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INTRODUCCIÓN A RICHARD MCKEON





El lector que asista a la impecable taxonomía expuesta en
“Semántica e Investigación Filosóficas” podrá preguntarse si su autor
se sitúa por encima de tales clasificaciones o tiene un lugar dentro de
ellas. La tiene: McKeon utilizó principios reflexivos y una interpreta-
ción fenomenal esencialista, orientados hacia lo ya conocido, y un
método operacionalista, muy propio de la retórica, dependiente del
arbitrio del conocedor. 

Richard Peter McKeon, filósofo americano, educador y clasicista,
nació en 1900 en Nueva Jersey y murió en 1985 en Chicago. Estudió
en la Universidad de Columbia con Frederick J. E. Woodbridge y John
Dewey, y en París con Étienne Gilson, Brunschvicg y Robin. Siempre
se preció de haber tenido cinco grandes profesores con orientaciones
filosóficas  tan ampliamente diferentes. Tras enseñar algunos años en
Columbia, fue invitado en 1934 por Robert Maynard Hutchins, el
famoso y controvertido presidente de la Universidad de Chicago, para
que se uniera a los planes de reforma educativa que entonces tenían
lugar en la institución. Fue allí donde McKeon desarrollaría el resto de
su carrera, durante cuatro décadas, hasta su retiro en 1974. En los
años cuarenta la Universidad de Chicago experimentaba un singular
auge, y enseñaban en sus aulas o pasaban regularmente por ellas gran
parte de las celebridades intelectuales de la época, de Carnap a Russell
y de Morris a Arendt.

La influencia de McKeon en esa gran universidad fue omnipre-
sente: Decano de la División de Humanidades desde 1935 hasta 1947,
arquitecto del núcleo curricular y de la masiva reorganización de con-
tenidos que el mismo Hutchins comenzara, impulsor y coordinador
de estudios interdisciplinares y de la creación de diferentes comités
como unidades académicas independientes que cruzaran las divisio-
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nes convencionales entre las disciplinas. Sin duda los modernos pro-
blemas de la llamada interdisciplinariedad, con todas sus frustracio-
nes y promesas, tuvieron en esta universidad uno de sus primeros y
más importantes bancos de pruebas, y difícilmente podría encontrar-
se a nadie tan sintonizado con sus perplejidades como ese generalista
vocacional y de gran envergadura que fue Richard McKeon. 

McKeon fue también una importante figura en los años fundacio-
nales de la UNESCO, entre 1946 y 1948, sirviendo como asesor de la
delegación de los Estados Unidos en las tres primeras sesiones de su
Conferencia General, y aportando material junto a Julian Huxley para
la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948. Fue además uno de los fundadores del Instituto Internacional
de Filosofía creado bajo el patrocinio de la UNESCO, pasando luego a
ser su presidente y más tarde su tesorero hasta poco antes de su muer-
te; el Instituto se reunía anualmente para tratar los múltiples y varia-
dos temas de las relaciones interculturales. También bajo auspicios de
la UNESCO  y del Congreso Indio de Filosofía, condujo en 1954 una
serie de discusiones en las universidades indias sobre derecho inter-
nacional y relaciones humanas. 

Como educador, McKeon fue uno de los introductores de la filo-
sofía medieval, la retórica y la historia de la ciencia en el panorama
académico americano; como filósofo, fue el primer pensador en dar
visos de consistencia a algo siempre tan escurridizo y proteico como el
pluralismo filosófico. Incluso cabe verlo, usando las palabras de
George Kimball Plochmann, como el genuino artífice o inventor de “la
maquinaria del pluralismo”.1 Puesto que “pluralismo” es hoy uno de
esos términos comodín tan usados y abusados para diluir las cuestio-
nes y huir de cualquier definición de posiciones concretas, el conoci-
miento de los argumentos de McKeon se nos antoja poco menos que
imprescindible para poner a prueba sus determinaciones. 

Un perfil como el citado nos habla de un personaje en una posi-
ción institucional eminente y en unos años tan cargados de peso como
los del establecimiento de la Pax Americana. Y sin embargo, fuera del
entorno de la Universidad de Chicago, la influencia de McKeon como
pensador parece haber sido mínima, si juzgamos por las raras ocasio-
nes en que aparece citado en la literatura. Al respecto se ha dicho que
pocas veces una persona ha sido tan influyente dentro de una univer-
sidad y tan poco conocido fuera de ella. Es cierto que de él han habla-
do con deferencia autores tan reconocidos como Kenneth Burke,
Wayne Booth, Susan Sontag, George Steiner, Richard Rorty, Paul
Goodman, Robert Coover, Paul Rabinow o Eugene Gendlin; pero nin-
guno de estos nombres nos da demasiadas pistas sobre las coordena-
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das del pensamiento de McKeon, ni exhiben sus muy divergentes
obras desarrollos explícitos de los problemas que dejó planteados.2

“Semántica e Investigación Filosóficas”, leída como contribución
a una Conferencia en 1966 y nunca publicada en vida del autor, puede
verse a la vez como punto de partida y de llegada para la mayoría de
los 158 escritos de McKeon, que abarcan prácticamente todo el espec-
tro de las humanidades y las cuestiones más generales de las ciencias.
Como nunca coinciden aquí filosofía e historia de la filosofía, hasta el
punto en que uno puede preguntarse si tiene sentido buscar la línea
divisoria. Cualquiera que sea la prevención que el lector pueda tener
ante los esquematismos del pensamiento, debe recordarse aquí su
propósito heurístico, inseparable del método de su autor. Está básica-
mente orientado hacia el debate, la solución de problemas, la detec-
ción de ambigüedades y el descubrimiento de lo nuevo –no a la inane
clasificación de filosofías en compartimentos estancos. Un tablero de
ajedrez es bastante más que sesenta y cuatro casillas, y un concepto o
una idea tiene sin comparación más grados de libertad que cualquie-
ra de sus piezas: pero lo que aquí McKeon nos brinda es un maravillo-
so ajedrez de las ideas sin final de partida a la vista. 

Las matrices semánticas muestran en primer lugar que contamos
con un número limitado de asunciones  básicas posibles. Pueden apli-
carse no sólo a las afirmaciones más definidas de los filósofos, sino a
cualquier tipo de discurso que tenga un mínimo de articulación y
coherencia en sus ideas. Su flexibilidad se deriva de la independencia
de las filas y columnas para combinarse en distintos principios, méto-
dos e interpretaciones. McKeon observó que sólo en la Grecia clásica
se habían dado construcciones homogéneas o “tipos puros” según un
modo único de pensamiento –asimilación, discriminación, construc-
ción y resolución- y que no había conocido a ningún pensador con ese
perfil desde la muerte de Aristóteles. 

Los datos objeto de selección son términos simples que no
requieren combinación; para tener un discurso con algún significado
necesitamos dos términos conectados en una interpretación; la cons-
trucción de los argumentos propios de un método requiere tres o más
términos; finalmente, la pluralidad indefinida de términos que supo-
ne un sistema conceptual se remite a su principio o principios. En
orden inverso, principios, métodos e interpretaciones no son sino
puntos de partida, medio y fin de la construcción de los discursos.
Estas distinciones no pueden ser más elementales, y aun con todo ten-
demos permanente a perderlas de vista o a embrollarlas.
Análogamente, en los discursos en general, cabe distinguir entre tópi-
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cos formados por una concepto o palabra –por ejemplo“libertad”-,
hipótesis con una afirmación que envuelve a dos tópicos; temas con
tres o cuatro elementos; y tesis o discurso propiamente dicho, con un
número indefinido de ellos.

En cuanto a las selecciones, a los cuatro tipos básicos indicados,
McKeon añade el criterio de selección general, el tono y vocabulario
compartido a lo largo de una época o periodo por filósofos individua-
les por lo demás enteramente diversos. A lo largo del tiempo se obser-
va que los “grandes discursos” surgen con una selección metafísica
que se ocupa de preferencia con los principios del ser, la esencia o la
existencia; Platón o Aristóteles responden bien a este tipo troncal de
selección. Más tarde, cuando empiezan a hacerse manifiestas las con-
tradicciones y problemas insolubles de toda esa terminología, suele
producirse una mudanza o revolución que pasa por negar la posibili-
dad de alcanzar la verdad sin una crítica del pensamiento o medio del
conocimiento propiamente dicho; se trata entonces de una selección
epistemológica, que Kant ejemplifica de forma inmejorable para nos-
otros. Con el tiempo, y tras una percepción creciente de que la com-
prensión de la propia mente tampoco es una tarea más viable,  suele
acontecer una nueva revolución que abomina de todas las connotacio-
nes psicológicas; tenemos entonces una selección semántica o prag-
mática, orientada hacia la justificación de afirmaciones y la eficacia en
las acciones, el ciceroniano “palabras y hechos”. No hay duda de que
el siglo XX se ha caracterizado por el generalizado repudio del “idea-
lismo” y el “psicologismo”, lo que se aprecia de la forma más explícita
en los autores que protagonizan el corte.3 Finalmente, el mismo des-
concierto originado por la disipación sofística o nominalista vuelve a
replantear la necesidad de formular nuevos principios.

McKeon no tenía la menor pretensión de hacer filosofía de la his-
toria al apreciar estas revoluciones recurrentes. Tales grandes perio-
dos no sólo podemos reconocerlos en los tres últimos siglos de la cien-
cia y la filosofía moderna; son bien reconocibles en el discurrir de la
Academia platónica y en las corrientes del helenismo que llevan hasta
Cicerón y la retórica romana, como se reconocen en la evolución de la
filosofía medieval cristiana, hebrea o islámica. Puesto que no hay
otros ciclos genéricos con continuidad manifiesta en la historia del
pensamiento de occidente, resulta difícil juzgarlo casual. Además, la
lógica interna de este proceso se comprende por sí sola; no es otra que
la que se sigue de hablar de los principios, medios y fines –y subse-
cuentemente, de la primacía otorgada a los principios, métodos e
interpretaciones. Una constatación no es un pronóstico; lo inevitable
de esta progresión no implica ninguna suerte de historicismo cerrado,
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pues aquí no se habla ni de férreas cronologías ni de cómo y cuánto
pueda prolongarse la última fase de un ciclo antes de que se alumbre
otro nuevo –si acaso tuviera que haberlo. El futuro sigue tan abierto
como siempre. 

Nuestro autor identificó estos periodos no sólo en la actividad teó-
rica de la filosofía y de la ciencia, también en las artes prácticas, como
la política y el derecho, y en las artes productivas como la literatura y
la plástica. El siglo dieciocho se caracterizó por la lucha por los dere-
chos políticos y civiles, el diecinueve en los derechos económicos, y el
veinte por los derechos culturales, figura jurídica surgida justamente
en el trabajo preliminar de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. 4 En las artes los mismos periodos cronológicos se recono-
cen por el uso primario de diferentes preceptivas estéticas, o poéticas:
la imitación, la imaginación y la expresión. 5 Sin duda podrían buscar-
se otras muchas resonancias en estas sincronías, y tal vez aún más en
una época como la nuestra en que parecen diluirse barreras entre
estos tres dominios. 

Cualquier forma de clasificación es arbitraria, y lo será mucho
más si de lo que se trata es de separar la infinitud de las aguas del pen-
samiento. Pero Richard McKeon logró depurar una trama de distin-
ciones mínima, sólida, general, flexible y equilibrada –suficiente y
exhaustiva en sus propios términos. No escasean las copiosas histo-
rias de la filosofía en varios tomos, algunas debidas a pensadores bien
célebres, sembradas de juicios gratuitos y superficiales, de forcejeos,
luchas y batallas personales. No es poco lo que dice de sí mismo un
filósofo cuando se pone a enjuiciar a los otros. McKeon nos ahorra
todo esto, y a la vez, en tan pocas páginas, nos da mucho más. Todo
eso adicional que nos ofrece es un inmenso espacio vacío, que sin
embargo puede ser explorado e investigado sistemáticamente, empe-
zando por donde más nos guste. Pues las matrices son modelos efec-
tivamente vacíos, y aun vacíos sostienen la integridad de cada discur-
so a la vez que las líneas de fuerza entre todos los discursos. No es de
extrañar que para muchos de sus alumnos resultaran  una auténtica
revelación. Y una perplejidad que no disminuye con la familiaridad
del uso. 

La semántica es la encarnación del pluralismo de McKeon, basa-
do en la certeza de que, aun si hubiera una verdad, ninguna formula-
ción podría agotarla. Los distintos y recurrentes métodos de la filoso-
fía vuelven una y otra vez porque, a su manera y en un determinado
contexto, permiten resolver alguna clase de perplejidad o de proble-
ma: de otro modo hace mucho que habrían desaparecido. Pero cual-
quier lenguaje comporta equívocos y ambigüedad, porque su capaci-
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dad es siempre limitada en comparación con las infinitas posibilida-
des de las cosas. Incluso cuando las personas hablan con las mismas
palabras y sobre el mismo objeto, se puede demostrar a menudo que
utilizan significados diferentes; así como tampoco difieren necesaria-
mente entre sí cuando parecen decir cosas contradictorias según tér-
minos comunes; tales equívocos estarán siempre presentes en cual-
quier plano del discurso y el pensamiento, desde los más imprecisos y
cotidianos hasta los de las ciencias más especializadas y exactas.6 En
cuanto a su devenir en el tiempo, a medida que los lenguajes, discur-
sos y sistemas olvidan el suelo de ambigüedad del que surgieron, por
más que no puedan eliminarlo, toma el mando el proceso de especia-
lización y restricción crecientes que estrangulan la vitalidad y desdi-
bujan el sentido o propósito original. No es posible erradicar el com-
ponente global de ambigüedad, éste se conserva: sólo se traspone a
otros niveles en que resulta menos globalmente reconocible. Pero es
justo esto lo que nos permite calar lo sobreentendido y alcanzar una
perspectiva por encima de las especialidades. Nuestra masa de cono-
cimientos aumenta imparablemente, nuestra orientación no. Antes
que mapas para ubicar y ponderar lo ya conocido,  McKeon nos ofre-
ce una brújula para percibir a su través lo menos ubicado y pondera-
do, que presumiblemente atraviesa también todos los planos pero que
puede adoptar en cada uno de ellos las configuraciones más diversas. 

Es muy frecuente caracterizar a Platón por la teoría de las ideas,
y oponerle a Aristóteles como exponente del realismo; contemplar los
avatares del atomismo como reduccionistas, y a los sofistas, escépti-
cos y retóricos como ejemplos de arbitrariedad e inconsistencia. Al
mismo Aristóteles lo ven unos como redactor de notas y trabajos oca-
sionales sin ninguna relación entre sí, mientras que otros lo hacen
sinónimo de construcción monolítica, jerarquizada y dogmática. Pero
McKeon subraya el carácter asimilador de las dialécticas, presente por
cierto en casi todas las elaboraciones teológicas y criptoteológicas;
considera la ramificación en ciencias especializadas de Aristóteles
como una consecuencia natural de sus supuestos; percibe en los ato-
mismos de todo tipo el propósito de construcción, antes que el de
reducción; y ve en el modo discriminativo de los sofistas, al fin y al
cabo escépticos, una aportación a la construcción del método científi-
co tan importante o más que la de los atomistas. Todas estas atribu-
ciones, mostradas de forma más que convincente, sin dejar de estar
centradas están a contrapié de un gran cuerpo de tópicos sobre estos
filósofos; como se halla a trasmano el nada trivial orden de correla-
ción en lo diametral de las posturas. Y aun con todo, su singularidad
queda ampliamente iluminada. Podría decirse que este es el sello
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peculiar de la ordenación del maestro; y probablemente también de la
realidad, que acostumbra a burlar sistemáticamente nuestras expec-
tativas. También podría ser esta la razón de que las matrices se le atra-
gantaran a un gran número de estudiantes, cuando no pueden ser más
simples; aunque tampoco es posible ignorar la alergia insuperable que
muchos sienten  ante cualquier tipo de esquematismo exhaustivo. 

Es fama que los filósofos, además de abundar en juicios sumarí-
simos, gustan de fabular tesis originales sobre los grandes pensadores
de nuestra tradición. En el extremo opuesto tendríamos a  clasicistas
y filólogos, que procuran ante todo respetar la literalidad de lo que los
autores dijeron, introduciendo el menor número de distorsiones posi-
bles. Pero no hay ni que decir que este criterio de literalidad, tan nece-
sario, es completamente insuficiente para desentrañar la articulación
de sentidos en discursos tan ricos en ambigüedades y solapamientos
como los filosóficos. McKeon, por lo que tenía de unos y otros, elabo-
ró su propio camino intermedio tratando de satisfacer el respeto a la
literalidad y la recuperación más íntegra posible del sentido de los tex-
tos. Su proceder era tan minucioso que bien podríamos llamarlo una
filología multinivel; o si se prefiere, una lógica matemática para abor-
dar las mismísimas ambigüedades de las que la filosofía analítica
huye. La matriz hermenéutica para la reconstrucción de los textos
contaba con cuatro filas y columnas, y junto a las secuencias ya cita-
das de uno, dos, y tres o más elementos, contenían sumatorios o reca-
pitulaciones para la teoría de la verdad, la del significado, el contras-
te entre análisis y síntesis; distinciones entre personas, objetos y
cosas, etcétera. El magnífico libro de Plochmann las expone y desglo-
sa con todo lujo de detalle.7 Puede asegurarse que pocos filósofos han
puesto tanto cuidado, paciencia y pericia en el difícil ejercicio de tra-
tar de comprender a sus pares  antiguos y modernos. 

