Ano de 1941. Niels Bohr y s~

B. Mi querido Heisenberg, de-

tar lejos de casa y extranando

cia la decisi6n estara en

esposa Margrethe reciben la

be ser facil cometer el error

a la vel. Sin duda es triste,

nuestras manos, querramoslo

visita de Werner Heisenberg.

de pensar que los ciudada-

porque Niels 10querray at

0 no.

nos de una pequefia naci6n, de

mismo tiempo era como un

B. (,Y es eso 10que me quie-

B. iMi querido Heisenberg!

una pequefia naci6n invadida,

padre para et.

res decir?

H. iMi querido Bohr!

cruel e injustificadamente in-

H. Es eso 10que te quiero

B. rasa, pasa. ..

vadida par un vecino mas po-

Bohr y Heisenberg sa/en a

decir.

H. 6Sigues veleando?

derosa, no tienen exactamen-

caminar.

B. (,Es par eso que has veni-

B.6Veleando?

te los mismos sentimientos

M. iMal comienzo!

de orgullo nacional que sus

H. Lo que quiero es que escu-

tantas dificu!tades? (,Es par

B. No, no he veleado.

conquistadores, exactamente

ches atentamente 10que voy

eso que hastlrado casi veinte

H. 6La bahfa esta... ?

el mismo amor a su patria

a decir a continuaci6n, en vel

aiios de amistad? (,S610para

B. Minada

M. Niels, habramos acor-

de salir corriendo par, la calle

decirme eso?

H. Claro

dado...

como un loco...

H. S610para decirteeso.

do hasta aquI, pasando par

M. Supongo que no ira a pre-

B. ...hablar de ffsica, sr.

B. Muy bien. Aqu! estoy, cami-

B. iPero, Heisenberg, esto es

guntar si Niels ha ido a esquiar.

M. No de polrtica.

nando muy lenta y pontifical-

mas misterioso que nunca!

H. 6 Y has podido esquiar alga?

B. Lo siento.

mente. Y escucho atentamen-

(,Para que me 10dices? (,Oue

B. 6Esquiar? 6En Dinamarca?

H. No, no. S610iba a decir que

te mientras me dices que...

se supone que debo hacer al

H. En Noruega. Acostumbra-

todavra tengo mi viejo chalet

H. Que las armas nucleares

respecto? iEI gobierno de una

bas ir a Noruega.

de esqur en Bayrischzell. Asr

van a requerir un esfuerzo

Dinamarca ocupada no va a

B. Asf es.

que si... en algun momento...

tecnol6gico enorme.

venir a preguntarme si debe-

H. Pero como Noruega esta

par 10que sea...

B. Es verdad.

mas producir armas nucleares!

tambien... es decir...

B. Te 10agradezco. Voy a pe-

H. Que va a consumir una

H. iNo, pero tarde 0 temprano,

B. 6Tambien ocupada? Claro,

dirle a Margrethe que tenga la

gran cantidad de recursos.

si logro mantener elp~oyecto

eso podrfa hacerlo mas facil.

amabilidad de coserme una

B. Gran cantidad de recursos.

bajo mi control, el gobierno

De hecho supongo que ahara

estrella amarilla en mi chama-

Sin duda

Aleman va a venir a pregun-

podrfamos vacacionar practi-

rra de esquiar.

H. Que tarde 0 temprano 105

tarmelo a mn iMevan a pre-

camente en cualquier lugar

H. Sf, sr. Que estupidez la mra

gobiernos van a tener que

guntar se debemos 0 no se-

de Europa

M. De nuevo el silencio. Esas

acudir a 105cientfficos para

guir adelante! i Yo voy a tener

H. Lo siento. Supongo que no

primeras chispas han desapa-

preguntarles si vale !a pena

que decidir que contestarles!

10vi en esos terminos.

recido y las cenizas han vuel-

dedicar esos recursos, si hay

B. Entonces tienes una salida

B. Quiza estoy un poco hiper-

to a enfriarse. Y ahara, claro,

alguna esperanza de producir

facil para tus dificultades.

sensible.

comienzo a sentir pena par el.

las armas a tiempo para ser

Simplemente diles la verdad

H. Desde luego que no. Debf

Sentado aqur, solo, en media

usadas.

tal y como me la acabas de

haberlo pensado.

de gente que 10odia, total-

B. Claro, pero...

decir a mi. Diles 10diffcil que

M. Debe estar deseando en-

mente solo frente a nosotros

H. Espera De modo que van

va a resultar. Y quiza se des-

contrarse de regreso en la

dos. Se ve mas joven otra vel,

a tener que acudir contigo y

corazonen. Ouiza pierdan el

Pri nce-Alb recht- Strasse.

como el muchacho que vino

conmigo. Somas nosotros 105

interes.

H. Supongo que no yes facti-

par primera vel en 1924. Tr-

que vamos a tener que reco-

H. (,Pero Bohr, cuales serlan

ble volver a Alemania

mido y arrogante, ansioso de

mendarles seguir adelante 0

las consecuencias si logra-

M. EI muchacho es un idiota

ser querido. Contento de es-

no hacerlo. En ultima instan-

mas fracasar?
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B. 60Ue puedo yo decirte que

temlamos que ustedes estu-

tu no sepas?

vieran trabajando en 10mismo.

