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o es habitual un libro de divulgación científica cuyo título corresponda a una expresión mate
mática; incluso se podría afirmar la existencia de una norma no escrita en este campo editorial 
que recomienda evitar al máximo el uso de ecuaciones. En las primeras páginas de su famosa 

Historia del tiempo, el físico británico Stephen Hawking contaba haber sido advertido de aquello a la 
hora de redactar su libro1; no obstante, le fue imposible eludir el uso de una ecuación: E=mc2.

N
Y no ha sido el único: desde Steven Weinberg en Los tres primeros minutos del Universo hasta Carl 

Sagan en Cosmos, los divulgadores no han podido resistirse a introducir la anterior expresión en sus 
respectivas obras. E=mc2, a pesar de ser una ecuación reciente, es conocida universalmente como 
sinónimo de modernidad y se asocia a la mente más brillante de la época contemporánea. Expre
siones como los teoremas de Pitágoras o de Tales, ya utilizadas por las civilizaciones clásicas, son, 
sin embargo, desconocidas para el público mayoritario; a pesar de lo intuitivo de su naturaleza. Mu
cho más compleja e ininteligible para los legos en la materia, la ecuación relativista ha sobrepasado 
los temarios de física para establecerse en la cultura popular, llevando a muchos autores a atreverse 
a intentar popularizarla en libros que explican con mayor o menor éxito sus entresijos: encontra
mos ejemplos de ello en el ABC de la Relatividad de Bertrand Russell o Sobre la teoría de la relatividad 
especial y general por el propio Einstein. Volúmenes posteriores se han dedicado a exponer cada uno 
de los experimentos que día a día validan la famosa teoría, como ¿Tenía razón Einstein? de Clifford 
M. Will; a encontrar las inspiraciones que llevaron al genio de Ulm a aquella ecuación, como El jo
ven Einstein. El advenimiento de la Relatividad de Lewis Pyenson; o sus múltiples implicaciones filosófi
cas, como en la recopilación de ensayos de varios autores bajo el sobrio título La teoría de la relativi
dad.

David Bodanis nos presenta un libro donde la protagonista absoluta es la ecuación de Einstein, 
pasando su descubridor a ocupar un segundo plano junto a muchos otros científicos que allanaron 
el camino hasta llegar a la famosa expresión. Planteado a modo de biografía de la ecuación, el autor 
propone una estructura de cinco bloques que distinguen las “edades” de la famosa expresión.

Todos sabemos que el nacimiento de E=mc2 tuvo lugar en la oficina de patentes de Berna, y a 
aquella etapa de la vida de Einstein se refiere el primer bloque. Al contrario que otros autores, Bo
danis no profundiza en sus vivencias salvo lo necesario para sugerir las condiciones que le llevaron 
a publicar en 1905 ―año posteriormente conocido como Annus Mirabilis2― aquella colección de ar
tículos en el Annalen der Physik de entre los cuales “Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt  
abhängig?”3 suponía el alumbramiento de la nueva ecuación.

1 “Alguien me dijo que cada ecuación que incluyera en el libro reduciría las ventas a la mitad” (Hawking, 1988, p. 9).
2 El año 2005, centenario de aquellas publicaciones, fue nominado por la Unión Internacional de Física Pura y 

Aplicada junto con la UNESCO como el Año Mundial de la Física.
3 Se traduciría como “¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido energético?”.
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Aunque en aquel artículo aún no hizo uso de las conocidas letras para referirse a las variables de 
la fórmula relativista, pues utilizó su equivalente Δm = L/V2, bien conviene detenerse en el signifi
cado de cada una de aquéllas4 para comprender los antecedentes de  E=mc2 ―título del siguiente 
bloque temático del libro.

No sólo las magnitudes de energía, masa o velocidad de la luz merecen nuestra atención; incluso el 
signo de igualdad (=), puente entre la energía y la masa en la ecuación que nos ocupa, y el símbolo 
de cuadrado (²) son merecedores de sendos capítulos en este libro. No podemos olvidar que el dis
cernimiento de cada uno de aquellos términos ha estado marcado por la sucesiva conjunción de 
historias personales, las de aquellos científicos pioneros cuyo trabajo permitió asentar las bases de 
lo que hoy se conoce como Física. 

La primera de estas historias comienza en los inicios del siglo XIX con un joven Michael Fara
day, aprendiz de encuadernador de libros, que aprovecha los escritos que caen en sus manos para 
cultivarse en ciencias. Su suerte cambió cuando es invitado a una serie de conferencias en la Royal 
Institution: conoció a Humphry Davy5, un importante físico que se convirtió en su mentor contra
tándolo como ayudante en su laboratorio. Ahí tuvo acceso a los últimas publicaciones de la época 
sobre electricidad y magnetismo; y no las desaprovechó. Resulta muy interesante el enfoque que 
Bodanis da sobre el concepto de religiosidad del científico inglés, fundamental para el descubri
miento de la inducción electromagnética6. Éste pertenecía a una corriente cristiana de la época, ba
sada en la interpretación literal de la Biblia, que consideraba la circunferencia como la forma geo
métrica ideal; lo que marcó la  búsqueda de Faraday. No tardó en  encontrar  círculos en  los campos 
magnéticos y explicar su relación con la electricidad. La energía comenzaba a ser un concepto uni
versal, que Faraday interpretaba como una cantidad fija total aportada por Dios al comienzo de la 
Creación que se transformaba según las circunstancias.

Varias décadas antes, un interdisciplinar Antoine-Laurent de Lavoisier7 se convertía en el padre 
de la química moderna mediante el enunciado de la ley de conservación de la masa y una exquisita 
aplicación del método científico, que le permitió obtenerla. De nuevo Bodanis recalca las singulares 
circunstancias que forjan y caracterizan a un científico, personificado aquí en este contable de la 
Ferme Générale des Impôts —organismo recaudador de impuestos de la época—, que emplearía el 
mismo celo en sus balances financieros que para las mediciones en su laboratorio. Formando equi
po con Marie-Anne Paulze, su esposa, pesó concienzudamente las muestras de material a oxidar 
dentro de una cámara sellada, comprobando que correspondía exactamente con la suma de las ma
sas de los productos resultantes en aquella reacción química. La masa, la cantidad de materia, es 
constante al igual que la energía. Aún tenía que llegar Einstein para ampliar horizontes y demostrar 
que ambas, masa y energía, no son más que ambas caras de la misma moneda. Pero, para ello, antes 
había que explorar la naturaleza de la luz.

