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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Oppenheimer. 
 
La vida de J. R. Oppenheimer es tan apasionante y contradictoria como su 
obra. Considerado como «el padre de la bomba atómica», lo que le confirió 
gran poder político en los Estados Unidos de los años cuarenta, fue acusado y 
juzgado, pocos años después, de espionaje y traición a su patria por el mismo 
gobierno que le encumbró. Lucho contra el uso bélico del arma que ayudó a 
crear, pero, tras la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, no pudo evitar el 
constante acoso de un sentimiento de culpabilidad. 
 
Este libro se basa en las investigaciones que su autor, Peter Goodchild, realizó 
sobre la figura y la obra de Oppenheimer para una serie televisiva de la BBC. 
Más de cincuenta entrevistas a amigos y colegas, la múltiple consulta de sus 
trabajos y el acceso a documentos oficiales, algunos secretos, como el propio 
archivo del FBI, han hecho posible estas páginas densas y esclarecedoras 
sobre la figura clave del inicio de la controvertida era que nos ha tocado vivir: la 
era atómica. 
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