a hombre como Wolfgang Gaede, en inventor de las bombas de vacío, a 
Erich Regener. El investigador de la radiación cósmica. Incluso Max Planck, el investigador de fama 
mundial sufre maltratos; su hijo quine hace parte de la oposición a Hitler, termina sus días en una de las 
innumerable horcas del Tercer Reich (Braunbek, 1963).   

Por supuesto que Lisa Meitner no era bien vista por no ser aria. Si hubiese formado parte de una 
institución estatal habría salido de Alemania desde un principio, pero el instituto del emperador 
Guillermo, era una entidad privada que escapaba del control directo de los medios gubernamentales. 
Por el momento pueden continuar trabajando juntos. 

Lisa Meitner, Hahn y Strassmann se dedican al bombardeo del uranio con neutrones. A finales del año 
1934 consiguen los primeros resultados tangibles. En el transcurso de los años siguientes los tres 
investigadores van penetrando el laberinto de los transuránicos (Fermi ya tenía grandes investigaciones), 
que se manifiestan mucho más complicados de lo que parecían al principio.   

Mientras se realizan estos trabajos, que duran cuatro años, se han producido dos acontecimientos que 
han evocado las gloriosas de la investigación nuclear. En julio de 1934 ha cerrado los ojos Marie Curie y  
en octubre de 1937 lo hace Ernest Rutherford. No pudieron ver el desenlace al que llegaría la era 
atómica (Braunbek, 1963).  

Transcurridos los cuatro años se agudiza a un más la situación de Lisa, ya no puede resistir la presión 
del partido Nazi. Ni siquiera Hahn puede protegerla, y el mes de julio de 1938 partió de Alemania con 
diez marcos  en su bolso y algo de ropa de verano. Dos amigos holandeses, físicos Dirk Coster y 
Adriaan Fokker, le ayudaron a llegar a Holanda. En agosto viajó a Estocolmo para un puesto en el 
Instituto Nobel de Manne Siegbahn de Física Experimental. Su bienvenida fue claramente aliviada 
(Lewin 1996). Al mismo inicio de su nuevo trabajo entablo una amistad con el físico danés Niels 
Bohr. Pasando su tiempo entre Estocolmo y Copenhague. Desde allí, sigue con vivo interés los 
siguientes trabajos de Hann y Strassmann, aquellos trabajos que hasta entonces había participado con 
toda su alma.  
 
Posteriormente Hahn y Strassmann, realizan ensayos en condiciones diferentes a las de antes y 
encuentran algo realmente nuevo. Además de las sustancias observadas hasta ahora por el bombardeo 
neutrónico surgen otras, entre ellas una sustancia con semidesintegración de tres horas y media, ya 
citada por Curie (Irene) y Savitch. Las sustancias nuevas que se identificaron como supuestos isotopos 

http://neo-listas.udistrital.edu.co:2060/science/article/pii/S0160932700013971
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del radio, tenían un comportamiento químico muy semejante a cómo se comporta el radio, pero 
manifiesta ciertas discrepancias con este. Hahn está enfrentado con un enigma. ¿Qué clase de elemento 
podría ser si no es el Radio?   

El día 22 de diciembre Hahn y Strassmann envían a la revista “Die Naturwissenschaften” la célebre 
notificación que termina con estas palabras: 

“Llegamos a la siguiente conclusión: nuestros isotopos de radio tiene propiedades del bario; como químicos debemos afirmar 
que los cuerpos nuevos no son radio, sino bario, en efecto, otros elementos que no sean el radio ni el bario están 

descartados…” (Braunbek, 1963).   