4 También se podía haber profundizado en el significado de E=mc2 a partir de las magnitudes de su ecuación 
dimensional: ML2T-2, donde M representa la masa; L, la longitud (espacio); y T, el tiempo; pero no olvidemos que 
la teoría de la relatividad general se fundamenta en la síntesis de estas dos últimas en un sistema de geometría 
tetradimensional curvado por el efecto de la masa-energía y su momento lineal.

5 Entre otros hallazgos, Davy fue el descubridor del potasio y aisló varios elementos químicos, entre ellos, el 
magnesio, el calcio y el estroncio.

6 A partir de las experiencias de Oersted y Ampère, Faraday comprende que la electricidad y el magnetismo son un 
mismo fenómeno, lo que la lleva a enunciar lo que sería conocido como la ley de Faraday, que indica que a mayor 
sea el flujo magnético que atraviese el circuito, mayor será la corriente eléctrica que lo recorra.

7 Además de haber estudiado leyes, y a su condición de padre de la química moderna, hay que añadir sus trabajos en 
finanzas, económica y biología.
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El primer intento de medir la velocidad de la luz, hasta entonces tenida por infinita8, se lleva a 
cabo poco después de la muerte de Galileo a partir de un experimento que él mismo propuso9. Las 
capacidades técnicas de la época no permitieron concluir más que ésta es extremadamente veloz, 
quizás inmensurable. El salto tecnológico necesario vino a través de la astronomía, a cuyo desarro
llo también había aportado el científico de Pisa con la mejora del telescopio. En pocos años, la ob
servación del cielo con este instrumento permitió una revolución en la cartografía astronómica, 
apoyada en las anteriores observaciones de Tycho Brahe y en las leyes formuladas por Johannes 
Kleper, donde el comportamiento de los nuevos cuerpos celestes fue estudiado al detalle. Ío, uno 
de los satélites jovianos recién descubiertos, presentaba una órbita ligeramente disconforme con las 
predicciones de las leyes de Kleper. El astrónomo danés Ole Rømer comprendió que tales diferen
cias bien podrían deberse a la gran distancia entre el astro y la Tierra, que había de ser recorrida por 
la luz hasta llegar a nosotros. Por tanto, la velocidad de la luz tendría que ser finita y medible10. Sin 
embargo, para profundizar en ciertos detalles fundamentales de la luz, habría que esperar a James 
Clerk Maxwell, un científico escocés que mantenía correspondencia con un ya anciano Faraday, y 
con quien compartía ese concepto místico de los círculos y líneas de fuerza.

Durante algunos de sus múltiples experimentos con imanes, Michael Faraday había descubierto 
que el plano de polarización de un rayo de luz cambia al ser afectado por un campo magnético —
efecto Faraday—, lo que suponía una clara evidencia de que la luz y el magnetismo guardan una es
trecha relación. Maxwell profundizó en las consecuencias de este efecto y concluyó que la luz es un 
tipo de radiación electromagnética, lo que expuso en su obra On Physical Lines of Force (1862). Poco 
después desarrolló el concepto de electromagnetismo, al que aportó el aparato matemático necesa
rio en un trabajo11 que, casi cuarenta años más tarde, fuera definido por Einstein como “el más 
profundo y provechoso que la física ha experimentado desde los tiempos de Newton”. Efectiva
mente, Albert Einstein supo encontrar más que cualquier otro científico antes en esa colección de 
ecuaciones. La naturaleza electromagnética de la luz implica que ésta sólo puede existir si se mueve 
a una velocidad constante pero, además, idéntica para cualquier marco de referencia. Por tanto, 
nada puede superar la velocidad de la luz, algo estrechamente relacionado con la naturaleza de la 
materia y la energía, y en lo que nuestra ecuación es un pilar fundamental.

Antes de pasar a la siguiente  edad de  E=mc2, Bodanis nos traslada a la época ilustrada, donde 
Emilie du Châtelet zanja una controversia que había enfrentado a dos de las mayores eminencias 
científicas de la historia. Además de la consabida agria disputa por la paternidad del cálculo como 
rama de las matemáticas, Isaac Newton y Gottfried Leibniz divergían en sus respectivas concepcio
nes de la energía de los cuerpos en movimiento. Para el primero, la energía cinética era proporcio
nal a la velocidad del cuerpo en movimiento; y para el segundo, al cuadrado de ésta. De una simple 
potencia algebraica dependía conocer la  postura de Dios ante el Universo que vivimos. Como se 

8 Hasta pasado el Renacimiento, debido a la influencia de Aristóteles que consideraba la velocidad de la luz infinita, 
no hubo demasiada discusión al respecto. Sin embargo algunos filósofos islámicos, como Avicena y Alhazen, se 
alejaron de la corriente aristotélica considerando que aquélla podría ser finita.

9 En realidad hubieron propuestas anteriores para medir la velocidad de la luz: René Descartes había ideado un 
experimento basado en la observación de eclipses lunares del que concluyó erróneamente la infinitud de la 
velocidad de la luz; también cabría mencionar al holandés Isaac Beeckman, amigo de aquél, quien planteó con el 
mismo fin una prueba similar a la de Galileo pero que no fue llevada a cabo.

10 Los cálculos efectuados por Rømer llevaron a un valor para la velocidad de la luz, c, de aproximadamente 225.302 
km/s, inferior al actualmente definido (299.792,458 km/s) —nótese que, desde octubre de 1983, el metro está 
definido en función de la velocidad de la luz en el vacío.