Volviendo a la matriz general de nuestro texto, McKeon toma
abiertamente los modos básicos de investigación filosófica de los
Analíticos Segundos de Aristóteles, dándoles una disposición propia
que debe mucho a la retórica de Cicerón y Quintiliano. Pero también
las matrices semánticas tienen una relación indudable, aunque más
indirecta, con el estagirita; pues en más de una ocasión éste presenta
su propia postura como una vía intermedia entre las concepciones
extremas de Platón y Demócrito. Si se da por buena la propia interpre-
tación de Aristóteles como parte interesada –y el sabio griego no deja
de dar argumentos por activa y por pasiva que lo refrendan-, ya sólo
faltaba añadir una contraparte a éste para tener los cuatro ángulos
cubiertos. McKeon lo encuentra en Protágoras y los sofistas, los pro-
pios creadores de la retórica. Ambos extremos quedan definidos por



la distinción conocido-conocedor; y aunque Aristóteles mismo evite
proponerse como una alternativa a los siempre controvertidos sofis-
tas, no deja de serlo tanto en su posición general como en su concep-
ción de la retórica. Aristóteles es por lo demás el último en el orden
cronológico de aparición de las cuatro principales variantes, lo que
concuerda con el carácter de síntesis, amplitud y madurez que se ha
reconocido en su obra. 

De manera que el fundamento histórico para la elección de
McKeon de los modos de pensamiento no puede ser más evidente,
aunque en absoluto demuestre nada. El crisol del debate de aquellos
discutidores proverbiales, los griegos, nos habría dado ya la gran
matriz y pauta para todas las discusiones posibles. Tampoco esto
debería sorprendernos, a juzgar por las innumerables proclamaciones
más o menos solemnes con un idéntico sentido. Sin embargo, es nece-
sario volver a subrayar que el cuadro sinóptico de McKeon, pese a su
impecabilidad, no pretende ser ni una tesis histórica ni una suerte de
teorema filosófico: nació de su inmensa experiencia práctica en el
debate, se refinó en todo tipo de discusiones y fue expuesta para
reconducir al debate productivo los diálogos de sordos, logomaquias y
controversias que nunca han de faltar en nuestras sociedades. Para
McKeon la justificación de su esquema era su eficiencia; aunque a
muchos nos siga pareciendo algo más que utilitario. 

Pero buscar lo mejor del debate no implica necesariamente bus-
car el consenso. Una frase de nuestro autor, repetida ocasionalmente
como declaración de principios, resuena todavía en las mentes de
muchos de sus alumnos: “Pienso que puede mostrarse que el acuerdo
ideológico sobre una filosofía por toda la humanidad no es posible, ni
sería, si fuera posible, deseable. Probablemente nos pondría en una
suerte de sueño intelectual en el que ya no necesitaríamos pensar
más.”8 Sin oposición no hay perspectiva. Por otra parte, el método o
recurso del debate es muy viejo y ha demostrado a lo largo de las épo-
cas su eficacia. Una moderada eficacia, no hace falta decir. Con su
dilatada experiencia práctica, McKeon no podía albergar ilusiones
exageradas al respecto; la discusión, decía él, no era “ni una cadena de
entendimientos ni un caos de falta de entendimiento; es un complejo
de monólogos cruzados que ocasionalmente desencadenan, por un
periodo de tiempo o un periodo de discurso, el diálogo.”9 En cualquier
caso, y como él no dejó de apuntar, la verdad que no se discute termi-
na por ser un obstáculo al descubrimiento de la verdad. 

“Semántica e Investigación filosóficas”, ya en la primera lectura,
nos deja la impresión, la dulce e incierta promesa, de que todo el
conocimiento imaginable puede llegar a ser concéntrico en el hombre.
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Hasta tal punto su autor parece hablar desde el centro. Un centro de
virtualidades que igualmente podría concernir a las ciencias, las artes,
o la política; a la vida teórica, la productiva o la práctica. Y el eje de
una inadvertida Cosmópolis que atraviesa el tiempo y las mudanzas
de las palabras y discursos de moda. Pero concéntrico aquí no tiene
porqué significar unitario, sino tan sólo “radicalmente humano”,
necesariamente reflexivo, si es que el hombre es a la vez lo conocido y
el conocedor. McKeon, como tantos otros en su siglo, no busca la fun-
damentación de la filosofía; pero en su caso tampoco le hacía falta ela-
borar un discurso sobre la imposibilidad de encontrar los fundamen-
tos. Si la pluralidad es la base de nuestro sistema, ya es bastante con
tener una idea razonablemente completa de las posibilidades de esa
pluralidad; y si tenemos una idea razonablemente completa de esas
posibilidades, comprendemos también que no se pueden agotar
nunca. Por otra parte, si el pluralismo se confunde tan a menudo con
el relativismo, habrá que decir que no serán los fundamentalismos los
que nos permitan trascenderlo, sino la universalidad del punto de
vista.

De aquí la apelación de McKeon a la retórica; la retórica, ya desde
antiguo, tuvo la ambición de abarcar sinópticamente la totalidad de
los posibles discursos; de todas las cosas, pensamientos, palabras y
acciones concebibles. Empresa ciertamente desmesurada si no se con-
cibe, ante todo, como arte. McKeon consideró siempre la retórica
como arte arquitectónico, y adujo la posición de Aristóteles, en abso-
luto clara, a este respecto. Cabe considerar la nueva retórica de
McKeon como la más esclarecida y lúcida reedición de las viejas artes
combinatorias: la combinación de palabras, tópicos o ideas crea a su
vez nuevos tópicos y renovados problemas. Su valor dependerá sobre
todo del grado de elaboración y de la oportunidad del contexto en que
surjan. Este procedimiento sólo puede ser trivial para quien no se
confronta con la dificultad de su práctica; incluso la más pulcra de las
disciplinas, la matemática, procede de este modo extendiendo puen-
tes y recreando interminablemente tópicos, en su infinita exploración
de lo infinito; y esta misma matemática carece de centro y de contor-
no definidos, sin más ordenamientos internos ni clasificaciones del
conjunto de sus ramas que los arbitrarios.

La concepción de la retórica de McKeon se caracteriza por su
espíritu expansivo y omniabarcante, en contraste con las visiones
mucho más particularizadas de otros modernos impulsores de la dis-
ciplina, como Toulmin y Perelman. Estos últimos, viniendo de la filo-
sofía analítica, concentraron sus esfuerzos en refinar los aspectos for-
males de la teoría de la argumentación. Puesto que ésta es la parte
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más directamente manejable de las nuevas corrientes de la retórica
–las más independientes de los imponderables del arte- no es de
extrañar que haya tenido mucho más predicamento. 

Más allá de ser un arte lingüístico de expresión, la retórica era
para McKeon un arte productivo universal virtualmente aplicable a
todos los órdenes de la vida. La retórica de los romanos fue un arte de
orientación práctica; la del Renacimiento tuvo una orientación poéti-
ca; en nuestra época y los años por venir estaríamos buscando una
retórica de orientación teorética, una ciencia del arte que fuera una
digna contraparte de las artes de las ciencias, conocidas con el nom-
bre de tecnología. La retórica, en tanto que arte arquitectónica, ha
estado siempre menos alejada de la metafísica de lo que podríamos
pensar; pero la metafísica ha tenido primacía cuando las artes y cien-
cias han estado basadas en lo que se suponía la naturaleza de las cosas
o de las formas de pensamiento, mientras que la retórica termina por
reemplazarla cuando pasamos a valorar más las consecuencias de lo
que hacen y dicen los hombres. Además, las proteicas e inesperadas
transformaciones de la retórica y sus concepciones del saber enciclo-
pédico suelen tener casi siempre un papel básico en la transfiguración
del contexto del que emergen luego los nuevos periodos o nuevos
“grandes discursos”. La historia de las enciclopedias y retóricas nos
muestra lo convencional y circunstancial de cualquier división del
conocimiento, pero también el papel decisivo que ha jugado a lo largo
del tiempo en la traslación y reubicación de casi cualquier tema ima-
ginable. Nuestro autor dedicó muchos escritos a revisitar estos incier-
tos entremundos, que ofrecen una medida cabal de los sucesivos des-
lizamientos de lo que entendemos por “humanidades”. Pues es evi-
dente que lo que queda de los discursos cuando ya no se cree en ellos
es su retórica, y este mismo descreimiento conduce a su laxitud y a su
recombinación. Muchos se preguntarán si no andamos ya en ésas.

Estamos, pues, ante un autor que fue una auténtica enciclopedia
de enciclopedias; siendo constelación de constelaciones y síntesis de
síntesis el texto que presentamos. Uno no puede imaginar un prólogo
mejor para un libro de la historia de la filosofía, ni probablemente,
más cumplido y más abierto epílogo. Es también el más elocuente
modelo de interpenetración de las cuatro artes que el gran educador
estimó necesarias para la formación intelectual del carácter: el arte de
recuperación para la receptividad, el arte del descubrimiento para la
curiosidad, el arte de la presentación para ensanchar el horizonte de
la imaginación, y el arte de la sistematización para definir nuestro
propósito en conocimiento, acción y juicio.10 El método de McKeon,
como puede observarse por estas y otras enumeraciones, pasa por
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concebir en cada plano la totalidad de posibilidades más plausible e
informada, para examinar a partir de esa totalidad los huecos tanto en
el orden de planteamiento general como de las posiciones particula-
res, volviendo a reconsiderar la totalidad inicial siempre que fuera
necesario; un procedimiento heurístico en el que confluyen intuición
y análisis por medio de la comparación y discriminación. 

Nada más lejos de nuestro propósito que hacer aquí un examen
de la compleja, densa y variada constelación de los escritos de
McKeon; eso requería al menos un buen tomo. Y, además, la mitad o
más de sus estudios aguardan todavía la publicación. Desde aquí sólo
podemos alentar la lectura y relectura de ensayos tan hermosamente
tersos como Philosophy as a Humanism,11 que abre el primer volu-
men de sus obras escogidas, o el para nuestros tiempos asombrosa-
mente pertinente The Flight from Certainty and the Quest for
Precision;12 si bien es siempre redundante hablar de pertinencia en
un autor como el que nos ocupa. Incluso donde menos se espera,
como por ejemplo, en sus consideraciones sobre la metafísica. Y de
hecho, si queremos limitarnos a un breve comentario de un solo escri-
to de McKeon fuera de “Semántica…”, seguramente nos decantaría-
mos por ese excelso pórtico al templo de la simplicidad metafísica que
es Being, Existence and That Which Is.13 No nos resistimos a hacer
una pequeña apreciación sobre este ensayo, que por sí solo merecería
más de un estudio a fondo.

El texto es de 1960, y es justamente el único título del autor que
se menciona en “Semántica…”. Esto no es en absoluto casual, como no
parece casual que los autores citados ahora de pasada sean Avicena,
Locke y Peirce. Empezamos a leer y de repente nos sentimos transpor-
tados, tal vez, a la época de las Disputationes de Francisco Suárez. En
el panorama filosófico de 1960, ya fuera el continental o el anglosajón,
nada podría sonar más anacrónico y excéntrico. Pero, ¿de qué se
habla aquí? Se habla, naturalmente,  del problema de la elección de
principios; ya desde Aristóteles se supone que la metafísica es la cien-
cia de los primeros principios. McKeon moviliza aquí los mismos tér-
minos de los modos de investigación de la stasis desplegada en
“Semántica…”: el ser, el pensamiento, la existencia y la experiencia.
Pero estos términos se movilizan no para acotar un problema deriva-
do cualquiera, sino, en sentido contrario, para de alguna manera aco-
tar el problema de los mismos principios que anteceden al plantea-
miento de cualquier problema. 

De manera que uno no puede evitar la impresión de estar ante un
“mensaje en una botella” lanzado a los mares de los tiempos que ven-
drán. Podría pensarse por un momento en los “Prolegómenos a toda
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metafísica futura” de Kant, pero ni las circunstancias ni la presumible
intención podrían ser más diferentes. Kant escribe en la ascendente
cresta de un momento revolucionario que se querría totalmente cons-
ciente de sí; McKeon se sabe inactual como nadie, pero menos intem-
pestivo que nunca –tan bien como sabe que llegarán otros tiempos, no
pretenderá siquiera romper con su continuidad. Se ha dicho que la
elección de principios es una parte irrenunciable de las ciencias y la
más difícil de sus artes, pero nunca hasta aquí se nos había hablado
con un mínimo de perspectiva sobre la elección de principios en tér-
minos de consecuencias. La complementariedad de la retórica arqui-
tectónica y la metafísica a que apeló en más de una ocasión, y ante la
que tantos fruncieron el ceño, no puede tener una razón más limpia;
pero nos queda mucho todavía para aprender a pensar así. 

“Being, Existence and That Which Is” tendría entonces algo de
conjuro contra el tiempo. La progresión en fases del periodo marca las
sombras en los cuadrantes de un inadvertido sundial; y estas fases y
el periodo en su conjunto serían hasta cierto punto inexorables –se
revelarían finalmente como tales- en la misma medida en que la limi-
tación entrante en los principios nos sigue resultando imponderable:
esa limitación restringe su proceso de transformación lingüística o
discurso. De ningún modo habla el ensayo abiertamente en estos tér-
minos, pero todo ello se sigue sin mayor dificultad. No estamos ante
una construcción ni una meditación; asistimos a una deliberación
sobre qué clase de principios serían menos limitativos a la larga, y
sobre si acaso puede saberse o aprenderse algo al respecto. McKeon
sugiere que sí, si aprendemos a contemplar los principios no solamen-
te como tales –no como término de términos para un propósito dema-
siado exclusivamente definido-, sino como parte de una trama más
amplia de la que sólo la prudencia, la experiencia realmente asimila-
da, nos puede dar indicaciones. La actualidad de esta cuestión tan
aparentemente abstrusa irá creciendo en la misma medida en que se
asuma el deterioro o insuficiencia de los principios que nos llevaron
hasta aquí; pero, más allá de esto se nos sugiere, con la discreción más
exquisita, otro tipo de partida con la historia y otros modos de conce-
bir nuestros medios, principios y fines. 

*  *  *

McKeon siempre vio la semántica filosófica como fase preliminar
o propedéutica del auténtico trabajo de la filosofía, la investigación o
indagación. Pero aunque sus escritos contienen un grado de penetra-
ción más que notable, el autor nunca se sintió inclinado a extender ni
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la investigación ni el discurso en una dirección determinada. Muchos
han echado en falta esto, y la ausencia de un “gran libro”, antes que
cualquier otra cosa, explicaría que su nombre no haya alcanzado una
resonancia mayor. Uno está tentado de pensar que, igual que tantos
sienten aversión por los esquematismos, McKeon la sentía por escri-
bir ese tipo de largos discursos que quieren reconducirlo todo a su
progresión. En este innato rasgo estaría mucho más cerca de la men-
talidad de los hombres de ciencias que de los de letras. Pero la mayo-
ría de sus escritos nos engaña, porque lo que encontramos a primera
vista es un tratamiento temático e historiográfico que, leído superfi-
cialmente, apenas permite sospechar las vastas reagrupaciones de
conceptos y territorios que potencialmente contienen. La misma pre-
sentación temática es sólo el necesario recurso para no tener que defi-
nir los temas: se nos ofrece meramente un contorno y unos ejes bási-
cos para que cada cual esté en mejores condiciones de emprender sus
averiguaciones por donde guste. Busca, una vez más, ensanchar el
campo de posibilidades antes que el de las definiciones. Es sobre todo
en este sentido que su obra puede parecer desequilibrada; pero ocu-
rre simplemente que es demasiado abierta para los criterios de valo-
ración de cualquier especialidad. 

Se asocia mucho más a McKeon con el mundo de las humanida-
des y la erudición filológica que con el análisis de la empresa científi-
ca, pero lo cierto es que su examen de las inferencias y argumentos en
la historia de la física que solía hacer en sus clases, a menudo con las
ecuaciones en la mano, no era menos clarividente e impecable.
Podemos hacernos al menos una idea por la recopilación de grabacio-
nes de cursos que se han editado póstumamente.14 Una vez más, tam-
bién aquí sospechamos que el filósofo americano podría haber ido
mucho más lejos si lo hubiera deseado. No lo hizo, y no hace falta bus-
car razones; está claro que se daba por satisfecho con este tipo de aco-
taciones e indicaciones de orden general. Su obra entera es pura
semilla, y sus agradecidos alumnos tuvieron siempre la certeza de
haber absorbido tan sólo dosis homeopáticas de lo que latía en su
enseñanza.

