
1 Peŕıodo 1932-1942

Situación internacional

30/I/1933. A. Hitler asume como Canciller del Reich

7/IV/1933. Ley para la Restauración del Servicio Civil
Profesional.

25% f́ısicos alemanes expulsados. F́ısicos teóricos.
Accionar de Bohr, Szilard, etc.
J. Franck. ”Los individuos son responsables de las ac-
ciones poĺıticas de sus sociedades” (Bohr)
Primer encuentro de Bohr con L.Frankfurter (Londres,
1933)

F́ısica

Chadwick. Neutrón (1932)

Bombardeo de núcleos con neutrones.

Elementos transuránicos. E. Fermi (1935-)
I. Curie y F. Joliot; O. Hahn y L. Meitner

Bohr: modelo de la gota ĺıquida (1935)
”Fue Bohr quien condujo las riendas de toda la inves-
tigación en f́ısica atómica. Más de 100 universidades se
pliegan a su palabra, a veces ciegamente” (G. Beck, Cien-
cia e Investigación, I (1945) 441)



O. Hahn y F. Strassmann. Bario (1938)

O. Frisch y L. Meitner. Fisión (XII/1938)

2 neutrones por cada neutrón capturado (III/1939)

Bohr y J.A. Wheeler: teoŕıa de la fisión
Bohr: U235 (1939)

2 Proyecto Manhattan

Gran Bretaña

W. Churchill. F. Lindemann (Lord Cherwell), J. Ander-
son.
Radar

O. Frisch y R. Peierls. Método para producir una bomba
atómica usable durante la guerra (XI/1941).
Comité MAUD. Tube Alloys.

USA

New York Times: fisión, neutrones y reacciones en ca-
dena (30/IV/39)

L. Szilard: i) consecuencias de que Hitler tuviera una
bomba nuclear; ii) secreto rechazado al comienzo, inclu-
sive por Bohr.
Einstein; carta a Roosevelt (VII/1939). Entregada: (X/1939)



Uranium Committee. L. Briggs
National Defense Research Council. V. Busch, J. Co-
nant, etc.

E. Fermi, L. Szilard y H. Anderson : reactor nuclear
(Columbia y Chicago)
G. Seaborg: separación de Pu (Berkeley)

V. Busch comunicó a Roosevelt resultados de Frisch y
Peierls (X/1941)
Comité de Poĺıtica Militar; Busch, J. Conant, etc. (VII/1942)
L. Groves: Commanding Officer (IX/1942)
Cambio de escala y de esfuerzo. Desde ese momento to-
dos los involucrados en el proyecto se concentraron en
ganar la carrera de la construcción de la bomba.
Los Alamos (IV/1943)
R. Oppenheimer: Director de Los Alamos (VII/1943)

L. Frankfurter: Presidente de la Suprema Corte de USA,
amigo personal y colaborador poĺıtico de Roosevelt.

Acuerdo de Quebec (Agosto 1943). No uso de esta
”agencia” en contra del otro; no uso en contra de terceros
sin mutuo acuerdo; ninguna información a terceros sin
mutuo acuerdo.



3 N. Bohr

Escapada de Dinamarca: 29/IX/43
Llegada a Inglaterra: 5/X/1943. Å. Bohr
Consultor de Tube Alloys
Llegada a USA: XI/1943. Washington
Llegada a Los Alamos: XII/1943.

“No necesitaban mi ayuda para hacer la bomba” (Bohr).
Principio de complementariedad.
Tanto en Londres como en Los Alamos trabajó sobre las
consecuencias de la bomba en la posguerra.
Sólo cuando Bohr (57 años) llegó a Los Alamos en XII/43.
apareció el problema de las implicaciones en la posguerra.
”[Bohr] hizo aparecer esperanzado un proyecto que parećıa
tan macabro” (Oppenheimer)

Washington (II/1944). Entrevistas de Bohr con:
a) Lord Halifax → J. Andersen
b) Frankfurter
Frankfurter-Roosevelt
Bohr-Franfurter: ”Bohr autorizado a decir a nuestros
amigos en Londres que el Presidente está ansioso de ex-
plorar las salvaguardias apropiadas en relación con X”

Londres
memoranda de Anderson a Churchill
carta de Kapitza
Entrevista desastrosa con Churchill (16/V/1944)

Regreso a USA (VI/1944). Entrevista con Frankfurter y



Frankfurter-Roosevelt
Memorandum de Bohr a Roosevelt:
Armas nucleares cambiarán completamente las condi-
ciones de la guerra
Nadie podrá ganar cuando armas nucleares se disemi-
nasen por otros páıses, como ciertamente lo harán
Cada arma nuclear sumada disminuirá seguridad en lu-
gar de aumentarla.
Necesidad de mundo abierto.

Los Alamos (VII-VIII/1944)

Entrevista de Bohr con Roosevelt (26/VIII/1944). Bohr
salió completamente satisfecho de la misma. Bohr podŕıa
ser encargado de una misión exploratoria a la USSR.

Entrevista Roosevelt-Churchill (19/IX/1944) Completa
sumisión de Roosevelt a los preconceptos de Churchill.
Memorandum sugiere indirectamante la posibilidad de
que Bohr fuera confinado.

XI/1944-XII/1944 Los Alamos
Urgencia antes de terminación de la bomba

XII/1944 Lord Halifax
III/1945 J. Anderson (Londres)
Nuevo memorandum a Roosevelt. Muerte de Roosevelt
12/IV/1945
Memorandum a H. Stimson. Entrevista Franfurter-Stimson.



Interim Committee: Stimson, Busch, Conant, Comp-
ton; Panel Cient́ıfico: Oppenheimer, Fermi, Compton y
Lawrence (31/V/1945)
”El blanco más deseable seŕıa el de una planta vital de
guerra que emplee un gran número de trabajadores y
densamente rodeada por casas de los trabajadores”.

VI/45 Londres
VIII/45 Copenhague

Entrevista con G. Marshall (1948)

Carta abierta a ONU. Openess (apertura) (1950)

UITF (NBI)

Problemas éticos: Si, además de cumplir su función for-
mativa, la ciencia llegase a contribuir al desarrollo del
páıs en una forma más directa, muchos cient́ıficos re-
alizarán investigaciones sin pensar en los objetivos a me-
diano y largo término. Pocos podrán resistir las pre-
siones del complejo militar-industrial. Lograr plantear
esta inquietud ha sido en buena medida el motivo de
esta charla.