11 En A Treatise on Electricity and Magnetism (1873) aparece la primera versión de las ecuaciones de Maxwell, que 
comprendía 20 ecuaciones y otras tantas variables, unificando y dando cuerpo matemático a las experiencias en el 
electromagnetismo de Gauss, Coulomb, Ampère y Faraday. La formulación actual es debida a Oliver Heaviside y 
Josiah Willard Gibbs, quienes le aplicaron la adecuada notación vectorial.
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puede observar, ambas posturas estaban basadas exclusivamente en la lógica metafísica, perfecta
mente compatible con la concepción religiosa de la época, en la que la mano de Dios daba conti
nuamente cuerda al complejísimo mecanismo de relojería que es nuestro Universo; y así Newton 
pretendía que se interpretara. Du Châtelet, a pesar de la influencia de su compañero Voltaire  —
quien había escrito textos de divulgación de la obra de Newton—, decidió profundizar en aquella 
disputa temporalmente resuelta a favor del matemático inglés. Matemáticamente, la dependencia de 
un término cuadrático evitaba la cancelación de las energías al desaparecer los valores negativos; 
por tanto, la propuesta de Leibniz permitía imaginar un mundo movido por sí mismo, donde la 
energía se conserva sin necesidad de un Dios que la reponga. Du Châtelet no se dejó doblegar ni 
ante los prejuicios religiosos ni ante la incontestabilidad académica de Newton; así dejó como árbi
tro del asunto al método científico, y se dedicó a la búsqueda de resultados experimentales. Y des
cubrió que Leibniz tenía razón. La investigadora francesa encontró en los experimentos sobre la 
caída de cuerpos sobre superficies arcillosas realizados por el físico holandés Willem Jacob's Gra
vesande la prueba que buscaba, de modo que la expresión de la energía cinética tomó la forma clá
sica12.

El segundo bloque temático del libro trata los primeros años de E=mc2, siendo aún una expre
sión desconocida y, sobre todo, con unas consecuencias difíciles de encajar con unas concepciones 
intuitiva fundamentadas tan sólo en la experiencia cotidiana.

Al igual que en la actualidad, las mayores inversiones en investigación iban destinadas a todo 
aquello que tuviera directa aplicación industrial. La ciencia básica adolecía del interés adecuado para 
que un trabajo novedoso e insólito como el de Einstein pasara de ser algo anecdótico13. Bodanis se 
detiene unos instantes al análisis de las causas que llevan a Einstein a seguir un camino teórico que 
brillantes mentes de la época, como la de Henry Poincaré, habían eludido. Se trata de plasmar el in
conformismo de quien desde su juventud rechazó de pleno adoctrinamientos de todo tipo, pero 
también el reflejo de alguien exiliado del mundo académico y, por tanto, con poco que arriesgar en 
cuanto a prestigio y demás aderezos protocolarios. Su puesto en la oficina de patentes le evitaba la 
obligación de producir artículos en serie para las revistas académicas, lo que él definía como “una 
tentación para la superficialidad que sólo se puede rechazar con un fuerte carácter”. Se licenció a sí 
mismo con todo el tiempo del mundo para madurar esas ideas inéditas que pronto se compatibili
zarían con los descubrimientos de la época.

A principios de siglo XX el modelo atómico estaba en pleno desarrollo. Cada descubrimiento 
no hacía más que abrir nuevas cuestiones. Por ejemplo, cuando Ernest Rutherford postula un áto
mo que consta de partículas cargadas negativamente orbitando en torno a un núcleo de carga 

12 Más concretamente, la expresión de la energía cinética de un cuerpo en la física clásica (Ec) es un caso particular de 
E=mc2: Teniendo en cuenta que E=Ec+m0c2, donde m0 es la masa del cuerpo en reposo, podemos despejar la 
energía cinética  Ec=(m–m0)c2. Aplicando el factor de Lorentz (γ) a la expresión anterior, Ec=m0 c2(γ–1). Si 
sustituimos el desarrollo en serie de γ,

γ= 1

1−v2

c2

≈1 1
2

· v2

c2
3

8
· v4

c4
 15

48
· v6
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podemos despreciar los valores de velocidad, v, respecto al de la velocidad de la luz en el vacío, c, al ser esta última 
muchísimos órdenes de magnitud superior al de las velocidades a las que estamos acostumbrados en la vida 
cotidiana (v<<c).

Ec=m0 c2· 1
2

·
v2

c2
3
8

·
v4

c4
De aquella aproximación se obtendría la expresión clásica de la energía cinética Ec=½mv2.

13 De hecho, sus publicaciones de 1905 le fueron insuficientes para conseguir una plaza en la Universidad de Berna.
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opuesta y, sobre todo, —en proporción— con enormes espacios vacíos que los separan, es natural 
cuestionarse los motivos por los que las capas negativas no se colapsan sobre el núcleo positivo, o 
cómo es posible la estabilidad de un bloque formado por partículas de la misma carga. Nuevos des
cubrimientos completaron el modelo de Rutherford. Su discípulo, James Chadwick, identificó una 
partícula similar en masa al protón pero sin carga eléctrica y que también se aloja en el núcleo ató
mico, a la que denominó neutrón; poco después Enrico Fermi, desde su laboratorio en Roma, des
cubrió la técnica para añadir nuevos neutrones a los núcleos a base de desacelerarlos. Sin embargo, 
aún era necesario seguir profundizando en los mecanismos que rigen la escala atómica para encon
trar una aplicación a la ecuación de Einstein.

La siguiente historia trata del descubrimiento del proceso de fisión atómica por parte de Lise 
Meitner, quien ejemplifica las dificultades de sobrevivir en un mundo académico politizado y con
trolado por un gobierno autoritario, donde poco importa la valía personal y científica desde el mo
mento en el que se es señalado y expuesto contra los prejuicios del sistema imperante14. Se trataba de 
una mujer intelectualmente excepcional. Nuestra madame Curie, como a Einstein le gustaba llamar
la, estudió con Ludwing Boltzmann y Max Planck, mantuvo correspondencia con Niels Bohr y du
rante treinta años, incluso desde el exilio, fue piedra angular del grupo de investigación del futuro 
Premio Nobel de Química Otto Hahn15. Su intuición le llevó a replantearse la cuestión de la estabi
lidad del núcleo atómico. Una vez aceptada la fuerza nuclear fuerte como una interacción a muy 
corta distancia, que permite a los elementos subatómicos permanecer pegados entre sí, parecía im
probable que la adición de un simple neutrón pudiera romperlo en trozos. De hecho, la idea de 
Hahn era que aquello sólo serviría para obtener núcleos más pesados. Meitner, a partir de los datos 
experimentales proporcionados por éste,  sugirió la posibilidad de que ciertos isótopos pudieran 
romperse al absorber sus núcleos nuevos neutrones, dando una explicación de los procesos inter
nos que permitirían tal fenómeno. Debido a que la masa de los elementos resultantes resultaba in
ferior a la inicial, según  E=mc2, la energía liberada en el proceso no podía provenir más que de 
aquel diferencial de masa16. Las consecuencias prácticas del descubrimiento del proceso de fisión 
no se harían de esperar.