Y en idéntica situación se encuentra el que esto escribe, que no
necesita haber sido alumno para reconocer aquí la presencia de un
maestro incomparable. Presentamos a continuación un estudio sobre
las cuestiones más intemporales de la ciencia vestidas con el ropaje
histórico de sus recurrentes mudanzas. “La ciencia” de la que se habla
es casi exclusivamente la física, lo que obliga a dar las imprescindibles
justificaciones. La física, desde luego, ha desempeñado un papel tron-
cal y desencadenante para el resto de las ciencias naturales o experi-
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mentales, e incluso para las ciencias sociales, como la economía, siem-
pre que hayan primado las consideraciones cuantitativas. Además de
estar en la base de nuestro comercio con la realidad, tiene unas posi-
bilidades y una riqueza conceptual que en vano buscaremos en otras
ciencias experimentales menos trabadas y desarrolladas. Y habiendo
evolucionado más como especialidad, también exhibe mejor una pro-
blemática tácita común a todas las especialidades científicas de carác-
ter acumulativo: el proceso de restricción creciente que impide mirar
hacia el centro de cada disciplina. Las especialidades no sólo divergen
y se hacen excéntricas unas con respecto a otras y al hombre: llegan a
ser excéntricas con respecto a sí mismas. Huyen, literalmente, del
centro, y sin duda por razones poderosas. 

Existe el extendido prejuicio, incluso entre filósofos de la ciencia
y otros expertos en la materia, de que las especialidades van seleccio-
nando todo el conocimiento objetivo a su alcance y sólo se deshacen
de los rudimentos heurísticos, subjetivos, que son inevitables auxilia-
res en su avance. Como tantos otros prejuicios, esto tiene su buena
parte de verdad, pero nunca nos dará una idea cabal del contorno de
la disciplina ni de su centro potencial. En realidad suele haber líneas
enteras de desarrollo objetivo que se sacrifican; esto es casi inevitable.
Sin decisiones no ocurren cosas, pero también es muy probable que
terminemos por olvidar que realmente hicimos decisiones. Por otra
parte, el hecho de que no se recogen todas las opciones objetivas, y la
circunstancia asociada de que las consideraciones subjetivas son inex-
tirpables, se esconde en la disposición interna y segregación de las
distintas subdisciplinas o ramas. 

Las disciplinas comportan una división entre sus propias compe-
tencias y el resto de las cosas y la sociedad; esa es su visión genérica
de la totalidad. De ahí que para promoverse y justificarse ante la
sociedad que las sostiene hagan cada vez más frecuentemente afirma-
ciones demasiado categóricas, cuando no sensacionalistas, que a la
larga perjudican su credibilidad y su estima ajena y propia. Pero las
disciplinas tienen otra totalidad más íntima, formada por las decisio-
nes técnicas por activa y por pasiva que se han ido acumulando a lo
largo de su desarrollo: un panorama más o menos consensuado y otro
panorama más o menos marginal. Si una disciplina quisiera recuperar
en bloque las líneas de investigación omitidas, suponiendo que fueran
válidas, correría el riesgo inmediato de la autodisolución; pero en la
medida que las ignora, también pierde capacidad de orientación inter-
na, y por lo tanto, de autodeterminación. Hay una tercera parte en liti-
gio que no debe ser omitida, y es el resto de las disciplinas que se haya
en un trance similar. Si las disciplinas pudieran tener un desarrollo
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más equilibrado o armónico de sus posibilidades internas, tendrían,
además de más autonomía, relaciones más fluidas y profundas con
otras disciplinas adyacentes. 

Claro que cambiar el rumbo de una especialidad es extremada-
mente difícil. Debe haber, en primer lugar, circunstancias dentro de
su dominio de conocimiento objetivo que favorezcan poderosamente
el giro. Pero ni las circunstancias más favorables suelen permitir a los
especialistas cambiar la situación demasiado; y esto es fácil de perci-
birlo en las llamadas “revoluciones” de la física o de la filosofía.
También lo marginal de cada disciplina debería organizarse desde sus
propios márgenes para mejor definir el centro. Las nuevas redes
sociales de conocimiento son un medio inmejorable para lograr esto,
pero todo hace pensar que estamos hablando de cambios muy lentos
y profundos. 

Nunca se ha primado la innovación tanto como ahora, ni tampo-
co ha habido nunca tanta gente con capacidad real para innovar. Pero
es imposible subestimar la resistencia intrínseca que supone la estra-
tificación interna de cada especialidad, conocida habitualmente como
institucionalización. Ésta es obviamente un proceso histórico, con un
fuerte componente de irreversibilidad, aunque seguramente indecidi-
do e indecidible. Ahora bien, lo decisivo para la innovación y el descu-
brimiento, dando por supuesto trabajo y talento, son el contexto
inmediato y el orden de concepción con que podemos arribar a un
contexto u otro; y en las cuestiones de peso estos dos factores ya están
casi siempre tácitamente decididos por un cierto nivel de consenso.
Claramente hay un desequilibrio entre las capacidades individuales y
el filtro colectivo de las instituciones, y esta desigualdad no se modifi-
cará sin la emergencia de nuevos agentes. 

En nuestro presente periodo, la transformación del saber y de las
disciplinas ha de pasar más por la recuperación y reconstrucción de su
pasado que por la promoción de nuevas revoluciones; éstas ya han
agotado su virtualidad y su oportunidad, al menos dentro del contex-
to con el que estamos más familiarizados. Nos engañaríamos sin
embargo si creyéramos que la labor de recuperación nos conduce
hacia una fase menor o subalterna; por el contrario, la posibilidad de
que se produzca una “revolución” en un sentido que nada tiene que
ver con lo conocido o familiar tendría que pasar por aquí, como ya ha
sucedido otras veces. 

En “La ciencia en coordenadas” hacemos una esquemática
reconstrucción de la otra historia de la física, eso que podríamos lla-
mar su contraparte desechada, secundaria o marginal. Hasta tal
punto creemos necesaria la inclusión de esta otra historia, que sin ella
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ni siquiera tienen sentido ni definido contorno las cuatro famosas pre-
guntas de Aristóteles de los Analíticos Posteriores, la primera exposi-
ción de la investigación científica como sistema coherente de concep-
tos. Incluso en las Cuatro Nobles verdades del budismo –hay sufri-
miento, hay una causa del sufrimiento, hay un final para el sufrimien-
to, y hay un camino que lleva al fin del sufrimiento- encontramos
obvias conexiones con las cuatro preguntas de Aristóteles; pero si
tomamos cualquier objeto de conocimiento científico, así sea el más
evidente de todos, la luz, nos encontraremos en graves apuros para
plantear con equidistancia su definición. Este desequilibrio generali-
zado en las ciencias experimentales y más allá de ellas bloquea perma-
nentemente la virtual continuidad entre dominios. 

Así pues, nos hemos centrado en las cuestiones factuales y defi-
nitorias de la investigación, y sólo ocasionalmente hemos usado algu-
na de las distinciones semánticas de McKeon. Sin embargo, no es difí-
cil ver que la física moderna ha recogido sobre todo los criterios de
postulación y construcción, junto a principios universales o globales.
Las ciencias modernas en general sólo han tomado de Aristóteles y del
modo por resolución la división en disciplinas, pero no su deseable
contraparte, que es una conexión interdisciplinar ordenada. Para que
ésta fuera de algún modo posible hoy, dando por supuesto el carácter
colectivo de semejante empresa, sería necesaria una apertura intra-
disciplinar de las especialidades hacia sus propias preguntas poster-
gadas u omitidas: en ellas se encuentra su conexión más natural con
todo lo demás. 

Miguel Iradier
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SEMÁNTICA E INVESTIGACIÓN FILOSÓFICAS

RICHARD MCKEON





La naturaleza y funciones de la filosofía, como las de cualquier
otra empresa, está determinada por su temática y por las circunstan-
cias que la condicionan. En el sentido más amplio y ambiguo, la temá-
tica y las circunstancias de la filosofía vienen a ser lo mismo, puesto
que ambas se desenvuelven a través de los procesos de la naturaleza,
la estructura del cosmos, las experiencias de los hombres y las institu-
ciones de las sociedades. Pero en un sentido más preciso y restringi-
do, las fuerzas de la “naturaleza” y los problemas de “experiencia” que
condicionan el filosofar difieren de las interpretaciones de la “natura-
leza” y de la “experiencia” que resultan de filosofar tanto como difiere
un estímulo material de un producto de la teoría. Los comienzos del
filosofar son prehistóricos, en el sentido amplio de que las más tem-
pranas fases registradas de la religión, la literatura, la historia, la
organización política y la ciencia presuponen e incluso documentan
especulaciones y problemas anteriores. La filosofía es una de las mar-
cas de una cultura avanzada, en el restringido y preciso sentido de que
la exposición y examen de problemas básicos son puntos culminantes
de la teoría, la práctica y la producción. Las filosofías han tomado
prestado de la ciencia, la política y el arte; ellas han determinado la
naturaleza y organización del conocimiento, la sociedad y la experien-
cia estética. Las empresas y objetos que han sido tanto contenido como
influencia condicionante de una filosofía incluyen otras filosofías.
Como contenido temático, la reinterpretación y refutación de otras
filosofías, pasadas o contemporáneas, es una parte propia de la expo-
sición de cualquier filosofía; como influencia condicionante, la conti-
nuidad de filosofías en la historia y en la controversia hace de cual-
quier filosofía tanto una reorganización arquitectónica de lo que es
sólido en las exposiciones de los filósofos como una exposición catár-
tica de lo que es absurdo.  En el sentido amplio y ambiguo hay tantas
interpretaciones de la filosofía de Aristóteles o de Wittgenstein como
hay interpretaciones de la naturaleza; en el sentido estricto sólo hay
una interpretación verdadera de afirmaciones o cosas. 
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La ambigüedad básica de la exposición filosófica y su discusión
no es peculiar de la filosofía. Es común a todo discurso y a la investi-
gación reflexiva en todos los campos. Una de las tareas que ha sido
siempre un inseparable o irresistible complemento de la especulación
filosófica es la clarificación de ambigüedades. Las ambigüedades y las
contradicciones son tratadas de dos maneras en la investigación: o
bien son eliminadas por la elección de uno de los muchos significados
de un término o afirmación ambiguos y mostrando que los otros son
absurdos o irrelevantes; o bien son utilizadas distinguiendo los varios
sentidos y las regiones apropiadas para su aplicación. La comunica-
ción y presentación dependen de la definición inequívoca en afirma-
ciones básicas y de la consistencia resultante en las afirmaciones dis-
cursivamente relacionadas; la discusión y la investigación dependen
de la ambigüedad productiva en la interpretación de problemas
comunes y de la evocadora inconsistencia de las asunciones propues-
tas para resolverla. La afirmación de la solución de un problema va
desde la ambigüedad indiferenciada a la precisión literal. La semánti-
ca filosófica es un examen de diferentes soluciones de los problemas
filosóficos; la investigación filosófica es un examen de temas comunes
para los cuales se pueden encontrar diferentes resoluciones filosófi-
cas. La resolución inequívoca de un problema fundamental a menudo
conduce a nuevos problemas ambiguos; la semántica y la investiga-
ción son por lo tanto etapas en el proceso en curso de la filosofía. Si
están diferenciadas, las relaciones entre filosofías pueden establecer-
se inequívocamente y la recurrencia de los problemas filosóficos
puede distinguirse del progreso de las resoluciones filosóficas.

La interpretación semántica de las filosofías nunca rendirá inter-
pretaciones únicas, adecuadas o universalmente aceptadas de cual-
quier filosofía, pero la semántica filosófica puede proveer esquemas
por los cuales hacer inequívocamente claros los significados atribui-
dos en una interpretación propuesta a afirmaciones hechas en cual-
quier filosofía. No hay ninguna relación simple entre distintas posi-
ciones filosóficas ni hay una traducción comprensiva o secuencial
posible entre ellas, pero diferentes filosofías están relacionadas signi-
ficativamente por los problemas comunes que tratan, y la investiga-
ción filosófica puede proveer modos por los que relacionar las etapas
de diferentes soluciones basadas en diferentes interpretaciones de
problemas comunes. Hay una variedad de formas en que se han
levantado esquemas de la semántica en la historia de la filosofía, y las
distinciones han sido empleadas en una variedad de modos de inves-
tigación filosófica. Las distinciones semánticas han acumulado una-
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masa de ambigüedades de la que son rescatadas periódicamente por
las precisiones de un gran filósofo comprometido en uno de los modos
de investigación; y los modos de investigación son reducidos a repeti-
ciones precisas en las doctrinas de una escuela de las cuales son res-
catadas periódicamente por la reformulación en controversia de pro-
blemas comunes en el modo de una escuela rival. Las precisiones de
la semántica filosófica pueden preservarse por las conexiones estable-
cidas por los modos de investigación, y las comunicaciones entre
modos de investigación pueden preservarse por precisiones estableci-
das por las distinciones de la semántica.

Entre los numerosos esquemas semánticos que han sido usados
en filosofía, se ha forjado una organización útil y persistente entorno
a las diferencias de método. Con toda su ambigüedad, las diferencias
entre el diálogo o método dialéctico, el debate o método operacional,
la prueba o método logicista, y la indagación o método problemático,
fueron establecidas en la filosofía antigua, han pasado a través de his-
torias de replanteamiento y modificación, y son todavía operativas en
la filosofía contemporánea. Las ambigüedades surgen en parte porque
cada uno de los métodos asume las funciones de los otros: la dialécti-
ca es diálogo, pero es también debate, prueba e investigación, y lo
mismo es cierto para cada uno de los otros métodos; pero cada méto-
do asume las funciones de métodos opuestos cambiando el método
que toma prestado, y la transformación es por lo tanto ambigua y sus-
ceptible de aclaración. Las ambigüedades surgen en parte también
porque un método es un proceso discursivo que tiene un comienzo o
principios, y un fin o conclusiones; y las conclusiones tienen partes
constituyentes o categorías. Pueden establecerse cuatro apartados
generales para la semántica filosófica: Principios, Métodos,
Interpretaciones y Selecciones –pero la diferenciación de métodos, y
las relaciones de los métodos con los principios, interpretaciones y
selecciones pueden traducirse de forma precisa sólo en referencia a
problemas comunes y a modos de investigación filosófica.

Los problemas comunes de los modos de investigación que usan
esta semántica construida sobre los métodos son problemas de cosas,
pensamientos, hechos y simples. Los modos de investigación pueden
ser diferenciados bajo cualquiera de estos encabezamientos, y hay una
estricta equivalencia de los modos en su operación sobre los proble-
mas comunes que caen bajo cada uno de esos apartados. Las distin-
ciones del esquema semántico pueden establecerse por lo tanto por
consideración de los modos de pensamiento. Incluso en consideracio-
nes no técnicas del pensamiento, pueden distinguirse cuatro modos
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de pensamiento: es un proceso por el cual las partes son puestas jun-
tas, o se aproximan verdades englobantes, o problemas son resueltos,
o formulaciones arbitrarias son interpretadas. Los cuatro son formal-
mente exhaustivos en sus posibilidades: la asunción de partes míni-
mas, pero ninguna totalidad excepto por composición; la asunción de
un principio ontológico unificador pero no partes mínimas absolutas;
el rechazo de partes mínimas y todos separados y la asunción de pro-
blemas y naturalezas que se encuentran en la región media; y la asun-
ción de que todas las distinciones son inicialmente arbitrarias. Los
cuatro modos de pensamiento son mutuamente excluyentes y exhaus-
tivos de los modos posibles. Cada uno de los modos tiene dos momen-
tos y cada uno hace uso de una asunción básica: construcción y des-
composición hacen uso de constituyentes; asimilación y ejemplifica-
ción de modelos; resolución y pregunta de causas; y discriminación y
postulación de tesis.

Los cuatro métodos distinguidos en semántica filosófica pueden
ser diferenciados inequívocamente y sin ambigüedades por los cuatro
modos de pensamiento, y las operaciones características de cada uno
como método pueden ser aclaradas por el modo de pensamiento
usado para definirlo. Puesto que hay una equivalencia estricta entre
modos de pensamiento y los modos de cosas, hechos, y simples, la
diferenciación por los modos de pensamiento puede ser traducida en
diferenciaciones por modos de cosas, hechos, y simples. El método
logicista es prueba por construcción y descomposición dependiente de
elementos indivisibles; el método dialéctico es diálogo por asimilación
y ejemplificación dependiente de modelos inalterables; el método
problemático es averiguación por resolución y preguntas dependien-
tes de causas a descubrir; el método operacional es debate por discri-
minación y postulación dependiente de tesis y reglas. Así definidos,
una diferencia importante es observable en los cuatro métodos: dos
de ellos, el método dialéctico y el operacional, son métodos universa-
les aplicables a todos los problemas y todas las temáticas, y no requie-
ren primeros principios indemostrables o términos unívocos; los
otros dos, el método logicista y el problemático, son métodos particu-
lares, que requieren procedimientos metodológicos distintos para
diferentes problemas y temáticas, cada uno con sus propios primeros
principios indemostrables y definiciones unívocas.

