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Como cada año, desde 1901, se otorgarán los premios Nobel para aquellos personas 
cuyos trabajos hayan dado beneficios notables para la sociedad, de acuerdo a la 
voluntad de un rico empresario del siglo XIX llamado Alfred Nobel. La leyenda cuenta 
que Nobel, con remordimiento de conciencia por haber inventado la dinamita, donó 
gran parte de su fortuna para reconocer el esfuerzo de quienes hubieran hecho un 
bien a la humanidad al trabajar con aspectos de la ciencia como la Física, Química y 
Fisiología (o Medicina),  para quienes trabajaran más y mejor para la paz y fraternidad 
de los pueblos y para aquel que hubiera producido una obra literaria notable. Pero la 
realidad parece ser otra. 
 
Una historia explosiva 
Alfred Nobel nació en Estocolmo en 1833 dentro de una familia de ingenieros 
dedicados a la construcción. A pesar de que su padre tuvo tropiezos en su negocio que 
lo llevó a la banca rota y lo obligó a desplazar a la familia a Rusia, la fortuna de los 
Nobel se recuperó gracias a que Alfred tuvo un golpe de suerte en 1867 cuando 
descubrió la manera de estabilizar a un explosivo potente llamado nitroglicerina. Esta 
sustancia fue descubierta por Ascanio Sobrero en 1847 pero fue rápidamente 
desechada como explosivo útil para la construcción debido a su gran inestabilidad, 
porque bastaba con cualquier movimiento, golpe en el contenedor o aumento de 
temperatura, para generar la detonación. Se prohibió el uso de la nitroglicerina en la 
ciudad después de que un experimento fallido cobró la vida de cinco personas, 
incluido el hermano de Alfred Nobel. 
Pero en 1867 Nobel tuvo su famosa serendipia cuando transportaba nitroglicerina en 
contenedores de acero, mantenidos en un lecho con polvo de diatomea, que es una 
roca sedimentaria que recibe ese nombre por contener una gran cantidad de fósiles de 
estos organismos microscópicos y tiene la propiedad de absorber bien los líquidos, 
que suele ocuparse como arena para gatos. Uno de los contenedores estaba 
fracturado, lo que ocasionó un pequeño derrame de nitroglicerina sobre el polvo y, 
contra todo lo que se pudiera pensar, no hubo ninguna explosión. 
Tal como dijo Luis Pasteur, “la suerte favorece a las mentes preparadas” y Alfred 
Nobel aprovechó este pequeño error y descubrió que la nitroglicerina podía ser 
estabilizada con arena para gatos, perdón, con polvo de diatomea. Este invento que le 
llamó dinamita le hizo inmensamente rico, tan rico que puso fábricas en muchas 
partes del mundo y adquirió pozos petroleros en el Cáucaso y fue el vagabundo más 
rico de Europa, según palabras del poeta Víctor Hugo. 
 
Sólo una leyenda 
Es difícil creer que Alfred Nobel haya tenido remordimiento de conciencia por el 
descubrimiento de la dinamita y el uso de ésta en las guerras. Sus estudios en 
ingeniería y sus viajes por todo el mundo desde muy joven fueron financiados por la 
venta de armas y municiones que hizo su familia al Zar y, aunque es verdad que la 
invención de la dinamita estuvo asociada inicialmente a su uso en la construcción y en 
la minería, lo cierto es que una vez amasada la gran fortuna que hizo Alfred Nobel, 



éste invirtió fuertes sumas de dinero para la consolidación de una de sus aspiraciones 
más paradójicas: la fabricación de armas cada vez más mortíferas que ayudarían a 
alcanzar la paz mundial. No deberíamos de extrañarnos por tanto que el Premio Nobel 
de la Paz de 1973 se lo hayan otorgado a Henry Kisinger, con todo y su apoyo al golpe 
de Estado en Chile; a Menahem Begin en 1978 por… ¿su decisión de dejar de matar 
inocentes?. y Barack Obama, quien no tuvo ningún empacho en mandar más soldados 
a Afganistán, claro, todo por conservar la paz. Tal parece que algunos premios Nobel 
de la Paz que se han dado le hacen un gran honor a las palabras de Alfred Nobel. 
 
Si, sólo una leyenda, pero con tintes románticos 
Esa frase paradójica de Alfred Nobel con relación a lograr la paz con armas mortíferas 
se la dijo a una de sus amigas más preciadas, la Condesa Bertha von Suttner, quien fue 
su secretaria durante dos semanas y que, a pesar de ser de la realeza, tuvo que buscar 
trabajos de ese tipo gracias a que su madre fue una jugadora impulsiva y se gastó todo 
el dinero heredado por su difunto esposo. Bertha no correspondió a las insinuaciones 
que le dirigió Alfred Nobel en el corto tiempo que la conoció y terminó casándose con 
el amor de su vida,  Arthur Gundaccar von Suttner, quien se convirtió a la postre en un 
reconocido novelista con temas relacionados con la guerra, mientras que ella se hizo 
famosa como escritora de ensayos publicados en diversos periódicos y autora de dos 
libros, uno de estos titulados “Abajo las armas”, que fue casi un ícono del movimiento 
pacifista de finales del siglo XIX y principios del XX. 
A pesar de su breve encuentro, Alfred y Bertha mantuvieron una gran 
correspondencia que se enfocó en los últimos años en los temas de la guerra y el 
pacifismo. Ella le insistió a Nobel en la necesidad de que dejara de producir armas y 
explosivos para la guerra y se enfocara en el apoyo a todos aquellos movimientos en 
pro de la paz que estaban surgiendo a nivel mundial. Él le respondió de dos maneras: 
1) con su memorable y paradójica frase, agregando que sus armas letales 
posiblemente serían más eficaces que sus congresos; y 2) con cheques para financiar 
sus sueños pacifistas. Bertha le respondió casi en sus últimas cartas que su dinero era 
más por su amistad que por la convicción de que la paz se pudiera alcanzar sin la 
intervención de armas. Pero aún así le pidió que su apoyo fuera duradero, no para ella 
ni su movimiento, sino para todas aquellas personas que pudieran contribuir a tener 
un mundo más seguro y feliz. 
Esta historia termina como lo sabemos, Alfred Nobel donó gran parte de su fortuna 
para crear la fundación que lleva su apellido y que apoya a aquellas personas que han 
contribuido de manera significativa al conocimiento científico, a la literatura y a la paz 
mundial. Bertha von Suttner ganó el Premio Nobel de la Paz en 1905 por su valiosa 
intervención en la creación de organizaciones que luchaban (y siguen luchando) por la 
paz. Pero aquí entre nos, se lo merece más por haber convencido al inquieto Alfred a 
crear el Premio Nobel de la Paz, a pesar de su tendencia belicosa y su gustito insano de 
crear armas mortíferas para, según él, mantener la tranquilidad de los pueblos.  
 