Bodanis identifica la edad adulta de E=mc2 con la carrera por conseguir la bomba atómica, toda 
una competencia entre naciones, servicios de espionaje y cerebros de primera fila por obtener el 
arma más devastadora, protagonista del siguiente bloque temático del libro.

El descubrimiento de Meitner fue a finales 1938, apenas un año antes del comienzo de la Se
gunda Guerra Mundial. Por entonces, Alemania estaba tan a la vanguardia de la ciencia y la tecno
logía mundial que ni la diáspora de científicos, ya fuera por motivos étnicos o políticos, no supuso 

14 Muchos fueron los científicos de la Europa nazi que tuvieron que abandonar sus puestos y exiliarse, debido a su 
naturaleza judía o a sus ideas políticas contrarias al partido gobernante. Por desgracia persecuciones y acosos de 
índole político se han dado en épocas más recientes, como la tristemente conocida como “caza de brujas” en los 
EEUU durante los años 50 (de la que Einstein y Oppenheimer estuvieron en su punto de mira), o de justificación 
moralista, también en aquellos años, en una Inglaterra donde Alan Turing (uno de los padres de la informática 
moderna) fue procesado por “indecencia grave y perversión sexual”. Su único delito fue reconocer públicamente su 
homosexualidad.

15 Mucha controversia hubo al respecto: debido a la condición de exiliada de Meitner, la publicación donde se 
explicaba el excepcional hallazgo sólo pudo ser firmada por Hahn, quien aprovechó la circunstancia para otorgarse 
la paternidad absoluta de la fisión nuclear. La presencia de Manne Siegbahn en el comité del Nobel en aquellas 
fechas, quien se mostraba abiertamente en contra de la participación de las mujeres en la ciencia, tampoco fue muy 
favorable para la científica austriaca.

16 Consideremos un átomo de uranio-235 que se fisiona en dos núcleos: uno de kriptón-92 y otro de bario-141; la 
energía resultante sería proporcional a la diferencia entre la masa del átomo de uranio y la suma de cada uno de los 
productos de la fisión, de modo que E=(M235U - M92Kr - M141Ba – Σn0)c2.
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una merma en su potencial17.  Bien por convicción, bien por necesidad, nombres como Werner 
Heisenberg, Hans Geiger o Wernher von Braun continuaban en nómina de las instituciones ger
manas, con la capacidad científico-tecnológica que esto implicaba. La maquinaria de la guerra esta
ba perfectamente engrasada y dispuesta a utilizarse, y no se iba a escatimar en inversiones para ha
cerla aún más amenazante. Einstein lo sabía, conocía a la perfección los métodos y ambiciones del 
régimen que lo había convertido en persona non-grata en su país, promoviendo una campaña en su 
contra18. Si existía la posibilidad de crear el arma definitiva, la Wehrmacht iba a hacer todo lo posi
ble por obtenerla.

La carrera por la bomba atómica comienza oficialmente en 1939 cuando Heisenberg se alista en 
la Oficina de Armamento del ejército del Tercer Reich y pasa a ocupar un importante cargo cientí
fico en el proyecto nuclear alemán. El enunciado del principio de la indeterminación lo había cata
pultado a la elite de los físicos del momento, una disciplina en la que las grandes autoridades —
Einstein, Pauli, Bohr, etc.— eran mayoritariamente de raíces judías. No tardó mucho en que esta 
circunstancia fuera utilizada por un competidor de Heisenberg para poner en duda su integridad 
patriótica ante las SS; teniendo éste que acudir al propio Himmler, con quien su familia mantenía 
buenas relaciones, para salvar la reputación. Bonadis en este punto hace una reflexión sobre las 
motivaciones de muchos de los científicos alemanes para colaborar con el aparato nazi. Al incues
tionable elemento intimidatorio de un estado policial, se sumaban las ventajas de pertenecer al parti
do que controlaba la vida  del país. No pudiéndose obviar además de que aquélla se trataba de una 
generación que había crecido en la posguerra de un país derrotado, sufriendo ocupaciones extranje
ras y una atroz crisis económica. El acrecentado sentimiento patriótico de ver su nación converti
da, en tan corto plazo, en primera potencia mundial, bien pudo causar un efecto sedante en la ca
pacidad crítica de muchos de estos jóvenes hacia los métodos de gobierno del Führer. Éste pudo 
ser el caso de Heisenberg que, a pesar de su militancia nazi, mantuvo buenas relaciones con sus co
legas en el exilio; con quienes —especialmente con Bohr— no tuvo ningún inconveniente en ha
cerlos partícipes de algunos detalles de su proyecto atómico. Indiscreciones que no tardarían en lle
gar a oídos de los aliados.

Desde el inicio del programa atómico alemán, los servicios secretos británicos estaban tomando 
buena nota de sus avances; incluso existía el proyecto secreto Tube Alloys —del que no se hace 
mención explícita en el libro—, basado en las investigaciones acerca del uso bélico del uranio 235 
por dos físicos alemanes exiliados en Inglaterra. Robert Otto Frisch, sobrino de Lise Meitner, y 
Rudolf Peierls redactaron un memorando19 cuyo jefe, Marcus Oliphant —quien fue alumno de 
Rutherford—, hizo llegar a un comité científico del ejército británico. En junio de 1940 se crea el 
Comité Maud, al que se encargo la realización de un estudio de viabilidad acerca la fabricación de la 
bomba de fisión nuclear. En septiembre de ese mismo año, una delegación británica —la Misión 
Tizard— viaja a los EEUU con la intención de compartir sus últimos descubrimientos en tecnolo
gía militar, buscando la implicación de este país en la guerra. Entre otros desarrollos, son presenta
dos el magnetrón de cavidad resonante, el radar, la turbina de gas de Whittle y las conclusiones del 
comité, afirmando la factibilidad de construir armamento nuclear.