Los principios que son empleados en conjunción con uno de los
métodos no necesitan ser determinados por el mismo modo de pensa-
miento que el método. No obstante, las clases de principios pueden
distinguirse unos de otros, como fueron los métodos, por el uso de los
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modos de pensamiento. Además, los principios son inicios, y los ini-
cios pueden hallarse tanto en totalidades determinativas como en par-
tes generativas; y dos modos de pensamiento remiten a principios
holoscópicos, mientras dos modos remiten a principios meroscópicos.
Los principios comprensivos son holoscópicos en tanto que ellos asi-
milan todas las cosas, pensamientos, símbolos y acciones en un todo
incluyente formado por un principio global. Los principios reflexivos
son holoscópicos en tanto que ellos resuelven problemas en una plu-
ralidad de totalidades formadas por principios que son reflexivamen-
te instancias de sí mismos. Los principios simples son meroscópicos
en tanto que ellos descomponen cosas, pensamientos, símbolos, o
acciones en átomos, ideas simples, términos no definidos o impulsos
incondicionados desde los cuales construir lo que es sabido que hay o
lo que es pensado o sentido o deseado. Los principios accionales son
meroscópicos en tanto que postulan distinciones por las que discrimi-
nar en clases lo que es dicho, hecho o construido. 

Las proposiciones que son establecidas como conclusiones y las
acciones que son determinadas como consecuencias de principios y
métodos no necesitan ser determinados por el mismo modo de pensa-
miento que los principios o los métodos. Sin embargo las clases de
interpretaciones pueden ser determinadas, como los métodos y los
principios, por el uso de los modos de pensamiento. Es más, encon-
tramos que las conclusiones o consecuencias son de dos clases; pue-
den derivar su carácter de una realidad que se asume que trasciende
o subyace a los fenómenos y afirmaciones, o pueden reducir la reali-
dad y los valores a aspectos o consecuencias de los fenómenos. Las
interpretaciones ontológicas son ónticas en tanto que asimilan lo que
parece ser el caso a una realidad que trasciende y corrige las aparien-
cias. Las interpretaciones entitativas son ónticas en tanto que  cons-
truyen cualidades secundarias, percepciones, emociones y otras apa-
riencias de una naturaleza que subyace a los fenómenos. Las interpre-
taciones esencialistas son fenomenales en tanto que resuelven proble-
mas buscando propiedades y causas que son funciones naturales o
condicionamientos adquiridos. Las interpretaciones existencialistas
son fenomenales en tanto que discriminan afirmaciones y significados
que pueden ser usados para producir conocimiento o actitudes o satis-
facciones.

Las rigideces de doctrina y las ambigüedades de los problemas
por los que la filosofía es a veces puesta a prueba se resuelven por la
interacción de la semántica filosófica y la investigación filosófica. Un
problema filosófico es ambiguo. La discusión filosófica de un proble-
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ma explora una respuesta ampliamente ambigua a una pregunta, y en
la interpretación de la pregunta, se usan diferentes significados para
formar hipótesis opuestas que guían las resoluciones del problema en
diferentes modos de investigación. En la controversia las reformula-
ciones resultantes de la respuesta ambigua original son situadas en
oposición como si fueran unívocas y como si la elección entre ellas
fuera un simple problema de lógica que envolviera poco más que la
resolución de contradicciones. Los diferentes significados y referen-
cias de afirmaciones pensadas como contradictorias son examinadas
en la semántica filosófica; y su adecuación, sus relaciones con cada
una de las otras, y los problemas nuevos que pueden suscitar son
temas de la investigación filosófica.

La pregunta ¿Qué es la libertad? es una de las recurrentes cues-
tiones ambiguas de la filosofía que ha abierto nuevas dimensiones en
el pensamiento y la acción contemporáneas. Es una pregunta signifi-
cativa porque la interpretación inicial, “la libertad es ausencia de
impedimentos externos a la acción”, centra la atención en la necesi-
dad de eliminar las ambigüedades de “ausencia”, “externos”, “impedi-
mentos”, y “acción”, y la cantidad creciente de ambigüedades que
emergen con cada afirmación aclaratoria. El esquema semántico
construido desde los modos de pensamiento presenta, hasta aquí (ver
la carta), tres conjuntos de determinaciones de la cuestión ¿Qué es la
libertad? Qué es la libertad de hecho o interpretación, ¿Qué cosas son
libres?; Qué es la libertad en pensamiento o método, ¿Qué propiedad
comparten las cosas libres?; Qué es libertad en tanto que ser o princi-
pio, ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad o realidad de la liber-
tad? Las preguntas toman un amplio ámbito de significados bajo
estas distinciones; y puesto que una interpretación completa de la
cuestión hace uso de los cuatro encabezamientos semánticos, el
número es aumentado por la posibilidad de combinaciones posibles
de los cuatro. Este número indefinidamente grande de posibles signi-
ficados es la fuente de riqueza de la investigación filosófica, pues cada
interpretación puede ser usada  como hipótesis para la investigación
posterior.

La pregunta ¿Qué es la libertad?, tratada como ¿Qué o quiénes
son libres?, es una cuestión de interpretación. De acuerdo con la inter-
pretación entitativa la libertad es movimiento no impedido, y los
impedimentos externos son obstáculos al movimiento; los cuerpos
son libres. La libertad humana es un ejemplo de libertad para mover-
se: es autodeterminación en tanto que opuesta a la restricción o coer-
ción. De acuerdo con la interpretación existencialista la libertad es
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actividad indeterminada o espontánea, y los impedimentos externos
incluyen los obstáculos psicológicos tanto como los físicos, y las fije-
zas de las respuestas habituales y automáticas. Los seres animados
son libres. La libertad humana es un ejemplo de la libertad de origi-
nar; es libertad de auto-iniciación o auto-expresión como opuesta a la
conformidad a lo acostumbrado en la acción, la opinión o el gusto. De
acuerdo a la interpretación esencialista la libertad es acción de acuer-
do con la elección deliberada, y los impedimentos externos incluyen la
falta de pensamiento y decisión tanto como los obstáculos físicos y
psicológicos. Los hombres son libres. La libertad humana es auto-
ajuste o auto-realización como opuestos  a la dependencia de la natu-
raleza, el azar o la fortuna para el logro de valores. De acuerdo con la
interpretación ontológica la libertad es pensamiento y acción autóno-
mos, y los impedimentos externos incluyen la falta de sabiduría tanto
como las limitaciones de la razón y la voluntad; en un sentido estricto
sólo Dios es libre y los seres inteligentes o los hombres sabios se apro-
ximan a la libertad divina. La libertad humana es auto-perfecciona-
miento en tanto que opuesto a la determinación por inclinaciones
mundanas, animales o físicas. En este amplio espectro, desde los
cuerpos hasta Dios, de interpretaciones sobre qué o quién es libre, las
interpretaciones ónticas son radicalmente distintas de las interpreta-
ciones fenomenales: las libertades ónticas consisten en hacer lo que
uno debiera –actuando de acuerdo a la naturaleza de uno o de acuer-
do a la sabiduría- ya le guste a uno o no; mientras que las libertades
fenomenales consisten en hacer lo que a uno le complace –espontánea
o voluntariamente- puesto que la libertad es una precondición de la
acción virtuosa y no una operación de la naturaleza o un efecto del
bien.

¿Qué es la libertad? tratada como ¿Qué es la libertad de los libres,
o qué acciones son libres?, es una pregunta de método o del uso del
pensamiento en el reconocimiento o logro de la libertad. El conoci-
miento tiene una relación directa con la libertad concebida de acuer-
do con los métodos universales –uno debe tener conocimiento, en la
forma de conocimiento apropiado al método, para ser libre. La rela-
ción del conocimiento con la libertad es indirecta en la libertad logra-
da por los métodos particulares –uno no necesita poseer él mismo el
conocimiento que se necesita para asegurar y salvaguardar la libertad
propia. Las libertades universales dependen del conocimiento conce-
bido como sabiduría o el conocimiento concebido como poder. Las
acciones libres son acciones sabias; y los impedimentos en el camino de
la libertad son eliminados dialécticamente por la educación y por el



desarrollo del conocimiento conducente a la sabiduría. Las acciones
libres son acciones voluntarias; y la libertad es lograda y conservada
operacionalmente por la adquisición y uso de poder y de conocimiento
que es poder. Las libertades particulares dependen del conocimiento
concebido como ciencia o del conocimiento concebido como pruden-
cia. Las acciones libres son acciones de acuerdo con la naturaleza de
uno; y los obstáculos, inhibiciones y enajenaciones pueden ser elimi-
nados para restaurar la libertad natural por la terapia realizada por un
experto en una ciencia logicista de la naturaleza humana y sus enfer-
medades. Las acciones libres son acciones deliberadas; y en una con-
sideración problemática la libertad es tanto precondición como efec-
to de la sociedad democrática, que opera de acuerdo con la prudencia,
la recta razón, o la norma de la ley, sin necesidad de que todos los
hombres libres estén dotados de prudencia o sean expertos en juris-
prudencia.

¿Qué es la libertad?, tratada como ¿Cuáles son los fundamentos
de la posibilidad o la realidad de la libertad?, o ¿Qué decisiones son
libres?, es una pregunta de principios o fundamentos de la libertad en
el ser. La posibilidad de libertad está fundada en el ser del universo o
del hombre para principios holoscópicos –las decisiones prácticas son
cognitivas si la regla para uno mismo es posible aproximando la pro-
pia acción a una estructura racional en todo el ser o estableciendo ins-
tituciones sociales en las cuales los hombres están regulados por deli-
beraciones y decisiones que hacen y en las que participan. La realidad
de la libertad está basada en acuerdos o convenciones de los hombres
para principios meroscópicos –las decisiones prácticas son emotivas
y persuasivas si el fin de la acción es asegurar lo que uno quiere y si
los valores están determinados por el acuerdo concerniente a los
deseos por satisfacer y los placeres a obtener. La sociedad y la justicia
están basadas en la naturaleza y en el ser para principios holoscópi-
cos, y pueden hacerse transiciones en inferencia válida desde lo que es
a lo que debería ser. Las comunidades, lo correcto y lo incorrecto
están basados en la convención y acuerdo para principios meroscópi-
cos, y ninguna inferencia es posible desde lo que es a lo que debería
ser. Los principios holoscópicos sitúan la libertad en un universo
racional o en las sociedades humanas. Los principios globales, que
establecen una coincidencia reflexiva entre aquello que es y aquello
que es inteligible, hacen la libertad en los seres inteligentes una auto-
rregulación de las inclinaciones y las emociones por la razón. Los
principios reflexivos, que establecen comienzos reflexivos en investi-
gaciones y campos separados, limitan la libertad a los principios de
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ética y política y convierten la libertad en una autorregulación dentro
la acción práctica. Los principios meroscópicos sitúan la libertad en la
búsqueda del placer y el establecimiento de asociaciones. Los princi-
pios simples, que proveen los elementos desde los cuales construir lo
que es real, buscan los elementos de la comunidad y el valor en las
preferencias y acuerdos: la libertad opera en la búsqueda de placeres
y el establecimiento de preferencias. Los principios accionales son
principios arbitrarios usados en la formulación e interpretación de lo
real y en el fomento del placer y el bien público y privado.

El esquema semántico hace posible explorar en preciso detalle
tanto el hecho obvio de que los filósofos no quieren decir lo mismo
cuando hablan de la libertad como el hecho menos frecuentemente
reconocido de que los diferentes significados han sido explorados en
implicaciones y aplicaciones que sólo raramente emergen en secuen-
cias comparables o en conclusiones que puedan situarse en una corre-
lación simple. La semántica filosófica revela filosofías inequívocas
pero con relaciones mutuas de ambigüedad y controversia a causa de
los problemas comunes. Los esquemas semánticos han sido construi-
dos dando significados precisos a los tipos de métodos, interpretacio-
nes y principios definiendo cada uno por un modo de pensamiento
–asimilación, discriminación, construcción y resolución. A una afir-
mación ambigua, como la definición inicial de libertad, se le pueden
dar por tanto significados inequívocos determinados por los métodos,
interpretaciones y principios. Las resoluciones no ambiguas de un
problema, como el problema de la libertad, pueden ser vistas en sus
relaciones ambiguas con cada una de las otras por la transformación
del esquema que muestra como los términos básicos usados para ana-
lizar el conocer –conocimiento, conocedor, conocido y conocible- son
transformados en sus significados de un análisis a otro.

Interpretaciones Métodos Principios

Conocimiento Conocimiento Conocimiento   

Conocedor              Conocido Conocedor            Conocido Conocedor            Conocido

Conocible Conocible Conocible



Las interpretaciones ónticas establecen relaciones entre el cono-
cimiento y lo conocible: las interpretaciones ontológicas asimilan lo
conocible al conocimiento; las interpretaciones entitativas construyen
conocimiento desde los elementos de lo conocible. Las interpretacio-
nes existencialistas presentan lo conocido (naturaleza, sociedad,
hombre y arte) como productos de la discriminación y actividad del
conocedor; las interpretaciones esencialistas resuelven los problemas
encontrados en lo conocido en la teoría, práctica y producción para
reconstituir lo conocido en una forma nueva. En el método dialéctico
el conocimiento es el objetivo que el conocedor busca y aproxima; en
el método operacional el conocedor hace conocimiento. En el método
logicista lo conocible es transformado en lo conocido; en el método
problemático lo conocido es usado para investigar en lo conocible. Los
principios holoscópicos proporcionan comienzos que son una coinci-
dencia de conocimiento y conocido: los principios globales establecen
coincidencias incluyentes de aquello que es más verdadero y aquello
que es más inteligible; los principios reflexivos buscan una pluralidad
de materias temáticas que son deslindadas por ejemplos de conoci-
miento que resulta auto-ejemplar y por seres que son auto-causados o
primeras causas. Los principios meroscópicos proporcionan comien-
zos en los cuales las contribuciones del conocedor y de lo conocible
están separados uno de otro y de la influencia de uno sobre el otro: los
principios accionales proveen comienzos en términos no interpreta-
dos dispuestos en relaciones fijas pero indefinidas por tesis o postula-
ción antes de ser interpretados para producir conocimiento y valores;
los términos simples proveen comienzos que no tienen partes y por lo
tanto ningún error posible, a partir de los cuales las cosas compuestas
y las imágenes y convenciones puedan formarse sin error en pasos
simples.

Las ambigüedades de los problemas de la filosofía y las precisio-
nes de las afirmaciones de la filosofía fijan los problemas de definir la
cuarta y última columna de los esquemas semánticos, las Selecciones.
Los simples pueden ser enumerados, pero la explicación de sus natu-
ralezas y usos requiere de la  afirmación o interpretación que es esta-
blecida por el uso de método y principios. Los simples son empleados
para formar las partes constitutivas de las proposiciones, los términos
y conexiones de los métodos, y las simplicidades de los principios. Los
modos de pensamiento pueden ser traducidos en modos de simplici-
dad para definir los tipos de selección. Simples de asimilación son
categorías de pensamiento –ideas y presentaciones que son  modos de
ser o de fenómenos; ellos disponen la selección en jerarquías ordena-
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das a una idea o ser trascendente. Simples de discriminación son cate-
gorías de lenguaje o acción –símbolos (o intenciones) y reglas de ope-
ración (o ejecución); ellos disponen la selección en tipos ordenados
por perspectivas de orientación (o propósito). Simples de construc-
ción son categorías de cosas –discernidas por cognición y emoción;
disponen la selección por materias u objetos a los cuales otros arreglos
de procesos y materiales pueden ser transformados por reducción.
Simples de resolución son categorías de términos –naturalezas y dis-
posiciones; disponen la selección como funciones por las cuales las
naturalezas pueden ser definidas y clasificadas. La exposición de una
filosofía envuelve una particular selección de categorías, que es colo-
reada por la selección general característica de la comunicación filo-
sófica de un periodo haciendo a veces metafísico el uso primario y la
determinación de categorías con objeto de aclarar los principios (des-
pués de una revuelta contra la sofística y el empirismo), a veces epis-
temológico, por el ordenamiento crítico y metodológico de juicios y
consecuencias (después de una revuelta contra el dogmatismo y la
teoría metafísica), a veces semántico y pragmático por el estableci-
miento de afirmaciones justificadas y acciones efectivas (después de
una revuelta contra idealismos y psicologismos). La ambigua pregun-
ta, ¿Qué es la libertad? toma su cuarta determinación de la selección
de categorías, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de liber-
tad y cómo fijamos nuestros significados? Hay cuatro posibles deter-
minaciones de lo que tiene significado y lo que se significa: pensa-
mientos básicos y aproximaciones a ellos; ordenamientos arbitrarios
de la experiencia interpretados asignando significados a las palabras
en las cuales está expresada; constructos compuestos de cosas cono-
cidas o imágenes percibidas; y naturalezas y disposiciones significa-
das y denotadas por términos.