El resultado hallado por Hahn bario no radio, antes de aparecer en las notas de la importante revista 
alemana fueron escritas en una carta que Lisa Meitner envió a Hanh, meses después de su exilio cuando 
se encontraba en el instituto de Bohr de Copenhague. Otto Robert Frisch, hijo de su hermana Gusti, 
fue a visitarla, ambos discuten el resultado y llegan rápidamente a la interpretación correcta escisión del 
núcleo de uranio en dos fragmentos de tamaños análogos entre sí, estos dos fragmentos se dispersan ya 
que salen despedidos con una energía descomunal. El día 16 de enero de 1939, días después de la 
primera comunicación de Hahn, en la revista Nature se dan a conocer los logros obtenidos en 
Copenhague. Meitner y su sobrino dieron una explicación teórica de los experimentos desarrollados por 
Hahn y Strassmann en Berlín, acuñando el término fisión para referirse a la escisión del uranio, palabras 
que desde la publicación de la revista el día 11 de febrero de 1939, quedaría incorporada a la cultura 
universal. (Menéndez, 2009)   Después de estos trabajos el alud de comunicaciones sobre la fisión del 
núcleo de uranio no se hizo esperar.   

Las publicaciones divididas entre química de experimento y física teórica, y, en dos idiomas, alemán e 
Inglés. Sólo aquellos que entendieron el descubrimiento y su contexto político se dieron cuenta de que 
estas divisiones eran efectos de la emigración forzada de Meitner y la opresión política de la época 
(Lewin, 1996) 

El descubrimiento puso fin a la colaboración científica Meitner y Hahn. En febrero de 1939 Hahn le 
escribió a Meitner, "En todo nuestro trabajo [Hahn y Strassmann] absolutamente nunca se ha tocado la 
física, en cambio de eso sólo hicimos separaciones químicas muchas veces. 

Para Hanh la fisión era "un regalo del cielo" pues él esperaba que lo protegiera durante la guerra y así 
fue. Los militares alemanes rápidamente se interesaron en el potencial de armas de la  fisión nuclear y el 
apoyo a Hahn y al KWI durante toda la guerra, fue un hecho. 

En tanto Bohr se dirigió a Estados Unidos para el congresos de Washington, y llevaba consigo la 
información sobre la fisión del núcleo de uranio, allí se discuten febrilmente los hechos, se ponen sobre 
la mesa todas las posibilidades y por primera vez surge como un relámpago la “la idea de reacción en 
cadena”. Esta expresión mágica circula de boca en boca. Cuando se logre desencadenar una reacción en 
cadena de los núcleos atómicos, habrá sido perforada la coraza que rodea la energía del mismo. Podrán 
ponerse en libertad los 25 millones de kilowatt/hora que se encierran en cada kilogramo de uranio 
(Braunbek, 1963). 

A pesar del trabajo de Meitner durante muchos años, prácticamente toda su vida, en 1944 Otto Hahn 
fue galardonado con el premio Nobel de química por la fisión. El mismo científico defendió la 
legitimidad de la concesión exclusiva del premio argumentando que sus hallazgos se habían basado en 
los experimentos realizados tras la huida de Lisa en 1938. Strassmann, discrepo seriamente defendiendo 
que ella había liderado el grupo incluso después de su partida, manteniendo el contacto por 
correspondencia (Menéndez, 2009)      
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Hahn nunca dudó de su afirmación de que la fisión pertenecía a la química, con el tiempo él y sus 
seguidores acusarían a la física y a Lisa Meitner de engañar, retrasar, e incluso obstruir el 
descubrimiento de la fisión. Su versión se convirtió en una cuenta aceptada, que reforzaría la obtención 
del premio Nobel. Strassmann estaba permanentemente en su sombra y Meitner casi invisible (.Lewin, 
1996) 

Posterior a la condecoración de Hahn como ganador del premio Nobel, en 1945 Lisa admitió que una 
de sus grandes errores fue no huir de Alemania en 1933 cundo Hitler llego al poder, de haberlo hecho a 
lo mejor tendría el reconocimiento que en su momento merecía. Allí mismo critico fuertemente a los 
científicos que participaron y apoyaron el partido Nazi.   