Bodanis hace énfasis en la realidad industrial y militar de los Estados Unidos de 1940, reiteran
do que a veces olvidamos que no siempre fue la superpotencia que es en la actualidad. Se trataba 
del país que había protagonizado la Gran Depresión que, aún reciente, había conducido a su indus

17 Información muy interesante al respecto puede encontrarse en el libro de John Cronwell Los científicos de Hitler, cuyo 
comentario puede encontrarse en http://www.eumed.net/entelequia/es.art.php?a=01r03. 

18 Los premios Nobel de Física Johannes Stark y Philipp Lenard orquestaron una campaña en contra de Einstein y su 
“física judía”.

19 El Memorando Frisch-Peierls advertía expresamente de los devastadores efectos de este arma sobre la población 
civil que “quizá la haga inadecuada como arma para este país [Reino Unido]”. Cit en Bodanis (p. 310).
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tria a una regresión de la que aún no había podido salir. Su ejército estaba anticuado y falto de re
cursos y efectivos20; parcialmente neutral en la guerra, limitaba sus funciones a un parco suministro 
de armas al Reino Unido y a hacer cumplir un embargo de petróleo a Japón que, a posteriori, con
llevaría el ataque a Pearl Harbor. Al mismo tiempo, se trataba de un país extensísimo y rico en re
cursos naturales, con un tejido industrial dispuesto a explotarlos y, aprovechando la distancia geo
gráfica de Alemania, se había convertido en destino de los que huían de una Europa sitiada por el 
nazismo. Entre aquéllos se encontraban algunos de los más grandes científicos de la época. Estos 
elementos, junto a las transferencias tecnológicas desde el Reino Unido y las adecuadas ayudas es
tatales —amparadas en una economía de guerra fruto del inevitable ataque nipón—, abrían el ca
mino para un desarrollo espectacular de la industria y, con ello, la revitalización de las estructuras 
económicas del país.

El Proyecto Manhattan se inicia con la recuperación de las recomendaciones de Tizard acerca 
de la bomba de fisión, que habían sido desechadas por un excesivamente burocratizado Lyman 
Briggs —por entonces jefe del National Boureau of Standards—, y la orden del presidente Roose
velt de proveer con los fondos que fueran necesarios al incipiente programa atómico norteamerica
no; a diferencia del británico, muy limitado en presupuesto. Robert Oppenheimer, director científi
co del proyecto se rodeó de los mejores cerebros llegados a los Estados Unidos, sin distinción de 
nacionalidad21. Enrico Fermi, Leó Szilárd, Edward Teller y Eugene Wigner fueron refugiados de la 
Alemania nazi y pilares fundamentales de este nuevo proyecto en el que, sin embargo, otros rehu
saron participar22.

El funcionamiento de la bomba atómica se basa en un dispositivo capaz de liberar una inmensa 
cantidad de energía en el mínimo intervalo de tiempo posible antes de que éste explote y, en conse
cuencia, el proceso de fisión cese. Esto tiene lugar gracias a un proceso de reacción en cadena don
de, como postuló Meitner, cada núcleo fisible absorbe un neutrón a baja velocidad —denominado 
neutrón térmico—, que lo desestabiliza y termina rompiéndolo en pedazos, produciendo a su vez 
un mínimo de dos neutrones libres que serán absorbidos por otros núcleos, repitiéndose el proceso 
mientras sea factible. Para que se produzca esta reacción en cadena es necesario establecer una se
rie de parámetros, entre los que estarían la cantidad de material —que vendría determinado por su 
masa crítica—, su densidad y su forma geométrica. Heisenberg erró en la obtención de la geome
tría más adecuada, obcecándose en una disposición en láminas, a la postre mucho menos eficiente 
que la esférica determinada por el equipo de Oppenheimer. Tampoco estuvo acertado en la masa, 
inflando erróneamente el valor de la cantidad mínima necesaria de uranio.

Otro parámetro de diseño es la elección del moderador, es decir, el material que acompañaría al 
combustible nuclear para posibilitar el frenado de los neutrones, permitiéndoles alcanzar el estado 
de neutrones térmicos. Cuando los neutrones salen despedidos de un proceso de fisión, obtienen 
una gran cantidad de energía cinética, lo que imposibilitaría en la práctica su colisión con otro nú
cleo y, con ello, la reacción en cadena. El primer moderador lo usó Fermi, se trataba del agua de un 
estanque cercano a su lugar de trabajo; suficiente para frenar algunos neutrones pero inservible 
para asegurar una reacción en cadena. Heisenberg propuso la utilización de agua pesada, idéntica al 
agua corriente con la salvedad de la sustitución de los hidrógenos de cada molécula por átomos de 

20 Según Bodanis, “el ejército de Estados Unidos... apenas si podía armar dos divisiones, y con artefactos que en su 
mayoría se remontaban a la Primera Guerra Mundial, de forma que ni siquiera aparecía entre las diez primeras 
potencias militares, situándose aproximadamente al mismo nivel que el ejército belga” (p. 152).

21 Aquí encontramos otra diferencia con el proyecto atómico británico de donde, a pesar de sus aportaciones, Frisch 
y Peierls fueron descartados por su procedencia centroeuropea.

22 Por ejemplo, Lise Meitner respondió ante la propuesta de formar parte del Proyecto Manhattan: “¡no tengo nada 
que hacer con una bomba!”.
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deuterio —por lo que se podría denominar óxido de deuterio23—. Conocedores de aquello, los 
aliados realizaron tres operaciones de sabotaje del abastecimiento de agua pesada para los alema
nes. El primer intento, que no es mencionado en el libro de Bodanis, tiene lugar en abril de 1940 
cuando los servicios secretos franceses logran pasar por contrabando toda la producción de agua 
pesada de la estación hidroeléctrica de Vemork en Noruega, la única con capacidad de producción 
en Europa, antes de que ésta fuera vendida al gobierno nazi, que ya tenía comprometida la compra. 
Las siguientes acciones de sabotaje fueron perpetradas conjuntamente por el servicio secreto britá
nico y la resistencia noruega24. Heisenberg nunca llegó a disponer de la cantidad de agua pesada 
que, según sus cálculos, había estimado necesaria.