La interacción de los modos de investigación filosófica y el esque-
ma de semántica filosófica se hace patente tanto al enmarcar los pro-
blemas comunes para la interpretación y la investigación en diferen-
tes filosofías como al desarrollar filosofías particulares en distinción y
oposición a otras filosofías. Las estructuras interdependientes son
expuestas en forma paralela en la carta siguiente:

41



M
od

os
 d

e 
Se

r 
Se

r

Se
r 

y 
D

ev
en

ir

F
en

óm
en

os
 y

 P
ro

ye
cc

io
n

es

E
le

m
en

to
s 

y 
C

om
pu

es
to

s

A
ct

ua
lid

ad
 y

 P
ot

en
ci

al
id

ad

M
od

os
 d

e 
P

en
sa

m
ie

n
to

 
A

qu
el

lo
 q

ue
 e

s

A
si

m
ila

ci
ón

 y
 E

je
m

pl
if

ic
ac

ió
n

(m
od

el
os

)
D

is
cr

im
in

ac
ió

n
 y

 P
os

tu
la

ci
ón

C
on

st
ru

cc
ió

n 
y 

D
es

co
m

po
si

ci
ón

(c
on

st
it

u
ye

n
te

s)
R

es
ol

u
ci

ón
 y

 P
re

gu
n

ta
(c

au
sa

s)

M
od

os
 d

e 
H

ec
ho

 
E

xi
st

en
ci

a

R
ea

li
d

ad
 y

 A
p

ro
xi

m
ac

ió
n

P
ro

ce
so

 y
 M

ar
co

O
bj

et
o 

e 
Im

p
re

si
ón

Su
bs

ta
n

ci
a 

y 
A

cc
id

en
te

M
od

os
 d

e 
Si

m
p

li
ci

d
a

d
 

E
xp

er
ie

n
ci

a

C
at

eg
or

ía
s 

d
e 

P
en

sa
m

ie
n

to
(I

d
ea

s 
y 

p
re

se
n

ta
ci

on
es

)
C

at
eg

or
ía

s 
d

e 
L

en
gu

aj
e 

y 
A

cc
ió

n
(S

ím
bo

lo
s 

y 
re

gl
as

)
C

at
eg

or
ía

s 
d

e 
C

os
as

(C
og

n
ic

ió
n

 y
 E

m
oc

ió
n

)
C

at
eg

or
ía

s 
d

e 
T

ér
m

in
os

M
O

D
O

S
 D

E
 I

N
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 F
IL

O
S

Ó
F

IC
A

D
IV

IS
IO

N
E

S
 B

Á
S

IC
A

S
 D

E
 L

A
 F

IL
O

S
O

F
ÍA

E
S

Q
U

E
M

A
S

 D
E

 S
E

M
Á

N
T

IC
A

 F
IL

O
S

Ó
F

IC
A

P
R

O
B

L
E

M
A

S
 B

Á
S

IC
O

S

T
eo

ré
ti

ca
P

rá
ct

ic
a

P
oé

ti
ca

F
ís

ic
a

É
ti

ca
L

óg
ic

a

F
il

os
of

ía
P

oe
sí

a
H

is
to

ri
a

L
óg

ic
a

R
et

ór
ic

a
G

ra
m

át
ic

a

T
od

o
P

ar
te

U
n

iv
er

sa
l

P
ar

ti
cu

la
r

R
ea

li
d

ad
P

ro
ce

so
U

n
o

M
u

ch
os

P
ri

n
ci

p
io

s
M

ét
od

os
In

te
rp

re
ta

ci
on

es
Se

le
cc

io
n

es
H

ol
os

có
p

ic
os

U
n

iv
er

sa
l

Ó
n

ti
ca

G
lo

ba
le

s
D

ia
lé

ct
ic

o
O

n
to

ló
gi

ca
Je

ra
rq

u
ía

s 
(t

ra
sc

en
d

en
ta

l)

R
ef

le
xi

vo
s

O
p

er
ac

io
n

al
E

n
ti

ta
ti

va
M

at
er

ia
s 

(r
ed

u
ct

iv
a)

M
er

os
có

p
ic

os
P

a
rt

ic
u

la
r

F
en

om
en

a
l

Si
m

p
le

s
L

og
ic

is
ta

E
xi

st
en

ci
al

is
ta

T
ip

os
 (

p
er

sp
ec

ti
va

)

A
cc

io
n

al
es

P
ro

bl
em

át
ic

o
E

se
n

ci
al

is
ta

C
la

se
s 

(f
u

n
ci

on
al

)



La equivalencia básica de los modos de ser, pensamiento, hecho
y simplicidad es indicada en la carta de los modos de investigación por
las líneas conectando los modos. Los principios, métodos, interpreta-
ciones y selecciones que emplean un modo simple están conectados
igualmente en la carta semántica por líneas que trazan vías de las cla-
ses inclusivas a las simples. Las divisiones básicas de la filosofía tabu-
ladas debajo de las dos cartas tienen su origen en el modo dominante
bajo el que son clasificadas. La división en teorética, práctica y poéti-
ca tiene un fundamento metafísico y fue desarrollada por Aristóteles
en un tratamiento por controversia de los problemas de la filosofía y
las posiciones de los filósofos. La división en física, ética y lógica tiene
origen helenístico; Aristóteles la usa en los Tópicos como una clasifi-
cación de cuestiones dialécticas. La distinción entre filosofía, poesía e
historia se hace cuando el énfasis está en los modos de hecho y decla-
ración, y Aristóteles la usa para determinar la naturaleza propia de la
poesía. La filosofía se convierte en lógica, retórica o gramática cuando
devienen centrales las cuestiones de estructura y las partes categoria-
les. Los problemas básicos listados en la última tabulación surgen en
la diferenciación de principios, métodos, interpretaciones y términos
bajo los cuales son tabulados. 

La discusión de posiciones filosóficas es una discusión de hechos
sobre filosofías; la discusión de problemas filosóficos es una discusión
de temas entre filosofías. La semántica filosófica es un método para
asegurar la precisión en la presentación e investigación de posiciones
filosóficas; la investigación filosófica es un método para introducir fle-
xibilidad en la presentación e investigación de problemas filosóficos.
Ellas se complementan entre sí, ya que la semántica filosófica se hace
rígida y doctrinaria si pierde contacto con los problemas para los cua-
les las posiciones son soluciones, y la investigación filosófica se hace
abstracta y sectaria si corta la comunicación con otras posiciones e
interpretaciones del problema.

El esquema semántico no proporciona una determinación final
de lo que una afirmación filosófica significa, sino más bien un medio
de aislar sucesivos aspectos de significados propuestos para conside-
ración y desarrollo. Su uso puede ser ilustrado bosquejando algunos
de los puntos destacados de los significados que han sido adoptados
por los cuatro métodos enumerados. Las filosofías no han seguido fre-
cuentemente las líneas trazadas en la carta donde los métodos se rela-
cionan con los principios, interpretaciones y selecciones determina-
das por un mismo modo de pensamiento, y un aspecto de la diversifi-
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cación de métodos surge de las innovaciones introducidas al alterar
principios, interpretaciones o selecciones.

Las metamorfosis del método dialéctico van desde el método
sinóptico que usó Platón para discutir todos los problemas, al escep-
ticismo de la Academia, pasando por el trascendentalismo y misticis-
mo de los Neoplatónicos, el creacionismo y misticismo cristianos, o el
materialismo marxista. Platón combinó el método dialéctico con prin-
cipios globales e interpretaciones ontológicas; el método dialéctico se
retuvo en el escepticismo de la Academia pero fue empleado con prin-
cipios de acción y una interpretación existencialista; Plotino restauró
la interpretación ontológica con dialéctica  pero usó principios sim-
ples; Agustín combinó el método dialéctico y la interpretación ontoló-
gica con principios accionales; Hegel utilizó el método dialéctico con
principios reflexivos y una interpretación entitativa; Marx le dio la
vuelta de arriba abajo a Hegel reteniendo el método dialéctico y la
interpretación entitativa pero sustituyendo los principios reflexivos
por los de acción.

El método logicista fue usado por Demócrito y Euclides en la
antigüedad y por Hobbes, Newton, Locke, Descartes, Spinoza y
Leibniz en el siglo diecisiete y por Peirce y Santayana en los tiempos
recientes. La influencia de Descartes o Newton es difícil de rastrear
sin distinciones semánticas: así, Descartes empleó el método logicista
con principios reflexivos y una interpretación existencialista; la críti-
ca y las modificaciones de Spinoza se centraron en la interpretación, y
por lo tanto retuvieron el método y los principios pero sustituyeron la
interpretación existencialista por una interpretación ontológica.

El método operacional fue el método de los sofistas, los escépti-
cos pirronianos y Cicerón en la antigüedad; de Galileo, Bacon,
Berkeley y Hume en los siglos diecisiete y dieciocho; y de Kant y John
Stuart Mill. Mill expresó admiración por la ética de Kant y se empeñó
en mostrar que el imperativo categórico puede fundamentarse sólo
por la consideración utilitaria de las consecuencias; Kant usó una
combinación del método operacional (él observó que su método fue el
método del escepticismo) y de principios reflexivos con una interpre-
tación ontológica; Mill usó el mismo método (que se preció de derivar
de Cicerón) y principios con una interpretación existencialista.

El método problemático fue usado por Aristóteles en la antigüe-
dad, por Tomás de Aquino y algunos otros escolásticos del siglo trece
y catorce, y por William James y John Dewey. Aristóteles usó un
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método problemático, principios reflexivos, y una interpretación
esencialista; el de Aquino retuvo el método y los principios pero sus-
tituyó la interpretación esencialista por una interpretación ontológica.
James pensó que el pragmatismo era una continuación del utilitaris-
mo de Mill: Mill usó un método operacional con principios reflexivos
y una interpretación existencialista; James retuvo la interpretación
pero usó el método problemático y principios accionales; Dewey con-
tinuó con el método problemático y principios de acción pero usó una
interpretación esencialista. 

Los modos de investigación filosófica no proporcionan una lista
fija de los problemas persistentes, recurrentes o perennes de la filoso-
fía, sino más bien una estructura para la formación de hipótesis rela-
tivas a preguntas comunes vistas desde la orientación de diferentes
modos de investigación. La interpretación de la estructura de diferen-
tes modos arroja cuestiones que han sido o podrían ser planteadas y
desarrolla un contexto de cuestiones relacionadas. Así, los cuatro
modos de investigación toman forma particular en las cuatro cuestio-
nes científicas planteadas por Aristóteles al comienzo del segundo
libro de los Analíticos Posteriores: la experiencia es el asunto de la
pregunta de si algo es o no es; la existencia concierne a la pregunta
sobre qué es; aquello que es responde a la pregunta sobre de qué clase
es; y el ser es la fuente de respuestas a la pregunta de porqué algo es.
Las cuatro mismas cuestiones se convirtieron en las cuatro constitu-
tiones de los retóricos romanos, de donde pasaron a la filosofía políti-
ca y del derecho. Ellas proporcionan una base para la reformulación
de problemas metafísicos que traté una vez en un ensayo titulado “El
Ser, la Existencia y Aquello Que Es”. Ellas sirven para relacionar, en
una rica variedad de maneras, las categorías que son modos de sim-
ples y los trascendentales que son predicados reflexivamente unos de
otros y que son modos del ser. La distinción entre cosas mejor cono-
cidas por nosotros y cosas mejor conocidas en la naturaleza y la proli-
ja progenie de esa distinción que incluye la distinción entre a poste-
riori y a priori explora las relaciones entre los modos de experiencia
y los modos del ser. Los modos de investigación sirven para desenre-
dar la enmarañada historia de los métodos de inducción y deducción,
análisis y síntesis, descubrimiento y prueba que primero surgieron de
modos distintos y luego se fusionaron variadamente entre sí y se
invirtieron.

Los modos de investigación sirven, finalmente, para separar
estructuras continuadas de problemas de estructuras indicativas de
innovación, y sugieren la riqueza de posibilidades abiertas cuando la
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selección dominante es los modos de hecho y de existencia que se con-
vierten en problemas de concreción de acción y afirmación. Ha sido la
esperanza de muchos filósofos recientes que para partir de lo concre-
to hay que evitar falsos problemas y controversias sin sentido. Esa
expectativa se ha encontrado con la dificultad de que las filosofías par-
ticulares que se comprometen a ser arquitectónicas se han enfrentado
a controversias y oposiciones. Se ha prestado demasiada poca aten-
ción al hecho de que problemas comunes han sido tratados de mane-
ras diferentes o a la posibilidad de que el acuerdo de las filosofías no
ha de encontrarse en una ideología común o un lenguaje común sino
en una empresa común a la cual las diferentes filosofías hacen contri-
buciones suplementarias. 
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LA CIENCIA EN COORDENADAS

MIGUEL IRADIER





La ciencia ha intentado meter al mundo, a las cosas y al hombre
dentro de coordenadas; pero sus propias coordenadas se nos esca-
pan, pues no son externas a su misma actividad. Si contemplamos
esto con la debida proporción, ya tenemos lo que queremos, y pode-
mos poner a la ciencia entera en su lugar; en sus propias e inadver-
tidas coordenadas.

Junto al desarrollo propiamente técnico y acumulativo de los
temas científicos persiste, e incluso es más importante que nunca, el
problema de la orientación del juicio individual, que puede estar en
franco contraste con las contingencias de un desarrollo esencialmen-
te colectivo. Intentaremos mostrar, como si de una brújula se tratara,
los puntos cardinales en los que sigue sustentándose este juicio, con
las líneas argumentales que surgen recurrentemente dentro del des-
arrollo histórico de cualquiera de sus grandes temas. 

I

Un desafío permanente para la investigación es cómo lograr que la
enorme masa de conocimientos acumulados no sea un obstáculo, u
obstaculice lo menos posible, la percepción fresca de los nuevos pro-
blemas tanto como la reconsideración de los problemas viejos, inclu-
so cuando éstos ya se han dado por resueltos; pues ambas se relacio-
nan de manera tan íntima como poco apreciada. 

Tomemos como modelo la Física Matemática. Partiendo de
Galileo, Kepler y Newton, son muchos los que tienen alguna familia-
ridad con los grandes jalones de su desenvolvimiento, y apenas nadie
duda de su papel troncal para las diversas ramas de la revolución cien-
tífica moderna. También son muchos los que tienen algún grado de
familiaridad con los problemas más llamativos de la llamada física
fundamental y la cosmología con la que viene inevitablemente asocia-
da. A menudo, estos problemas resultan llamativos para el profano
justamente por su tinte filosófico, puesto que mantienen en buena
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medida la apariencia y el prestigio de las preguntas últimas sobre la
naturaleza de la realidad. 

La Física mantiene su prestigio como teoría por la presunta sim-
plicidad de sus respuestas, y mantiene su prestigio ante la ciencia apli-
cada por ser la fuente de la que emana todo cálculo y predicción. Y
además, mantiene el prestigio adicional de ser la única ciencia que
aspira a reducir los fenómenos de este mundo a la unidad, que a su vez
entrañaría la máxima simplicidad posible y el rango más generalizado
de predicción y de poder. Ahora mismo, sin embargo, se encuentran
seriamente cuestionadas tanto la viabilidad de una teoría unitaria, la
simplicidad de su posible expresión, y la ampliación del dominio pre-
dictivo por el efecto de teorías más generales. Abundando tanto la lite-
ratura sobre esta situación de encrucijada, haremos sólo el más esque-
mático repaso. 

El problema más llamativo desde cualquier punto de vista es la
separación que sigue existiendo entre la mecánica clásica-relativista
que se ocupa de los fenómenos macroscópicos y la mecánica cuántica
correspondiente al mundo microscópico. Generalmente se asume
desde el principio que cada una de estas teorías es idónea para su
dominio, y la principal dificultad sería describir la gravedad en térmi-
nos microscópicos y especificando su mediador material; a esto se lo
denomina “cuantización de la gravedad”, si bien no deja de haber físi-
cos procedentes del ámbito relativista reivindicando por el contrario
el carácter incompleto de las descripciones cuánticas y la necesidad de
hacerlas más geométricas, deterministas, o racionales. 

La separación es llamativa porque parece obvio que la naturaleza
no puede estar jugando simultáneamente a dos juegos tan radical-
mente distintos; es mucho más razonable pensar que semejante esci-
sión se deba sólo a nuestras convenciones. La mecánica cuántica, por
su parte, se ha desarrollado en la moderna física de partículas que
permite predicciones exitosas para tres esferas de fenómenos marca-
damente distintas, que se identifican básicamente con tres fuerzas
subyacentes: el electromagnetismo, la fuerza débil responsable de
desintegraciones y transmutaciones atómicas, y la fuerza nuclear
fuerte. Hay una unión parcial entre la primera y la segunda, para lo
que se conoce como “fuerza electro-débil”; por lo demás, pueden dis-
tinguirse dos tipos de fuerzas débiles, así como dos partes bien dife-
rentes de la cohesión fuerte, correspondientes a los denominados
quarks y gluones –sin hablar de la gran variedad de interacciones
posibles entre ellas. Toda esta física de partículas queda englobada en
lo que se conoce como el “modelo estándar”; y si las teorías de cam-
pos del modelo estándar no han podido hasta ahora incorporar la gra-
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vedad, tampoco han podido lograr la unificación de las tres fuerzas de
su dominio, que siguen mostrando grandes divergencias. 

