
 
Lise Meitner (1878-1968) 

 
 Todo el proceso de fisión puede así ser descrito de          
una manera esencialmente clásica, sin tener que       
considerar los efectos túnel de la mecánica cuántica,        
que en realidad serían extremadamente pequeños,      
debido a las grandes masas involucradas. 

 
Lise Meitner y Otto Frisch1 

 
Lise Meitner fue una física austríaca, nacionalizada sueca, pionera en la investigación de             
la radiactividad y una de las descubridoras de la fisión nuclear, de inmensa relevancia              
para la producción energética, la industria bélica y la medicina. Albert Einstein se refirió a               
ella como “nuestra Marie Curie” (Sime, 1996, 247). 
Nació en Viena el 7 de noviembre de 1878, en el seno de una familia judía no practicante                  
y fue educada en la fe protestante. Desde su infancia se sintió atraída por la naturaleza.                
Pero, para entrar en la universidad, debió prepararse por su cuenta ya que las mujeres no                
eran admitidas a las instituciones de educación secundaria, los Gymnasium (EPS, s.f.).            
Sólo después de dos años de estudio pudo rendir los exámenes de ingreso a la               
Universidad de Viena a la que accedió, con otras tres mujeres, en 1901 (Frisch, 1970,               
405). La institución había comenzado poco tiempo antes a aceptar mujeres entre sus             
estudiantes y sus compañeros, enorme mayoría, la hostilizaron en ocasiones (Frisch,           
1970, 406). Se graduó en 1905 con una tesis en física teórica titulada “Conducción              
térmica en cuerpos no homogéneos” y se convirtió en la segunda mujer en obtener el               
diploma de Doctora en Física en esa Universidad (Frisch, 1970, 406). Se había interesado              
por la radioactividad desde estudiante y luego de obtener su título intentó, sin éxito,              
trabajar en el Laboratorio de Marie Curie en Paris (Sime, 1996, 251). Finalmente, con la               
intención de avanzar en su carrera y con ayuda económica de sus padres, se trasladó a                
Berlín en 1907. Aunque las universidades prusianas no aceptaban mujeres, Max Planck,            
futuro Premio Nobel de Física y descubridor de la teoría cuántica, permitió que Lise              
Meitner asistiera a sus clases (EPS, s.f.) en la Universidad Friedrich Wilhelm. 
Por esos años Meitner comenzó a trabajar con el químico Otto Hahn, con quien colaboró               
tres décadas en la investigación científica de la radiactividad. Las mujeres no tenían             
permitido el ingreso al laboratorio del Instituto de Química de la Universidad de Berlín bajo               
la dirección de Emil Fischer, por lo cual Hahn armó un precario laboratorio en una antigua                
carpintería para posibilitar el trabajo experimental de Meitner. Allí investigó los siguientes            
dos años, hasta que en 1909 se permitió el acceso de las mujeres a la universidad y Emil                  
Fischer la autorizó a ingresar en el Laboratorio del Instituto (Frisch, 1970, 406). 
Desde 1912 investigó junto a Hahn en el Kaiser-Wilhelm Institut für Chemie (KWI). Ese              
mismo año Max Planck la eligió como su asistente en el Instituto de Física Teórica de la                 
Universidad Friedrich Wilhelm. La Primera Guerra Mundial pausó las investigaciones y           

1Meitner y Frisch, 1969, 466-467. Primer uso del término “fisión” para el nuevo tipo de reacción nuclear. 