H. Hubo un reportaje en un

H.iPero Bohr, tv podlas ha-

peri6dico de Estocolmodi-

berselos dicho!

ciendo que IDs americanos

B. l-Decirles que?

estaban trabajando en la

H. iLo que te dije en 1941!

bomba at6mica.

IQue la decision esta en

B. iAh! Ahora 10veo, ahara 10

nuestras manos! IEn las mias,

veo. Ahora entiendo todo. 6Tu

en las de Oppenheimer! iQue

crees que yo estoy en contac-

si yo puedo decirles la verdad

to con IDs americanos?

cuando me pregunten, la sim-

H. Ouiza. Es posible. Si al-

ple y descorazonante verdad,

guien en la Europa ocupada

tam bien el puede!

esta en contacto con elias,

B. l-Esto es 10que quieres de

tendrras que ser tu.

mr? No que te diga 10que IDs

I

B. 6De modo que Sl quieres

americanos estan hacienda,

saber acerca del proyecto nu-

~sino que IDs detenga?

clear aliado?

H. Decirles que juntos pode-

H. S610quiero saber si existe.

mas detenerlo.

Una insinuaci6n. Una pista Si

B. INo tenia yo ningvn con-

IDs aliados estan fabricando

tacto con IDs americanos!

una bomba, 6que estoy eli-

H. Pero Sl con IDsbritanicos.

giendo para mi pars? Dijiste

B. Solo mas tarde.

que serra fadl imaginar que

H. La Gestapo intercepto el

unopudiera tener menDs

mensaje que les enviaste so-

,

.

amor par su pais Sl es peque-

bre nuestra reunion.

no e indefenso. sr, pero tam-

B. ~Y te 10pasaron a ti?

bien serra un error pensar que

H. l-Por que no? Comenzaban

uno quiere menDs a su pars

a confiar en mi. Es 10que me

porque resulta que esta del

diD la posibilidad de mantener

lado equivocado. Alemania es

IDs eventos bajo control.

el pars en que nacr[...]

B. No es par criticar, Heisen-

B. Pero mi querido Heisen-

berg, pero si este es tu plan

berg, no hay nada que yo

para venir a Copen hague,

pueda decirte. Ignoro si hay

es... l-como pudiera decirlo?

un proyecto nuclear aliado.

De 10mas interesante.
H. No es un plan. Es una es- ,

Anos despues.

peranza Ni siquiera una esperanza. La hebra microscopica

H. La noche despues de Hi-

de una posibilidad. Una posi-

roshima Oppenheimer dijo

bilidad muy remota. IAunque

aI
N
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B. En todo caso yo jugue una
parte muy pequena
H. Oppenheimer dijo que hiciste una gran contribucion.
B. Espiritual quiza. No pracfica
H. Fermi dice que fuiste tu el
que diseno el disparador de la
bomba de Nagasaki.
B. Propuse una idea
M. 6Estas sugiriendo que hay
algo que Niels de be explicar 0
defender?
H. Nadie espera que Bohr

M. Yo no. IEstoy enfadada co-

nos que eres un heroe de la

B.No.
H. 60Ue hubiera logrado? Y

tenga que explicar ni defen-

mo tu antes! Es tan facll ha-

Resistencia!

der nada Es un hombre pro-

certe sentir culpable. l,Por

H. Nunca pretendf ser un

puede que tengas razon. En

fundamente bondadoso.

que habria de transferirte su

heroe.

efecto, tenia miedo de 10que

B. No es cuesti6n de bondad.

carga? l,Oue hace despues

M. Tienes habilidad para es-

pudiera suceder. Estaba cons-

Me fue ahorrado el tener que

de venir a consultarte? IRe-

quiar tan rapido como para

ciente de estar dellado de los

tomar una decision.

gresa a Berlin y les dice a los

que nadie puede localizarte.

ganadores... iTantas explica-

H. sr, y a mr no. De modo que

nazis que puede producir

Para ocupar mas de una posi-

ciones para todo 10que hicel

he pasado 105ultimos treinta

bombas atomicasl

cion al mismo tiempo, como

iMuchas de ellas sentadas al-

alios de mi vida explicandome

H. Pero hago enfasis en la di-

una de tus partfculas.

rededor de la mesa del al-

y defendiendome. Cuando fui

ficultad para separar el 235.

H. A diferencia de la mayorfa

muerzo! En algun lugar en la

a 105Estados Unidos en 1949

M. Les dices acerca de! plu-

de las acciones de los he-

cabecera esta, me parece, la

muchos ffsicos ni siquiera me

tonio. [...]

roes de la Resistencia. IFun-

verdadera razon por la cual vi-

daban la mano. Manos que

H. Pero no Ie digo a Speer

ciono! Se 10que piensas.

ne a Copenhague...

habran fabricado la bomba no

que el reactor...

Piensas que debf unirme al

querran tocar la mra

M. ...va a producir plutonio,

complot contra Hitler y que

M. Dejame decirte, si crees

no, porque temes 10que su-

me colgaran como al resto.

que esms aclarandome las

cederia si los nazis Ie dedica-

B. Claro que no.

cosas, no es asr.

ran grandes recursos y tu no

H. No 10dices, porque hay co-

B. Margrethe, entiendo sus

les entregaras una bomba

sas que no pueden decirse.

sentimientos.

IPor favor, no trates de decir-

Pero 10piensas.

W
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