El índice más usado para mostrar la complejidad o falta de sim-
plicidad de las presentes teorías es el número de parámetros que no
pueden derivarse de la propia teoría: los llamados parámetros libres,
que hay que introducir a mano o expresamente tomándolos prestados
de puras medidas experimentales. Ya en el modelo estándar hay vein-
titantos de tales parámetros, o  unos treinta considerando las inespe-
radas variaciones de masa de algunas partículas como los neutrinos.
A muchos este o cualquier otro número no les dirá apenas nada, pero
si se piensa que estos parámetros son como teclas o comandos para
incógnitas que podrían tener cualquier otro valor, y que con veintitan-
tas teclas alfabéticas se pueden escribir toda la literatura conocida e
infinitas más, tal vez podamos hacernos una idea. La comparación no
puede ser nunca proporcionada desde el momento en que los paráme-
tros representan valores de magnitudes continuas; pero dado que
existe una enorme sensibilidad en los ajustes de los valores, el núme-
ro de variaciones divergentes, si acaso es realmente cuantificable,
alcanza pronto cifras astronómicas. 

Pero la situación se complica mucho más cuando se intenta cuan-
tizar la gravedad. Tomemos lo que se conoce genéricamente como
“teoría de cuerdas”, puesto que ha sido la línea de investigación con
más predicamento en las últimas décadas. En este caso, además de
seis dimensiones inobservables añadidas a las cuatro del espacio-
tiempo, se requieren de 100 a 125 de estos parámetros teóricamente
arbitrarios, con la nada despreciable diferencia de que en este caso ni
siquiera se conoce el valor experimental de la mayoría de ellos. Esto
vale también para la muy popular idea de la supersimetría, idea que
ha alcanzado predicamento, antes que por justificaciones teóricas, por
la cantidad de cálculos que simplifica. Las variaciones de estos pará-
metros arrojan un fantástico número de configuraciones del vacío
posibles del orden de 10500, cada uno de ellos con diferentes conse-
cuencias. Aun si se piensa que el número de partículas del universo
observable suele contabilizarse con un número del orden de 1080 , no
es fácil hacerse una idea del número de elecciones posibles que estos
números implican. 

Las solas cifras bastan para indicarnos que lo que se considera
como física fundamental ha dejado hace tiempo de brillar por su sim-
plicidad. Naturalmente, ante semejante panorama, la única fe conce-
bible es la de que todo terminará por simplificarse; pero en cualquier
caso no es esto lo que se advierte ahora. Junto a estas evidencias de
complejidad intrínseca o estructural, se recrudecen, del otro lado, las
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objeciones de buena parte de los físicos por la falta de contraste expe-
rimental y el ambiente de “especulación inmoderada” que desde hace
decenios parece haber tomado el relevo. Cabe todavía decir que nadie
tiene la culpa de que los experimentos relevantes para llenar este gran
vacío puedan situarse a energías millones de millones de veces supe-
riores a las que son accesibles, o que la vastedad del universo impon-
ga un desequilibrio forzoso entre lo efectivamente observable y aque-
llo que sólo se puede inferir. En consonancia con lo anterior, aunque
en otro orden, se objeta además que estos intentos de unificar las dis-
tintas teorías apenas son capaces de hacer predicciones, y que incluso
dentro de la física conocida obtienen desviaciones mayores de los
datos experimentales que en las fórmulas del modelo estándar. Pero,
aunque sólo fuera por el número de parámetros que se manejan, lo
sorprendente para el profano es que lleguen a hacer alguna predicción
en absoluto. 

Esto es suficiente para comprobar el delicado momento en que se
encuentran los tres grandes prestigios de la física: su simplicidad, su
poder predictivo y su búsqueda de la unidad. No hemos hecho otra
cosa que recapitular los rasgos más gruesos del estado del arte en la
disciplina tal como acostumbran a contemplarlo sus integrantes. Al
lego en la materia, no menos que al físico, tiene que chocarle la gran
escisión que existe entre la forma de describir los fenómenos macros-
cópicos y la forma de describir los microscópicos; cualquiera que lle-
gue a plantearse la diferencia sentirá un deseo natural de averiguar
qué clase de unidad puede darse entre ambas. Pero al lego, a diferen-
cia del especialista, también le puede parecer chocante que la unidad
que los físicos buscan deba encontrarse a distancias tan fantástica-
mente diminutas como la escala Planck; pues de no haber sido por
una serie de asunciones e inferencias, nadie hubiera perdido nunca el
sueño por saber qué pueda a ocurrir a esas distancias o si el espacio
puede allí adoptar curvaturas diferentes.

La pregunta que puede plantearse es si de verdad no hay ningu-
na “física fundamental” por conocer salvo en los extremos de la esca-
la, si realmente no ha quedado nada inadvertido entre medio. Y de
ordinario se responde que no hay nada propiamente “fundamental”
por conocer en la zona intermedia, y que la riqueza de fenómenos que
emerge en toda esta franja y está ante nuestra vista no tiene más mis-
terios pendientes que la complejidad inherente a las múltiples inter-
acciones y la más que frecuente imposibilidad de calcularlas. Esto
implicaría que la brecha entre las dos descripciones fundamentales
está cubierta por otra brecha, la que hay entre la física fundamental y
la complejidad atribuible a los fenómenos. Y aunque está claro que
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también así se puede intentar una explicación de las cosas, persiste
intacto un enorme margen para la ambigüedad. 

II

Tal como se acostumbra a contar, la historia de la ciencia resulta
demasiado previsible; sabemos tan bien cómo cada cosa va a termi-
nar. Cuesta creer cómo pudieron existir tantas tentativas, reticencias
y dudas, con lo claro que ahora ha quedado todo. En ninguna otra
rama de la historia brilla tan intensamente el destino manifiesto, la
predeterminación hacia la situación actual. En la historia general, y
también en nuestra propia vida, se procura evitar la siempre inconsis-
tente pregunta de cómo habrían resultado las cosas si hubieran suce-
dido de otra manera; de cómo sería hoy el mundo, por ejemplo, si la
revolución americana o la francesa no hubieran tenido nunca lugar.
Frente a tales interrogantes percibimos, por un lado, la sobrecogedo-
ra fragilidad y contingencia de los acontecimientos; y del otro lado,
intentamos siempre convencernos de que las cosas no podían suceder
de otra forma –y no nos falta razón, pues ese pasado es ya parte nece-
saria de nuestro presente. El desenvolvimiento histórico de la ciencia
no es en esto una excepción, pero con todo, mantiene una marcada
singularidad. En el poco lícito juego de los preteribles, uno es libre de
plantearse si la mecánica cuántica hubiera podido ser distinta de
haberse desarrollado antes de la relatividad especial; o, a la inversa, si
la relatividad habría sido diferente de haberse formulado después del
célebre artículo de De Broglie sobre la dualidad onda-corpúsculo.
Cuando más cercanos estén dos desarrollos en el tiempo, más grandes
son las incógnitas e incertidumbres, más susceptibles de conmixtión,
y a la inversa: Sabemos que la mecánica clásica de Newton influyó de
forma evidente en la teoría del electromagnetismo, ya desde el mismo
Coulomb; pero nos resulta apenas concebible que se hubiera desarro-
llado antes la teoría electromagnética que la de la gravedad –a pesar
de que los fenómenos eléctricos y magnéticos llamaron la atención del
hombre mucho antes y de forma mucho más poderosa que una grave-
dad casi inadvertida como fuerza. 

Se pueden aducir innumerables argumentos sobre todo esto, que
nunca conducirán a nada. La propia historia de la ciencia, tal como
hoy la concebimos, nos obliga a pensar en términos del refinamiento
de las herramientas matemáticas así como el refinamiento de la capa-
cidad experimental, que ha aumentado sostenidamente su precisión
para medir fenómenos siempre más distantes, más minúsculos o más
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veloces. Claro que así sólo volvemos a reafirmar el aspecto de necesi-
dad, para dejar de lado la pavorosa e inconmensurable contingencia
del desarrollo en su conjunto.

¿Pero quién podría abarcar ese conjunto? Cualquiera daría algo
por poder salir de la esfera de los hechos condicionados; por poder
salir, en definitiva, del tiempo, y echar un vistazo al mundo desde una
hipotética perspectiva intemporal. Sabemos de sobra que esto no es
posible, y sin embargo la singularidad propia del caso de la historia de
la ciencia es que se supone que su objeto, la naturaleza, es siempre la
misma. O al menos era la misma en tiempos de Galileo que en los
nuestros, por lo que hace a los fenómenos básicos. No podemos recre-
ar la América de los padres fundadores ni la Francia prerrevoluciona-
ria, pero a la naturaleza podemos seguir haciéndole las preguntas que
nos plazcan y en el orden que nos plazca. Ni los hombres de ciencia,
ni mucho menos los historiadores y filósofos, han sabido hasta hoy
aprovechar esta circunstancia excepcional. 

Y no es por falta de interés ni de “conciencia histórica”. Al contra-
rio, puede asegurarse que el desarrollo histórico de la ciencia está muy
profundamente arraigado en la mentalidad moderna, y en la del espe-
cialista en particular; pues las propias formas de la materia objeto de
estudio delatan a las claras todo este proceso de revoluciones, refina-
mientos y acumulaciones. Esta progresión, además de estar a la vista,
se percibe igualmente desde dentro como ordenado impulso, guía y
dirección; y es el efecto combinado de ambos aspectos el que ejerce un
ascendiente tan poderoso sobre todos. Lo que, una vez más, no hace
sino reafirmar el aspecto de necesidad de ese largo desarrollo, sin
decirnos nada de esa contingencia en la que, no hay que decirlo, se
mueve siempre nuestra libertad.

A este “poderoso influjo” del desarrollo histórico de la ciencia
podemos llamarlo irreversibilidad. Y aquí es donde se produce la más
curiosa superposición de planos. Pues se supone que la ciencia obtie-
ne leyes de un valor intemporal; ese es el último y más grande de
todos sus prestigios, que todavía nos quedaba por enumerar. Todos
percibimos de manera inmediata que el valor de una ley o un descu-
brimiento está en proporción directa con cómo resiste las pruebas y
embates del tiempo; pero a menudo el “espíritu de las leyes” demues-
tra ser mucho más duradero que las leyes mismas. El caso de la diná-
mica de Newton nos da el ejemplo más claro: por más que se hablara
de su derogación por la mecánica relativista, lo cierto es que ésta últi-
ma es en lo esencial un refinamiento de la primera, y, por lo demás,
las correcciones en el octavo decimal no pesan prácticamente nada si
las comparamos con el influjo de sus tres leyes, que no han dejado de
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florecer, en la forma de los diversos principios de conservación, inclu-
so en el dominio de la mecánica cuántica –por no hablar de sus apor-
taciones a la óptica o al cálculo. La influencia de Newton se ha revela-
do irreversible, y por ende inconmensurable, justamente por lo que
para nosotros tiene de intemporal. No podemos evaluarla desde el
interior del desarrollo que a él se remite, pero tampoco somos capa-
ces de imaginar otro curso de evolución diferente o paralelo. Esta
superposición de lo irreversible y contingente con lo necesario e
intemporal nos parecería de lo más sorprendente, si no nos hubiéra-
mos acostumbrado a la idea de que sólo puede haber una solución
para cada problema, y de que la ciencia es una progresión en el descu-
brimiento de verdades que ya están allí. Y no es que falte en esto la
razón; pues es en las soluciones donde impera la necesidad. Pero el
imperio del azar y de la contingencia, y también de nuestra libertad,
despliega sus alas en el planteamiento mismo de los problemas y la
selección de las preguntas. 

Aunque nadie duda de que ambas esferas pueden llegar a condi-
cionarse de la forma más estrecha. Particularmente ahora, en que
parece no haber dudas sobre cómo hay que hacerle a la naturaleza las
preguntas. No se nos pide la imposible tarea de intentar salir del tiem-
po para tener una idea más clara de lo contingente en la historia de la
ciencia. Tampoco es necesario recurrir a argumentos contrafácticos o
pasados posibles. Las preguntas particulares pueden ser tan innume-
rables como los problemas que se puedan identificar; pero las pregun-
tas más generales siempre han estado presentes, aunque no todas
hayan recibido la misma atención. 

Aristóteles, al comienzo del segundo libro de los Analíticos pos-
teriores, plantea la más memorable cuestión de las cuestiones.
Enumera las que para él son las cuatro preguntas clave que debe aten-
der el razonamiento científico con contenidos empíricos, a diferencia
del razonamiento puramente formal o silogístico. Estas cuatro pre-
guntas cardinales son: qué es, por qué es, de qué clase es, y si es o no
es (que algo sea o no sea); cuestiones que apelan respectivamente a la
existencia, el ser, el conocimiento y la experiencia. Podrá objetarse
que Aristóteles bien poco tiene que ver con todo el desarrollo de la
física matemática moderna; aún más, no se ha dejado de repetir hasta
la saciedad que la ciencia moderna consiste justamente en una revuel-
ta contra Aristóteles y su autoridad. Dejaremos a un lado ese tema
para centrarnos en la pertinencia de las cuatro preguntas en la histo-
ria de la física. 

A menudo se pondera cuál es el auténtico negocio de la ciencia, si
el cómo o el porqué, si predicción o explicación. No hay duda de que
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hay una correlación entre ambos momentos, a los que habría que aña-
dir otros; pero tampoco hay duda de que se ha enfatizado creciente-
mente la faceta predictiva sobre las demás. No es un énfasis casual,
pues cada vez es más evidente que las llamadas leyes fundamentales
son descripciones que comportan predicciones, y en absoluto explica-
ciones sobre el porqué de las cosas. Esto ya era patente desde Newton,
y lo único que se ha incrementado regularmente a este respecto es el
grado de abstracción. Con estas leyes fundamentales y sus principios
de conservación asociados sí se pretenden explicar las causas de todo
lo demás; pero justamente por su prioridad en el dominio predictivo.
De este modo, parecería que las llamadas leyes fundamentales tienen
un estatuto bien distinto de todo lo demás, puesto que ellas no se
someterían a la pregunta sobre la causalidad que efectivamente impo-
nen sobre su dominio propio. 

En realidad las cosas son mucho más ambiguas; pues, cuando por
ejemplo se busca aplicar la mecánica cuántica a la gravedad, también
puede parecer que se está buscando esa causa que habría eludido a
todos durante más de tres siglos. Pero esto es más que discutible, ya
que, por un lado, no tiene sentido hablar de causalidad en la mecáni-
ca cuántica; y por el otro lado, las ecuaciones de la mecánica cuántica,
y todavía mucho más las que aspiran a cuantizar la gravedad, carecen
por completo de homogeneidad y son una amalgama de variables,
constantes y parámetros cuyo origen queda todavía por explicar. A
este último punto podría replicarse que también la investigación
sobre las constantes y parámetros es parte de la investigación en
curso, y que, además, la cosmología tiene mucho que decir al respec-
to. Pero es muy fácil mostrar cómo la investigación de constantes y
parámetros está totalmente bloqueada por la propia teoría y sus con-
sideraciones implícitas, y que la cosmología se intenta derivar de las
propias leyes fundamentales, con la física de partículas y la relatividad
general a la cabeza. Con este sólo ejemplo, y casi sin quererlo, estamos
describiendo los cuadrantes de un círculo todavía sin contorno. 

III

El nudo de la cuádruple cuestión ya estaba implícito a finales del siglo
XVII, en el seno mismo de los tanteos de la época fundacional. Tanto
Galileo como Newton optaron decididamente por el método de postu-
lación y tesis para leyes, principios y entidades, y de ahí salieron suce-
sivamente el principio de inercia y el de equivalencia, los tres princi-
pios de Newton, la idea de la gravedad como constante y la idea de una
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masa absoluta e independiente del peso pero que curiosamente coin-
cide siempre con ella; por no hablar de la noción de fuerza, que apenas
se insinuaba con penosos circunloquios sobre la aceleración todavía en
Galileo, y que con Newton se hace de golpe universalmente operativa.
Junto a este método, que apuntaba en derechura hacia la noción de
Ley Fundamental, ambos propugnaron ideas afines al atomismo, den-
tro de los nebulosos perfiles que permitía su época. Con todo, servía
para cerrar el perfil de un programa: puesto que las leyes fundamen-
tales no constituyen una explicación causal, las causas se habrán de
encontrar finalmente en la combinación de “átomos y vacío”, según la
vieja fórmula de Demócrito, aunque de momento tampoco fueran más
que postulables. 

Del otro lado tenemos a Descartes y a Leibniz, quienes, a pesar de
sus grandes contribuciones en el ámbito puramente científico, hoy
son considerados unánimemente como los perdedores en la gran
carrera por obtener “resultados”. Pero estos dos pensadores buscaron
cosas diametralmente distintas. Descartes sigue siendo el padre del
mecanicismo propiamente dicho: su mecánica de vórtices en el éter,
pura construcción especulativa, busca desde el comienzo la descrip-
ción local de las causas materiales subyacentes. Leibniz, quien por
otra parte nunca llegó a articular satisfactoriamente sus ideas sobre la
dinámica, se propuso que todo girara en torno a principios de acción
elemental o integral. Los principios de acción han tenido una gran for-
tuna, y baste como muestra el cuanto de acción de Planck; pero esto
es sólo una parte del asunto original. Leibniz se opuso a la postulación
de magnitudes absolutas, en particular el espacio y tiempo absolutos
de la mecánica de Newton; habló del espacio como “orden de coexis-
tencias”, y del tiempo como “orden de sucesiones”. Lo cual no deja de
sonar muy vago a nuestros oídos, aunque en realidad todo se reducía
a buscar leyes que pudieran expresarse mediante puras relaciones.
Eso era justamente lo que hacía la primera física conocida, la estática
de Arquímedes; pero era una completa incógnita hasta dónde pudie-
ra aplicarse esto en el dominio de la nueva dinámica. Se iban a nece-
sitar siglos para llegar a un planteamiento pertinente del tema, que
todavía hoy la mayoría de los físicos contempla por la espalda. 