La problemática de encontrar el moderador adecuado preocupaba a los científicos del Proyecto 
Manhattan, quienes finalmente encontraron en el grafito una alternativa al agua pesada, más senci
llo de producir. La cuestión ahora era obtener combustible nuclear de la suficiente pureza que ase
gurase la reacción en cadena. No todos los isótopos de uranio se comportan igual al recibir un neu
trón en su núcleo: el más común, uranio-238, es demasiado estable como para fisionarse aunque, a 
ciertas velocidades, el neutrón puede ser absorbido; obteniéndose uranio-239 que, casi de inmedia
to, sufre un par de desintegraciones beta25 en sendos neutrones de su núcleo, trasmutándolo sucesi
vamente en neptunio-239 y plutonio-239. El uranio-235 es fácilmente fisionable, pero muy escaso 
—representaría el 0,7% del total de una muestra de uranio puro— y difícil de separar del otro isó
topo más común. El método más óptimo para la separación de ambos isótopos fue desarrollado 
por dos físicos judíos emigrados a Oxford, Franz Simon y Nicholas Kurti, en cuya universidad rea
lizaron las investigaciones que traspasaron a los responsables del Proyecto Manhattan.

En 1945, la bomba atómica estadounidense ya era una realidad; había sido ensayada en el desier
to de Nuevo México bajo el nombre clave de prueba Trinity, demostrando su poder de destrucción 
creando un cráter de tres metros de profundidad y el asombro de los responsables del proyecto 
que asistieron a la prueba. La tecnología usada estaba basada en el plutonio-239, isótopo fácilmente 
fisionable una vez superados ciertos problemas de producción26. El Proyecto Manhattan había pro
ducido dos tecnologías de armas de destrucción masiva plenamente operativas; el siguiente e inevi
table paso era plantearse su uso real.

Bodanis dedica unas páginas de su libro para defender lo innecesario del uso de la bomba ató
mica en un escenario donde Alemania, la principal potencia, había capitulado y, como ya se sabía, 
la sombra de la rendición planeaba por la mente de los dirigentes japoneses. Conocedores de la si
tuación, la mayor parte del alto mando militar estadounidense mostraba su oposición al uso de la 
bomba atómica. Poco pudieron hacer las opiniones de MacArthur o Eisenhower frente a la deter
minación de Jimmy Byrnes, consejero de Truman, quien consideraba que “en la guerra todos los 
recursos son admisibles”:

23 El deuterio es un isótopo de hidrógeno que contiene un neutrón adicional en su núcleo. Así, en vez del H2O, lo 
denotaríamos como D2O o 2H2O. Otro tipo de agua aún más pesada sería el agua dura, formada con isótopos de 
tritio, formulándose como 3H2O.

24 A esto habría que añadir la Operación Alsos —tampoco mencionada en el libro—, un complejo dispositivo de 
espionaje del programa atómico alemán, ordenado el Coronel Marshall de los EEUU a partir de 1943.

25 Fenómeno por el cual un neutrón se transforma en protón, emitiendo en el proceso otras partículas subatómicas 
(un electrón y un antineutrino) según la expresión: n0 → p+ + e- + -νe

26 El plutonio-239 tiene una gran tendencia a contaminarse capturando un neutrón adicional de modo que se 
transforma en plutonio-240, isótopo cuya velocidad de fisión espontánea es demasiado elevada como para asegurar 
un margen de estabilidad mínima. Otro combustible nuclear es el uranio-233, obtenido a partir del torio-232, que 
también presenta dificultades en su manipulación.
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“El señor Byrnes recomendó, y el Comité estuvo de acuerdo en ello, que [...] se empleara 
cuanto antes la bomba contra Japón, arrojándola sobre un centro fabril rodeado por hoga
res de sus trabajadores; y que no se hiciera ninguna advertencia previa.”27

A continuación, Bodanis se adentra en lo que acontece en el núcleo de uranio-235 para relatar 
con pasmosa viveza lo ocurrido desde el instante en que el B-29 norteamericano deja caer a “Little 
Boy” sobre la ciudad de Hiroshima, hasta que se forma el fatal hongo atómico. Todo había sido es
tudiado al mínimo detalle, incluyendo la altura a la que produciría la explosión, calculada para maxi
mizar sus efectos destructivos28. Para alcanzar la masa crítica, condición necesaria para que se pro
dujera la primera reacción de fisión, fue necesario incluir un dispositivo que disparase una porción 
de uranio sobre la parte restante. A partir de ese instante, la aparición en progresión geométrica de 
las siguientes era inevitable; por cada núcleo escindido, E=mc2 era nuevamente aplicado. A las po
cas millonésimas de segundo, la reacción en cadena habría finalizado; intervalo más que suficiente 
para que aquellas contribuciones de energía se sumasen a la aportada por las repulsiones eléctricas 
entre los fragmentos de los núcleos fisionados29. Por tanto, ya no habrían más conversiones de ma
teria en energía; pero la energía cinética alcanzada por los núcleos en el interior de la bomba, y los 
consecuentes choques entre aquellos, haría aumentar la temperatura del conjunto hasta aproximar
se a la que pudo tener el Universo en sus primeros instantes. Cuando un cuerpo alcanza una tem
peratura de cientos de millones de grados suele convertirse en fuente de rayos X, un tipo de radia
ción electromagnética de muy alta energía, que emite a su alrededor en una creciente esfera30.

La descripción de lo que inmediatamente a continuación ocurre, una vez abstraídos de la reali
dad histórica a la que se refiere, bien podría formar parte de una distopía futurista literaria, impen
sable fuera del mundo de la ciencia-ficción. Una inmensa bola de fuego, que pasa del color violá
ceo al blanco, aparece en los cielos a una temperatura de cincuenta millones de grados y un brillo 
literalmente cegador; creciendo hasta los quinientos metros de diámetro y carbonizando con su 
emisión de infrarrojos a todo ser a menos de un kilómetro y medio del lugar de la explosión. La 
consiguiente onda expansiva provoca vientos de ochocientos kilómetros por hora, que derriban 
edificios pequeños y arrastran restos de escombros convirtiéndolos en auténticas balas perdidas. Es 
tal la cantidad de aire que arde, y tal su temperatura, que en su ascensión no da lugar a otro más 
frío que lo reemplace. En consecuencia, se forma una columna de vacío en la que todo animal su
perviviente, a consecuencia de su propia presión sanguínea, comienza a estallar. Acto seguido se 
forman fuertes vientos en sentido contrario, que acuden raudos a rellenar ese vacío. Han pasado 
cinco segundos desde el estallido cuando, visible a más de veinte kilómetros de distancia, finalmen
te el hongo atómico se ha formado.