 



 
Lise Meitner sirvió en el ejército austríaco como técnica radióloga. De regreso en 1917              
tuvo a cargo su propio Laboratorio y equipo de trabajo en KWI, lo cual era absolutamente                
excepcional para una mujer. Ese mismo año descubrió con Hahn el elemento químico 91              
que denominaron “Protactinio” (EPS, s.f.).  
En 1926 fue nombrada profesora adjunta de Física en la Universidad de Berlín y se               
convirtió en una de las primeras profesoras universitarias en Alemania (Sime, 1996, 254),             
aunque nunca le asignaron cursos ni conferencias (Frisch, 1970, 408).  
Meitner continuó trabajando en sus propias líneas de investigación, pero en 1934            
intensificó la colaboración con Hahn interesada en los experimentos de bombardeo de            
neutrones sobre elementos químicos realizados por el científico Enrico Fermi en Roma.            
Incorporaron al radioquímico Fritz Strassmann y conformaron un equipo interdisciplinario          
(Sime, 1998, 81) enfocado en el bombardeo de neutrones sobre uranio y torio. 
En 1938, luego de la ocupación alemana de Austria, Meitner ya no tuvo ninguna              
protección por ser ciudadana extranjera y quedó sujeta a la legislación antisemita            
promulgada por el régimen nazi. Huyó a Suecia y mantuvo a distancia la colaboración con               
Hahn (Sime, 1998, 81) con quien incluso llegó a encontrarse en secreto en Copenhague              
(Sime, 1998, 84). Superó las dificultades del idioma y se insertó laboralmente en el              
Instituto Nobel de Física dirigido por Manne Siegbahn en Estocolmo (Frisch, 1970, 411).             
Colaboró también en investigación con su sobrino, el científico Otto Frisch. 
Seis meses después de su partida, Hahn y Strassmann culminaron los experimentos en             
los que habían observado la aparición de bario como consecuencia de la fisión nuclear del               
uranio y Hahn publicó los resultados sin incluir a Meitner, aunque los tres sabían que era                
muy posible que las autoridades nazis no permitieran la publicación del trabajo si se              
incluía a una autora “no aria”. Hahn posiblemente tuvo también miedo de las             
consecuencias sobre su carrera, y sobre el Instituto, de visibilizar que había continuado             
colaborando con Meitner luego de su huida a Estocolmo. Optó entonces por disociar, para              
la publicación y para la historia del descubrimiento, sus aportes “químicos” de los que              
Meitner había realizado desde la física teórica. En la práctica ambos aportes se habían              
integrado en una investigación interdisciplinaria (Sime, 1998, 85). Poco después, en 1939,            
Meitner publicó, con Otto Frisch, un artículo que se convirtió en su contribución científica              
más ampliamente conocida, en la que interpretó las observaciones de Hahn y de             
Strassmann integrándolas en la teoría y acuñó para el nuevo tipo de reacción nuclear el               
término “fisión” (Frisch, 1970, 412). Otto Hahn fue laureado con el Premio Nobel de              
Química en 1944 por la investigación que había realizado con Meitner. Aunque ella fue              
nominada 46 veces para el Premio Nobel en Química y en Física la Academia Sueca               
nunca se lo otorgó. 
Con la guerra en curso en 1943 Lise Meitner recibió el ofrecimiento de un cargo en el                 
Proyecto Manhattan de EE.UU. para la investigación y desarrollo de armas nucleares            
(Sime, 1998, 85). Declinó la propuesta taxativamente:“No quiero tener nada que ver con             
una bomba” y vio con horror las aplicaciones de su descubrimiento (Frisch, 1970, 414). 

 



 
En 1947 se trasladó a trabajar al Comité Sueco de Energía Atómica y luego pasó al                
Laboratorio de la Real Academia de Ciencias de la Ingeniería (Frisch, 1970, 411) donde              
permaneció hasta su retiro. 
Fue miembro de múltiples instituciones y reconocida con numerosos premios, entre ellos            
el Premio Enrico Fermi en Estados Unidos (1966). Recibió además varios doctorados            
honorarios (EPS, s.f.). 
Pasó sus últimos años en el Reino Unido, donde se había mudado en 1960 para vivir                
cerca de su familia. Falleció en Cambridge, el 27 de octubre de 1968. El elemento químico                
radiactivo 109, descubierto en 1982, fue denominado Meitnerio en su honor. 
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