Esta última concepción de la física, que bien podemos llamar
mecánica relacional, conoció diversos avatares. El más conocido de
todos ellos es, probablemente, Ernst Mach, a quien se suele asociar
con la problemática de la cosmología y la relatividad general. Sin
embargo, tampoco los conceptos de Mach sirvieron para definir con
claridad el núcleo de su objeto, por no hablar de la abrumadora vague-
dad de lo que se conoce como “principio de Mach”, la idea de que la
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inercia de cualquier sistema resulta de la interacción con el resto del
Universo. La relatividad general pretendía incorporar este principio,
aunque existe ahora un indefinido consenso en que no lo hace. Una
buena parte de los físicos, cosmólogos incluidos, no acertarán a dar
una explicación clara de por qué no lo hace o en qué condiciones
podría hacerlo; un índice más de la extrema generalidad de la cues-
tión tal como el propio Mach la planteó. 

Sólo en estos años recientes se han expuesto con la necesaria cla-
ridad los requisitos de esta gran línea directriz de la física. En su
modélico tratado “Mecánica Relacional”, André Assis hace un repaso
exhaustivo de la historia del tema y sus momentos más relevantes.
Assis ha formulado además lo que cabe distinguir como el motivo
extremo de la mecánica relacional: el Principio de las Proporciones
Físicas. La forma más concisa de este principio, que admite diversas
enunciaciones, es ésta: “Todas las leyes de la física sólo pueden depen-
der de la razón de cantidades conocidas del mismo tipo”. Estamos
ante el principio de homogeneidad de los antiguos griegos. Lo que
inmediatamente implica que no deberían existir constantes dimensio-
nales en las leyes físicas: las constantes universales como la gravedad,
la velocidad de la luz en el vacío, el cuanto de Planck, o la constante de
Boltzmann, deben depender de propiedades macroscópicas o micros-
cópicas del universo. De lo que también se sigue inmediatamente que
todas las llamadas leyes fundamentales conocidas en el presente
deben ser incompletas. 1, 2

Entre los muchos proponentes de ideas propias de la mecánica
relacional a lo largo de la historia, dejando a un lado a Arquímedes,
pueden nombrarse a Leibniz, Berkeley, Boscovich, Gauss, Weber,
Mach, Ritz, Schrödinger, John G. Cramer, Carver Mead y el propio
Assis. Los autores enumerados han tenido, como no podía ser menos,
grados muy diferentes de fidelidad a una línea de trabajo que ni
siquiera estaba claramente definida, por no hablar de los distintos
grados de competencia técnica en su dominio o las diferentes teorías
y circunstancias que a cada cual concernía. Además, a alguno de ellos,
como Boscovich, se le relaciona principalmente con su gran trabajo
precursor de la teoría de campos con partículas puntuales, lo que nos
lleva a las líneas teóricas hoy más difundidas. Trataremos un poco
más tarde del papel mediador que le tocó al concepto de campo en el
cruce de estas líneas de fuerza.

La línea de inspiración mecanicista, en el otro extremo, no acabó
ni mucho menos con Descartes. Huygens concibió una teoría ondula-
toria de la luz como pulsos en el éter; Hooke buscó un mecanismo de
empuje en cuña del éter para explicar la gravedad; de Duillier y luego
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Le Sage, propusieron teorías gravitatorias por un efecto de sombra o
apantallamiento en un medio que podía ser continuo o corpuscular, y
que resurgen periódicamente proponiendo nuevas variantes actuali-
zadas de su mecanismo; Euler también desarrollo una teoría gravita-
toria de empuje, aunque muy en la línea de Arquímedes. El siglo XIX
conoció una completa renovación de esta línea directriz con el descu-
brimiento de los fenómenos electromagnéticos y los experimentos con
la luz de Young y Fresnel, que ponían de nuevo sobre el tapete la teo-
ría ondulatoria. Algunos incluirían de nuevo aquí a Gauss, pues su
idea sobre los potenciales electromagnéticos retardados pueden inter-
pretarse en el contexto de un medio; Kelvin propuso un modelo de
éter girostático, y el mismo Maxwell, que no renunció nunca a la idea
de un medio que sustentara a sus ecuaciones de campo, razonó ini-
cialmente por analogías extraídas de la mecánica de fluidos o hidrodi-
námica. Estos mismos autores intentaron sin éxito extender similares
razonamientos a la gravedad. Bernhard Riemann dedicó muchos de
sus más concentrados esfuerzos al naciente sueño de unificar electro-
magnetismo y gravedad; la idea de fondo era el ingreso o influjo del
éter al interior de la materia. Ya a comienzos del siglo XX, Lorentz y
Poincaré introducían nuevas variantes al sesgo de los nuevos fenóme-
nos observados. Algunos podrían pensar que con la aceptación de las
teorías de campos y la relatividad especial y general este tipo de inten-
tos pasaron a mejor vida, pero no ha sido el caso. En las fronteras
entre la física y la química, G. N. Lewis propuso su más que útil mode-
lo de átomos cúbicos, y Parson su modelo del electrón anular, que
encuentra periódicamente nuevos adherentes; más tarde,
Schrödinger introdujo la hipótesis del zitterbewegung o movimiento
de circulación local que podría dar una interpretación física del giro
intrínseco del electrón o su momento magnético, sujeta a variadas y
sucesivas reinterpretaciones. En la segunda mitad de siglo, además de
las interpretaciones causales de De Broglie y Bohm, algunas de las
propuestas más identificables dentro de esta línea han sido la inter-
pretación “causal estocástica” de la mecánica cuántica de Vigier, o la
electrodinámica estocástica promovida por Trevor Marshall y
Timothy Boyer, y que aun cuenta con un apreciable número de conti-
nuadores. También podrían incluirse aquí algunos célebres objetores
de la moderna cosmología, como Halton Arp o Hannes Alfvén, que
suponen una reivindicación del “realismo” frente a lo que ellos consi-
deran modelos inviables, exóticos y cuajados de hipótesis. 

Puede verse que en esta doble lista, meramente representativa,
no faltan los nombres ilustres, incluyendo algunos de los más desta-
cados matemáticos, como Descartes, Leibniz, Euler, Gauss o
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Riemann. Con todo, y aun cuando demasiado a menudo se ignoran
por completo las virtudes y méritos de cada una de estas teorías, exis-
te la visión casi unánime, indudablemente fortalecida por la historio-
grafía de la disciplina, de que apenas se trata de algo más que de los
cadáveres en la cuneta de la gran autopista hacia el conocimiento cier-
to e indudable, más cercano cada día. Y si algunos de estos trabajos
merecen más espacio que las notas a pie de página, suele deberse más
al renombre de sus autores que a lo sustantivo de sus propuestas, pues
de sobra se sabe que la comunidad científica pertinente ya decidió
sobre ellas, escogiendo otras con un espíritu bien diferente. A lo sumo,
a estas teorías enterradas se les concede un cierto papel precursor,
como tentativas rudimentarias que ayudaron, tras un lento trabajo de
selección, a formular los problemas en sus términos correctos. Y se
sabe cuáles eran los términos correctos por la excelente razón de que
son los que se utilizan ahora. Claro que de este modo estamos obliga-
dos a dar por bueno lo presente y perdemos cualquier referencia
externa que nos permita juzgar. Semejante “conciencia histórica” sólo
puede estar al servicio del asentimiento. 

Las cuatro preguntas de los Analíticos Segundos, de puro intem-
porales, nos brindan la guía más concisa para salir de toda esta narra-
tiva. Dado que parecen burlar el carácter episódico de los escenarios
que se suceden con el tiempo, las dispondremos en una cruz.

Hemos puesto a la mecánica clásica, englobada dentro de las teo-
rías de la relatividad, en un extremo izquierdo del eje horizontal, y a
la mecánica cuántica, ramificada ahora en el modelo estándar, en el
extremo derecho de este mismo eje. En el eje vertical ponemos a la
“mecánica relacional” arriba y a la “mecánica causal” abajo. Es evi-
dente que las propuestas englobadas dentro de estas dos últimas con-
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cepciones de la mecánica, en la medida en que apuntan directamente
hacia uno u otro extremo, han tratado de responder directamente a
las dos cuestiones definitorias de razones y causas, el qué, y el porqué.
Que la definición de la razón o qué es el objeto de la mecánica relacio-
nal en su expresión pura, es algo patente en el principio de las propor-
ciones físicas, pues este no busca otra cosa que la definición completa
de las leyes mediante razones o proporciones de cantidades conoci-
das. En cuanto a la mecánica causal, atribuirle el propósito de definir
explícitamente las causas sería pura redundancia, si no fuera por el
hecho de que lo que ordinariamente entendemos por causas nada
tiene de explícito en física. Está claro que la mecánica causal no tiene
un principio guía tan claramente enunciable como la mecánica rela-
cional, sino uno de una naturaleza tan cuestionable como los episo-
dios que la han encarnado: el principio de localidad, o de una locali-
zación tan explícita como los hechos permitan. 

La causalidad no es propiamente un concepto científico, pero es
inseparable de nuestra ordenación de conceptos que sí lo son. Algo
similar ocurre con la idea, estrechamente relacionada, de localidad.
El principio de localidad, antes que un axioma, es, como apuntó
Weyl, un principio epistemológico. Este principio o noción empezó a
cobrar vigencia con los problemas suscitados por el concepto de
campo electromagnético, y probablemente fue Riemann el primero
en enfatizar que el conocimiento de las leyes naturales pasa necesa-
riamente por nuestra descripción de los procesos en el dominio de lo
infinitamente pequeño, antes que lo grande. En general se entiende
por localidad el que un objeto reciba su influencia sólo por contigüi-
dad, excluyendo la acción directa a distancia. En este sentido lo
entendía por ejemplo Einstein, heredero de Riemann en más de un
aspecto,  que dio una de las más conocidas versiones del principio en
el contexto de sus objeciones a la mecánica cuántica. Pero las propias
teorías clásicas de campos comportan acepciones diferentes de la
localidad, y el criterio depende en gran parte de la teoría y el fenóme-
no descrito; por eso es difícil evitar la idea de “grados de localidad” y
de fidelidad descriptiva. 

La mecánica relacional busca, también por definición, los extre-
mos de su relación, o términos completos de su acción elemental, sin
ocuparse de los posibles agentes intermedios; y, así, pretende explicar
dinámica o cinemáticamente la inercia de un cuerpo por la acción del
resto de los cuerpos del universo con entera independencia de que
haya o no un medio para transmitir esa acción. El medio entre dos
cuerpos no puede expresarse sino como su distancia y su movimiento
relativo. La mecánica causal, por el contrario, querría explicar la
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inercia por algún género de resistencia o interacción con el medio o
entorno que lo envuelve. Su problema ha sido siempre la definición
del medio o vacío aparente en que la luz y los cuerpos se mueven. Se
supone que ambas mecánicas deberían ser complementarias, más
que meramente opuestas, siempre que se lograra definir su conexión
o zona de contacto; pero en el pasado sus promotores no parecieron
entender que en absoluto se trata de formas o estilos divergentes de
concebir la física, sino de responder a preguntas completamente
diferentes.

En cuanto al eje horizontal en el que hemos situado tanto a la
mecánica clásica como a la cuántica, han venido a cubrir, por motivos
bastante contingentes, las otras dos cuestiones de carácter factual o
más directamente concernidos con los hechos. A este respecto, podrá
parecer bien gratuito atribuir separadamente a la mecánica clásica la
cuestión de “si algo es o no es”, y a la mecánica cuántica y al zoo de
partículas del modelo estándar la cuestión del género, “de qué clase
es”. Sin duda, estamos superponiendo esferas que en absoluto tienen
por qué coincidir; pero aquí si hay que tener muy en cuenta el orden
cronológico y la precedencia de una mecánica sobre la otra, con las
distorsiones que a la fuerza ha introducido un desarrollo tan azaroso. 

Pues la pregunta sobre “si algo es o no es”, en definitiva la com-
probación experimental o por observación, tampoco tenía porqué
coincidir en absoluto con la esfera de las predicciones; pero la priori-
dad concedida a la salvaguarda de las predicciones ha terminado por
confundir estos y otros asuntos. Hay aquí varios aspectos que se
entrecruzan en el tiempo, mirando hacia el futuro y el pasado, en cual-
quier momento del desarrollo. Por un lado, la adhesión a una teoría
en función de su poder predictivo tiende a determinar la selección, la
interpretación y los métodos experimentales y de observación. Por el
otro, además de buscar la generalización y la ampliación del dominio
predictivo al máximo rango posible –“leyes universales” con sus res-
pectivas “constantes universales”-, también se aplica una extensión
injustificada del alcance de los principios. 

Es el caso de la mecánica de Newton, que, visto en retrospectiva,
se ha mostrado como el gran agente modelador para todas las teorías
que después se han sucedido. La extensión de sus principios a la varia-
dísima fenomenología que más tarde se fue desplegando en otros
campos ha terminado casi siempre por decidir el “de qué clase es” el
fenómeno observado, pasando por encima de los asuntos más delica-
dos de la interpretación. Incluso Einstein reprochó a los promotores
de la mecánica cuántica que una buena parte de sus embrollos tenían
su origen en seguir aplicando injustificadamente los principios de la

62



mecánica clásica, una afirmación más que curiosa viniendo de quien
venía. Con todo, no podía estarse refiriendo a los principios de conser-
vación, que son los que siempre se han invocado a la hora de postular
nuevas partículas, incluso cuando se manifestaron las primeras fuer-
zas explícitamente no newtonianas, como en el caso del neutrino y el
neutrón. No es desde luego evidente que en el mundo cuántico se pro-
duzcan rebotes y retrocesos como en una mesa de billar. Y aquí ocu-
rrió además otro cruce curioso, pues se mezcló una explicación apa-
rentemente mecánica con la aplicación de principios predetermina-
dos. De esta guisa fue surgiendo una descripción del átomo creciente-
mente abstracta e imposible de concretar, pero que hacía excelentes
predicciones. Nadie que mire de cerca estas descripciones, con cosas
tan físicamente inverosímiles como los enlaces compartidos, podrá
decir que esto sea inteligible desde una perspectiva clásica, ni mucho
menos en una perspectiva puramente mecanicista o causal; pero no
ha importado que se mezclaran estas tan diferentes acepciones mien-
tras pudieran hacerse cálculos útiles. En la física de partículas, por
ejemplo, la velocidad de las partículas se deduce aplicando el factor de
Lorentz a la energía recuperada. Los ejemplos de esta clase de inferen-
cias, basadas en “factores de conversión”, podrían extenderse indefi-
nidamente. Se comprenderá entonces en qué sentido un solo aspecto
de la pregunta sobre “si es o no es”, la parte puramente predictiva, ha
terminado por cualificar los contenidos de la otra pregunta, “de qué
clase es”; sin olvidar que ya el mismo Newton esperaba que la parte
complementaria de su método de postulación se encontraría en el
estudio detallado de los corpúsculos evolucionando en el vacío en la
mejor tradición de Demócrito.

Sin duda ha sido esta última línea la que ha terminado imponién-
dose. Incluso la terminología entera lo revela, pues se habla muchísi-
mo más de partículas que de ondas, aun cuando ambas sean indiso-
ciables; y se habla de las fuerzas fundamentales del modelo estándar,
a pesar de que los mismos físicos han sido los primeros en admitir que
el concepto de fuerza está fuera de lugar en la mecánica cuántica, cuya
base es la acción elemental, una medida de energía por ciclo por
segundo. A esto se ha añadido entre tanto la noción de campo, que no
es sino un mar de omnipresentes fuerzas. Se dirá que los términos
empleados son indiferentes, mientras se pueda calcular; sabemos,
desde luego, que esto lo ha determinado todo, pero al menos para la
filosofía natural, para la mera comprensión de los fenómenos, estas
cosas no son en absoluto indiferentes. Por lo demás, cómo compren-
damos las cosas no afecta sólo a la filosofía. Las nociones más genera-
les han sido las más firmes líneas directrices de toda la investigación:
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en el plano formal, ellas ya suelen estar inscritas en las mismas fórmu-
las de las que se deriva la predicción, por más que luego se puedan
mostrar muchas otras expresiones equivalentes, que son precisamen-
te equivalentes por las predicciones; por no hablar, desde el otro
extremo, en la incidencia ya mencionada sobre la selección, interpre-
tación y metodología de las observaciones y experimentos. Pero ya se
sabe que las cuestiones experimentales son sumamente intrincadas, y
aquí sólo se aludirá a su relación con las líneas de investigación. 