Tras aquel bautismo de fuego y destrucción, Bodanis nos presenta la última edad de la ecuación 
de Einstein; la que nos llevará a la comprensión de la naturaleza de nuestro Universo, y a imaginar 
su destino hasta el fin de los tiempos.

27 Nota del “Comité Interino” presidencial de los Estados Unidos del 1 de junio de 1945, cit. en Bodanis (p. 183). El 
resaltado en negrita es mío.

28 La bomba explosionó a algo menos de 600 metros de altura. El dato fue calculado en este caso por John von 
Neumann, padre de la teoría de juegos y del ordenador digital moderno, también emigrado de la Europa ocupada.

29 Tan sólo fisionó el 1,38% del total de uranio-235 contenido en la bomba.
30 Bodanis no menciona todos los efectos de la explosión atómica, lo que es de suponer que hace en aras de 

simplicidad. Justo antes a los rayos X, habría tenido lugar el efecto de radiación ionizante, en forma de rayos 
gamma (más energéticos que los rayos X, y muy penetrantes), y partículas alfa (núcleos de helio ionizados) y beta 
(electrones). Las dos últimas se desplazarían a una velocidad ligeramente inferior a la de la luz, por lo que parecería 
un efecto simultáneo al posterior destello luminoso. Otros efectos durante la explosión que no son mencionados 
en el libro serían el pulso electromagnético (aunque éste no fue observado hasta 1968 durante unos ensayos 
atómicos), la lluvia radiactiva local y el oscurecimiento radioeléctrico.
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El conocimiento de nuestro sistema solar a inicios del siglo XX eran muy limitados. En lo refe
rente a su exterior, apenas un siglo antes había sido descubierto el octavo planeta, y aún no se tenía 
conocimiento de los objetos transneptunianos. En su interior, aún se especulaba con la posibilidad 
de vida en Marte y, especialmente, Venus. El único modo para obtener información de nuestros 
vecinos celestes era a través de los telescopios ópticos y la espectrografía; técnica cuyos resultados 
conducían a la hipótesis de que el Sol estaba compuesto principalmente por hierro. Al contrario 
que con el uranio, los cuatro isótopos de hierro que se encuentran en la naturaleza —54Fe,  56Fe, 
57Fe y 58Fe— son estables, lo que obligaba a descartar la opción del Sol funcionando como un gi
gante horno de fisión nuclear. La influencia de E=mc2 debía de estar ahí, pues no se conoce otra 
fuente de energía más poderosa que la propia materia, pero oculta bajo alguna forma más sutil. Ce
cilia Payne, alumna de Rutherford, se plantea que quizás el problema pueda estar en las mediciones 
en sí mismas, y dedica su tesis a la interpretación de las líneas espectroscópicas. A pesar de las ini
ciales reticencias del mundo académico, las conclusiones a las que llegó permitían obtener un mo
delo del Sol que explicaría su producción energética. Si el Sol está compuesto en un 90% de hidró
geno, entonces es posible que se produzcan reacciones de fusión entre aquellos generando partícu
las más pesadas, principalmente helio31. La suma de las masas de los elementos iniciales volvía a ser 
superior a la de los productos obtenidos, de forma que la ecuación de Einstein volvía a cumplir su 
papel, confirmando la conversión de masa en energía.

Nuestro sol no es más que una estrella más de entre los miles de millones que se cuentan en 
nuestra galaxia, a su vez una entre las incontables que pueblan el Universo. Es lógico pensar que se 
quisiera extender el modelo de fusión nuclear al resto de las estrellas, quedando entonces una cues
tión por resolver. Muchas observaciones, y cierta inferencia lógica, sugerían la producción estelar 
de átomos más complejos que el helio, lo que permitiría explicar la distribución de elementos quí
micos en nuestro mundo y el universo visible. La cuestión era que con la temperatura de nuestro 
sol sólo es posible generar helio. Fred Hoyle, quien mantenía contacto con algunos de los científi
cos del Proyecto Manhattan, encontró una explicación inspirada en un paralelismo con el método 
aplicado por aquéllos para forzar la reacción en cadena en el plutonio: la implosión. Imaginó una 
estrella fusionando núcleos de hidrógeno durante eones; la fuerza de estas reacciones compensarí
an la inmensa fuerza de gravitación sobre la masa de sus capas más externas que, de otro modo, se 
desplomarían sobre su centro. Sin embargo, el combustible nuclear se iría agotando32; convertido 
en helio, o expulsado en las explosiones acontecidas en la superficie de la estrella. Llegado el mo
mento en que el equilibrio se rompiese a favor de la gravedad, la materia más externa de la estrella 
implosionaría sobre su núcleo33. En ese instante, con el consiguiente aumento de presión, la tempe
ratura se elevaría en un orden de magnitud, suficiente para permitir la fusión del helio. El producto 
de las nuevas fisiones sería principalmente carbono, la base de la vida en la Tierra.

Sucesivas implosiones irán agotando el combustible nuclear de la estrella, produciendo materia
les cada vez más complejos y pesados. Subrahmanyan Chandrasekhar, físico de origen indio gra
duado en Cambridge, se planteó el límite de aquellos procesos. De acuerdo a aquel modelo de evo
lución estelar, el núcleo de la estrella tendría que ir aumentando progresivamente de masa, por lo 

31 El ejemplo de fusión que aparece en el libro se refiere a cuatro núcleos de hidrógeno, obteniéndose uno de helio-4. 
Habría que aclarar que el helio-4 consta de 2 protones y 2 neutrones, lo que implica que, durante el proceso, dos de 
núcleos de hidrógeno (protones) han sufrido desintegraciones β+, transformándose en neutrones según la 
expresión p+ → n0 + e+ + νe. La probabilidad de que más de dos partículas choquen al mismo tiempo es ínfima, de 
lo que de deduce que se la reacción es producida en tres fases, cuyo conjunto se denomina cadena PPI.

32 En el 10% final de esta etapa de vida estelar se produce litio, berilio y boro, a consecuencia de las cadenas de 
reacciones PPII y PPIII.