Como ya se sabían los desastres de la fisión al ser empleada como arma, en 1939 varios científicos 
convencieron al afamado y pacifista Albert Einstein de escribir una carta al entonces presidente los 
Estados Unidos Roosevelt, para advertirle de las ideas alemanas, que ya entrada la guerra amenazaban a 
la población mundial.. Finalmente el escenario más triste que dejo la era nuclear fue las destruidas 
ciudades de Hiroshima y Nagasaki en 1945. 

Lisa a pesar de ser convocada por el gobierno británico para trabajar con una comisión en los álamos 
en estados unidos se negó rotundamente a participar en el proyecto Manhattan.  

Pese a no recibir el Nobel, si vivió el reconociendo a su labor científica. En una visita a Estados Unidos 
en 1946 fue tratada por la prensa como una celebridad y fue nombrada mujer del año, igualmente 
recibió la medalla de la sociedad alemana de física que lleva el nombre de Max Planck, en el año 1966 
junto con Hahn y Strassmann reciben el premio Enrique Fermi en Estados unidos. Y dese 1997 un 
elemento del sistema periódico lleva su apellido. 

La situación de Meitner mejoró notablemente después de la guerra. En 1946 pasó seis meses en los 
Estados Unidos, en  un maravilloso reencuentro con familiares y amigos. Luego salió del instituto 
Siegbahn a trabajar en el primer reactor nuclear de Suecia, con buenos compañeros y un salario 
decente. En 1960 se trasladó a Cambridge para estar cerca de Otto Robert su sobrino, y su familia. 
Murió el 27 de octubre de 1968 y fue enterrada en un cementerio en Bramley, Hampshire. Su sobrino 
escribió Otto Robert dejo esta inscripción en su lápida: Lise Meitner, un físico que nunca perdió su 
humanidad (Lewin, 1996) 

 

DESAFÍOS DE LAS MUJERES EN LA CIENCIA 

La brecha de género en la política, la economía, la ciencia, la tecnología sin mencionar otras, es un 
enigma que ha intrigado a los científicos políticos y sociales durante décadas. La brecha de género se 
refiere a las diferencias significativas y de larga data entre los hombres y las orientaciones de las mujeres 
y sus comportamientos. Las brechas de género se han encontrado en una amplia gama de aspectos de la 
vida social como la elección voto, la participación política, el acceso a la investigación, la prohibición de 
tomar decisiones, la estigmatización del pensamiento y algunas otras situaciones que vulneran el papel 
de la igualdad en una sociedad como la del siglo XIX (Pruysers, 2014) 

La etapa clave para fortalecer la aparición de las mujeres en la ciencia, corre por cuenta del 
conglomerado familia, escuela, y sociedad. Un lugar propicio para el desarrollo intelectual puede 
desembocar en un empoderamiento de la mujer y más que el campo científico en el campo social. Bien 
es cierto que las mujeres al igual que los hombres tenemos los mismos derechos pero aún hace falta 
profundizar para darles las herramientas a las mujeres que fortalezcan su identidad como factor 
indispensable en el cambio social.  

http://neo-listas.udistrital.edu.co:2060/science/article/pii/S0160932700013971
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Resaltar los papeles femeninos acorta las distancias entre las mujeres y la ciencia. Sin embargo las áreas 
investigativas para las mujeres se encuentra viciado por factores sociales, culturales etc. Los espacio son 
limitados a la hora de actuar con total libertad investigativa, por esos sus acciones se convierten en 
verdaderos desafíos, pues se lucha muchas veces con la religión, las costumbres, la misma historia, los 
docentes que aún no han reconocido el papel femenino, los salarios, las injusticias frente a sus 
investigaciones, un mundo dominado básicamente por hombres, aminoran los deseos de vincularse al 
mundo científico y laboral.    

Entre los pilares que se pretenden desarrollar en el siglo XX está el empoderamiento de la mujer, los 
hechos históricos que vinculan trabajos de mujeres, podrán ser concebidos como objetos de enseñanza 
en la educación,  tratando de potencializar los aspectos de la ciencia realizada por mujeres, esto como 
parte de la búsqueda de la igualdad de género.  
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