33 La lógica reducción del volumen total de la esfera estelar es sólo temporal; al ser más ligero que el helio, el 
hidrógeno que aún queda sale a la superficie, quedando libre de presión y expandiéndose espectacularmente en lo 
que conocemos como gigante roja.
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que las presiones sobre su propia estructura serían cada vez más críticas. Chandra comprendió en
tonces la posibilidad de un punto sin retorno, donde la gravedad colapsaría parte de la estrella, ex
pulsando el resto en una inmensa explosión. Las supernovas ya eran conocidas y observadas desde 
la antigüedad, pero el resultado del colapso gravitacional tenía que ser una singularidad matemática 
consecuencia de la relatividad general, un desgarro en el tejido espacio-temporal donde un cuerpo 
de densidad infinita atrajese todo lo que le rodea, incluida la luz, a la que no permitiría escapar de 
su trampa gravitatoria. El agujero negro además podía dar explicación a ciertos puntos detectados 
por los telescopios en torno a los que giran estrellas. La base del mecanismo de la evolución de las 
estrellas estaba por fin asentada; nuevos estudios y observaciones permitieron conocer y catalogar 
el futuro de estos astros en función de su masa original. Algunos irán agotando lentamente su com
bustible sin llegar a conseguir las condiciones necesarias para el estallido final, convirtiéndose en 
enanas blancas; otros continuarán sus procesos atómicos hasta conseguir un núcleo de hierro34, fi
nalizando toda fusión capaz de compensar la presión gravitatoria de su conjunto. Tras la explosión, 
según su masa total, quedará una densa estrella de neutrones, o un agujero negro. El Universo co
menzaba a ser comprendido.

Las últimas páginas del libro nos cuentan detalles adicionales sobre la vida de aquellos protago
nistas que nos han acompañado en esta biografía de la ecuación. Algunos, como Lavoisier o Du 
Châtelet, siguieron investigando hasta el final de sus días, interrumpidos trágicamente cuando aún 
les quedaba mucha ciencia por aportar; otros, desarrollaron aplicaciones a partir de sus múltiples 
estudios, como Ole Rømer, que desarrolló un termómetro en el que interesó el empresario Daniel 
Farenheit. En algunos casos, como el propio Rømer, fallecieron sin saber reconocidos sus descu
brimientos; mientras que otros, como Lise Meinter, consiguió que se reconociera su protagonismo 
en el descubrimiento de la fisión nuclear. Entre aquellos que participaron en el Proyecto Manhat
tan, pervivió un desagradable sentido de culpabilidad que les acompañaría hasta sus últimos días.

De entre todos, Bodanis destaca el pesar de Einstein al respecto, quien declaró su arrepenti
miento por la famosa carta que envió a Roosevelt en agosto de 1939. En su descargo, explica que 
poca atención se pudo prestar en la Casa Blanca a un exiliado judío-alemán de claras tendencias iz
quierdistas; lo que luego se comprueba con la vigilancia a la fue sometido por el equipo del senador 
McCarthy. De hecho, la carta no fue leída hasta varios meses después. Quizás Einstein no tenía 
conciencia de que, aunque no se menciona en el libro, otros países planeaban por aquella época sus 
propios proyectos atómicos. Incluso Alemania preparaba cierta transferencia tecnológica y material 
a Japón35 semanas antes del fin de la Guerra, lógicamente interrumpida; la Unión Soviética consi
guió filtraciones de la Comisión Maud que inspiró a sus ingenieros su programa nuclear36; y Gran 
Bretaña, quien reactivó su programa ya en posguerra37. No es difícil aceptar que la primera explo
sión, de una parte o de otra, hubiera sido inevitable.

Nunca lo sabremos con certeza, pero quizás Einstein leyó la petición que Roosevelt hizo a las 
naciones contendientes, advirtiéndoles del riesgo de los bombardeos sobre población civil. Tal vez 
creyó haber influido en el cambio de actitud del gobierno de los Estados Unidos de América:

34 Los elementos más pesados que el hierro se generan durante la explosión de la supernova.
35 El responsable del proyecto atómico japonés era Yoshio Nishina, a quien Einstein había conocido. Japón 

realmente jamás tuvo opciones de establecer su propio programa nuclear, aún aprobado por el emperador, debido 
al a falta de materias primas para establecer ensayos preliminares en laboratorio.

36 Estos informes fueron obtenidos por el NKVD soviético. El físico Igor Kurchatov fue el encargado de su 
desarrollo, que no se logró hasta 1949; retrasado, sobre todo, por la falta de provisión de uranio durante la Guerra.

37 La negativa por parte de los EEUU de la posguerra a compartir la tecnología nuclear con el Reino Unido, pudo en 
parte motivar la revitalización del programa atómico británico.
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“El presidente de los Estados Unidos a los gobiernos de Francia, de Alemania, de Italia, de Polonia y de su  
majestad Británica, 1 de septiembre de 1939.

[...] El bombardeo aéreo despiadado contra civiles en poblaciones sin defensas en el transcur
so de las hostilidades que han existido en medio mundo durante los últimos años, que ha pro
ducido el dolor y la muerte a millares de hombres indefensos, mujeres, y niños, han afectado 
a los corazones de cada hombre y mujer civilizados, y producido una profunda sacudida en la 
conciencia de la humanidad.”38

A través de este libro hemos conocido la vida y antecedentes de una expresión que, en palabras 
de Stephen Hawking, es “la única ecuación de la física reconocida en la calle”39. Por fin tenemos ar
gumentos para comprender que su popularidad se debe a su profunda influencia en nuestra histo
ria, en el día a día que nos toca vivir. El estudio en profundidad de la relatividad especial nos ha 
premiado con un impulso tecnológico sin precedentes, no sólo en lo concerniente a la guerra, sino 
en lo cotidiano; con fuentes de energía alternativa, instrumentos médicos, las bases de la electróni
ca moderna y aplicaciones como el posicionamiento global, entre muchas otras. Las teorías cosmo
lógicas surgidas a lo largo del siglo XX se han nutrido de los trabajos de Einstein, mostrando tími
damente los entresijos de nuestro universo; cuyo inicio, aún objeto de especulación, nos acerca sin 
remedio a la gran teoría unificada, el Santo Grial buscado por Einstein. Y su final, del que sólo sa
bemos que no acontecerá mientras exista lugar donde pueda aplicarse E=mc2.
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