No sólo la interpretación de los experimentos es a menudo com-
prometida y dilemática, obligándonos a tomar partido y a hacer elec-
ciones arbitrarias; lo es igualmente la selección previa de entre las
amorfas posibilidades de los fenómenos que se nos ofrecen, así como
la concepción y disposición de los elementos probatorios. La vieja pre-
gunta sobre si algo es o no es se amplifica naturalmente en el debate
moderno de los criterios de verificación y falsación. El neopositivismo
puso énfasis en el primero, y autores como Popper pasaron a subrayar
el valor decisorio del segundo. El criterio de falsación parecía nomi-
nalmente inapelable, pero bien pronto se reconoció que su vigencia
dentro del entramado de las teorías y sus pruebas era tan relativa
como laxa; no pocas de las teorías más celebradas en retrospectiva
habían nacido refutadas, luego no puede ser este el único criterio. En
la práctica, se reconoció luego, el criterio de refutación experimental
queda articulado e instrumentado por la conveniencia del programa
de investigación, o lo que es lo mismo, su fecundidad presente y su
perspectiva de ampliación en el futuro. De hecho, si el criterio de fal-
sación brilla todavía como una rara joya en el proceso de selección de
la verdad científica, es por las pocas veces en que prevalece llana y
literalmente. Esto ya era así en la fase más temprana de la ciencia,
cuando los experimentos eran de una simplicidad que ahora nos pare-
ce bucólica; cuánto más en estos tiempos de experimentos y observa-
torios multinacionales en que concurren miles de investigadores y los
resultados arrojados deben someterse a los más delicados filtros esta-
dísticos; y en los que la refutación de una teoría comprometería gra-
vemente los múltiples trabajos y sucesivas teorías que se han cons-
truido sobre ella. 

A este respecto, puede objetarse que se admiten sin reservas
datos experimentales en contra de todo lo esperado, y en absoluto
complacientes para las teorías en circulación. Y como magnos ejem-
plos recientes tenemos la velocísima rotación de las galaxias, nada
acorde con la masa estimada, o las tasas de alejamiento aceleradas
según se deriva de la observación de supernovas lejanas, que contra-
dicen a los modelos anteriores de explosión o inflación. Se trata de dos
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casos de observación, no de experimentos sobre los que se pongan
directamente las manos; pero, dejando esto aparte, aquí lo decisivo es
que ambos datos pueden asumirse sin quebrantar leyes fundamenta-
les sólo con postular nuevas entidades –y teniendo en cuenta que
cualquier expansión o inflación es de momento sólo un modelo sobre
observaciones, y en absoluto tiene el carácter matemáticamente
cerrado de una “ley fundamental”. En el caso de la rotación de las
galaxias, y salvo raras excepciones, apenas se contempla la posibilidad
de que la teoría de la gravedad vigente falle a mayores escalas , y se
prefiere creer en la existencia de una “materia oscura”, de adscripción
más que indefinida, para explicar lo que se supone debe ser una masa
10 veces superior a la estimada. En cuanto al “universo acelerado”,
basta con postular, junto a la “materia oscura”, otra “energía oscura”
que admite distintas denominaciones, tales como “energía fantasma”
o “quintaesencia”, según cómo se ajuste el límite de sus extremada-
mente generales parámetros. 

Como contraste podría mencionarse las hipótesis y recursos que
a menudo ha interpuesto la minoría partidaria de un universo sin
expansión. Para explicar el corrimiento al rojo de la luz distante, se
han sugerido diversos mecanismos para una “luz cansada” por inter-
acciones con objetos materiales, ya sea electrones libres, densidades
de hidrógeno molecular muy superiores a las estimadas, o incluso una
hipotética masa para eso que llamamos fotón. Sin duda puede tratar-
se de hipótesis oportunistas, aunque algunas de ellas no requieren
gran uso de la imaginación. Con todo se acostumbra a decir que estas
hipótesis han quedado sobradamente refutadas, y no ya por una, sino
por múltiples razones, a pesar de que nuestros conocimientos del
medio intergaláctico, lo mismo que el galáctico, parecen ser tan evi-
dentemente deficientes como para tener que buscar masas diez veces
mayores de las estimadas. Por nuestra parte, no pretenderemos tener
elementos de juicio suficientes para aventurar si el universo se expan-
de o no se expande; tan sólo nos parece que no pesan en la misma
balanza unos y otros argumentos. Pues si vamos al fondo del asunto,
y dejando a un lado las presiones actuales para la formación de con-
senso en la comunidad competente, lo que tenemos es unas ecuacio-
nes de campo relativistas inestables, que se escurren inevitablemente
hacia la contracción o la expansión indefinida, y una geometría hiper-
bólica determinada en todo momento por las condiciones iniciales; y
es en este hecho derivado de la llamada física fundamental y sus inevi-
tables predicciones, que se intentan encajar los hechos observables. Y
así, volvemos a ver cómo la pregunta sobre “si es o no es” y la pregun-
ta sobre “de qué clase es” se retroalimentan en nuestro eje horizontal
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de los hechos, merced a una noción de ley fundamental que implica
siempre la máxima generalización de su dominio de predicciones. La
mayoría de los físicos, ante anomalías como las mencionadas, juzgan
que replantearse la validez de la teoría de la gravedad sería algo “com-
pletamente irrazonable”; sin duda, pues ella es la que nos ha llevado
hasta aquí. Por este “completamente irrazonable” sólo se ha de enten-
der que lo primero en el orden de consolidación sería lo último en
someterse a revisión, de lo que se sigue también dónde reside la guía
principal del programa de investigación incluyendo las observaciones
y los experimentos. 

La interpretación de observaciones y experimentos es casi siem-
pre controvertida y delicada, y algunos casos pueden tener tantos
cabos sueltos que sólo el consenso consigue crear la ilusión de que
parezcan cerrados. Más tarde, cuando ya se sabe a qué atenerse, se
puede llegar a creer que ni siquiera hace falta ninguna interpretación,
y que estamos ante los hechos mismos, tan maravillosamente coinci-
dentes con la teoría. Tal es la dirección imperturbable de la rutina
científica, que no puede permitirse el lujo de replantearse qué cosas se
hayan podido quedar al fondo del cajón. Y el que se atreva a cruzar de
nuevo los primeros cables, incluso en un experimento nimio, temerá
volver al harto pedestre terreno de los rudimentos, a años luz de los
sofisticados refinamientos debidos a generaciones, y sin apenas otra
guía que la subhistoria de los desechados e incomprendidos para salir
de sus chapoteos en la oscuridad.

Los que se burlan de la idea de que los experimentos admiten
más de una interpretación diferirían entre sí de la forma más incon-
gruente si se les privara de la lectura convenida de los hechos y que-
daran librados a sus solas fuerzas; esto es, en realidad, lo que hace que
se cierren filas y se formen inevitables ortodoxias. Por un lado, subes-
timamos invariablemente la ambigüedad de los fenómenos; por el
otro, si todavía hay tantos experimentos desconcertantes posibles,
ello no es debido ni a la extrañeza de la naturaleza ni a las deficiencias
de nuestras teorías, sino al hecho mismo de que tengamos ya una teo-
ría cualquiera con sus expectativas de cómo las cosas deben funcio-
nar. Así, puede estarse seguro de que las sorpresas de la experiencia
durarán tanto como duren nuestras teorías; otra cosa es que estemos
siempre dispuestos a reconocerlas. Pero, del mismo modo que pueden
concebirse nuevos y sorprendentes experimentos recombinando algu-
nos de los viejos elementos que permanecían separados, pueden
recombinarse viejas teorías que nadie había osado asociar; y, a su vez,
la recombinación de estas teorías puede abrirnos los ojos a circuns-
tancias de observación y experimentación completamente nuevas. 
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IV

Volvamos de nuevo a la cruz y sus cuatro preguntas cardinales. El
curso de la ciencia moderna, con un crescendo sostenido desde
Newton, ha despreciado o en el mejor de los casos pospuesto las pre-
guntas definitorias del eje vertical, para concentrarse en el nivel fácti-
co del eje horizontal; y a su vez, ha ido reduciendo la amplia franja en
torno a este eje, que podría haber estado más coordinado con el verti-
cal, a una línea tan delgada y plana como sea posible: la justificación
casi exclusiva de la predicción facilitada por las leyes fundamentales,
conservativas y temporalmente reversibles. Sin duda esta circunstan-
cia expresa lo que muchos percibimos como inconfundible aplana-
miento positivista de la ciencia moderna. Si entendemos el positivis-
mo como un empirismo perfectamente entallado por las fórmulas
matemáticas, bien puede decirse que Newton fue su principal impul-
sor; ese positivismo alcanzó a mediados del siglo XIX su encarnación
programática y metodológica en científicos como Helmholtz, y en el
siglo XX entró en una fase “semántica”, decisionista y operacionalis-
ta, de la que el neopositivismo propiamente filosófico sólo fue una
concentrada expresión. Estas tres fases, que se superponen en trazo
grueso con los siglos XVIII, XIX y XX, coinciden también con los tres
periodos recurrentes de “selección general” que Richard McKeon
advirtió en la filosofía o las artes: selección de cosas, de pensamientos,
y de palabras y hechos. 

Lo que llamamos “aplanamiento” positivista de la ciencia moder-
na, y con más razón de una ciencia contemporánea que podría estar
cerrando un ciclo, es la reducción de todos los niveles de causalidad
física a unas leyes fundamentales que no tienen una forma unívoca de
definir la causalidad. Este género de reducción es enteramente distin-
to de lo que se ha venido en llamar “reduccionismo”, si bien ha contri-
buido mucho a la confusión de conceptos y términos. El programa
propiamente reduccionista, o mecanicista, era el de Descartes, y con
él, el de lo que hemos denominado “mecánica causal”: la descripción
local y explícita de los mecanismos a todos los niveles, sin que sea
necesario segregar un nivel fundamental que se sustraiga a esta des-
cripción. Pero como sabemos, las llamadas leyes fundamentales que
se han desarrollado siguiendo el modelo de Newton lo que hacen es
evadir esta regla, cuando menos temporalmente; no se comprometen
con las causas subyacentes, o como advirtió Newton, no “fingen hipó-
tesis”. Todas estas leyes, que admiten expresiones variacionales en
términos de máximos y mínimos, admiten también y por su propia
naturaleza una infinidad de causas subyacentes con las que podrían
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ser explicadas, tal como ya advertía Poincaré. No es entonces de extra-
ñar que en este contexto los físicos perdieran cualquier interés en
definir lo que podría haber “debajo” de tan liso tapete: pasaba así a la
lista de cuestiones que sólo cabe considerar “irrelevantes”. De aquí
también se sigue que las leyes fundamentales admitan muy diversos
formalismos matemáticos equivalentes, aunque se procuren utilizar
los más difundidos en la comunidad, y, a veces, los más convenientes
para resaltar un aspecto o efectuar una conexión con otro dominio. 

Ahora bien, por más que pretendamos olvidarla, la pregunta
sobre la causa y la sustancia de leyes y fenómenos resurge de una u
otra manera. Muy al fondo, pero también en pleno centro de los pro-
blemas más actuales de lo que se considera como física fundamental.
Hablamos, por ejemplo, de la búsqueda de un “mecanismo” que
“explique” la masa inercial de las partículas conocidas; pero este
mecanismo, otra nueva entidad postulada, y que ha logrado predica-
mento con el nombre de “bosón de Higgs”, no es sino lo que momen-
táneamente se concibe como la capa más cercana y accesible de un
inmenso océano de dudas: Su Majestad El Vacío, ahora sí reconocido
como “el vacío fundamental”. Y este vacío aparece en la no menos
misteriosa confluencia de la mecánica cuántica, la relatividad general
y la cosmología. Y si hablamos en términos históricos, tampoco pare-
ce menos fundamental, pues todo echó a rodar con la generalización
de la hipótesis de la inercia: la idea de que el impulso de un planeta
que gira en el vacío, y con todo está sometido a una fuerza permanen-
te, se ha de mantener hasta la eternidad. Hombres tan metodológica-
mente escrupulosos  como Riemann y Poincaré ya habían concedido
al principio de inercia el rango de hipótesis, una adjudicación a la que
creemos se han sumado, aunque sin particular entusiasmo, las men-
tes más precavidas. Pero en la mecánica de Newton inercia y gravedad
están hechas la una para la otra; masa inercial y masa gravitatoria
coinciden puntualmente, sin que haya para ello la menor razón. La
fuerza de la gravedad, como la inercia, es una fuerza del “vacío clási-
co”, que es el vacío absoluto en el que también se suponía que habrí-
an de moverse los corpúsculos; y el vacío absoluto sólo admite fuerzas
a distancia, puesto que fuerzas propagándose en un medio ya produ-
cirían su distorsión. 

Este tipo de objeciones despuntó ya desde la misma publicación
de los Principia, en particular por los seguidores de Descartes y
Leibniz, pero sólo en el siglo XX, ante la denegación del vacío absolu-
to por la mecánica cuántica, y ante la imposibilidad de estabilizar las
ecuaciones de campo de la relatividad general, comenzó a reformular-
se esta temática. El privilegiado, por inexistente, estatuto energético
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de la gravedad todavía se ha querido mantener definiendo su potencial
como “energía negativa” y convirtiendo la fuerza en una deformación
del espacio-tiempo, para quedar finalmente comprometida la dinámi-
ca entera del conjunto. Como es sabido, también la famosa constante
cosmológica que ha de compensar las ecuaciones de campo ha de atri-
buirse, qué remedio, al vacío, por más que sus ajustes desde el punto
de vista de la mecánica cuántica planteen incontables problemas. Fue
en el contexto de la naciente mecánica cuántica que Planck, para sor-
tear la idea de los cuantos discontinuos de luz, propuso la existencia
de una energía mínima fundamental para el campo electromagnético;
con el tiempo el mismo principio de incertidumbre terminaría por
darle rango de necesidad. La amplitud de las discusiones sobre el
papel del vacío en la física moderna, por más que se busque refugio en
las cifras, es tan difusa e ilimitada como la del concepto mismo, pero,
en vista de lo que ha sucedido desde Newton a las modernas teorías de
campos, es bastante fácil de abreviar: el vacío ha sido ese cajón de sas-
tre, de tan profundo fondo, en el que uno por uno han ido cayendo
todos los cabos sueltos o inconsistentes de la dinámica. 

La problemática del vacío moderno es el negativo de las hipótesis
del éter que a lo largo de los siglos se han sucedido, o viceversa. La
diferencia básica entre el “positivo” y el “negativo” es que las teorías
del éter fueron oportunistas a la hora de intentar explicar nuevos
fenómenos con un mecanismo subyacente, mientras que las nuevas
teorías surgidas en continuidad con la dinámica fueron oportunistas a
la hora de postular nuevas entidades que no fueran contrastables pero
que podían insertarse en las ecuaciones para estar de acuerdo con las
observaciones. Una tesis o postulación es una cuestión indefinida,
mientras que una hipótesis debe definir su proposición; si bien con el
tiempo tendemos a creer justo lo contrario. Los postulados en física
pretenden dejar sentado que, para unos hechos dados, ése es el caso.
Se entiende entonces que desde Galileo se haya preferido el método
de postulación, igual que lo ha favorecido la visión retrospectiva
–hasta aquí, al menos. En el ejemplo de lo que hizo Newton con las
órbitas de Kepler, introduciendo en las ecuaciones una masa absoluta
e independiente de dónde se pese, pero que en absoluto afecta a la
órbita, se encuentra el ejemplo prístino de todos las nuevas entidades
que se han llegado a postular después. 

Este entallado de nuevos conceptos y nombres dentro de fórmu-
las que “predicen” o reproducen las observaciones, en sí mismo uno
de los momentos legítimos del pensamiento, puede extenderse tan
indefinidamente como se quiera, para conferirles un rango universal
del que no habrá porqué dudar hasta que no se demuestre lo contra-
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rio. Con este proceder es casi inevitable hacer “recortes” sucesivos de
la realidad, para quedarnos sólo con la parte que nos interesa; pero
tampoco esto tiene en sí mismo nada de censurable, pues no otra cosa
es lo que se conoce con el nombre de abstracción. Tomar el camino
más expeditivo hacia la predicción tiene la gran ventaja de ahorrarnos
interminables discusiones. La contrapartida es que cada vez que se
encuentra un dominio seguro para hacer predicciones, que suele ser
justamente un “dominio fundamental”, hay que postular también
nuevas entidades independientes, cuya sustantividad queda por ave-
riguar para el futuro –como por ejemplo la noción de masa absoluta,
que ahora podría estar cerrando su arco. 

El método de postulación y tesis tiene algo de indudablemente
arbitrario; pero se sobreentiende que este momento de arbitrariedad
es  indispensable si queremos tener libertad para hacer preguntas. En
tal sentido, también se da por sentado que hay una arbitrariedad legí-
tima por inevitable; otra cosa son los azares a que nos someta. Físicos
y matemáticos saben, como pocos, que cuantas menos disposiciones
arbitrarias se introduzcan, más simples, naturales y elegantes suelen
resultar las cosas. Por otra parte, la postulación de nuevas entidades
independientes no hace sino certificar lo aislado de un dominio; si
bien aquí es importante y a menudo decisivo el orden de precedencia.
La creación de nuevos dominios estancos o mal conectados conlleva
un peligro de proliferación y desconexión; pero durante varios siglos,
y ya fuera por la sobriedad de los científicos o por la relativa escasez
de datos experimentales (que no de fenómenos), esa proliferación se
mantuvo bastante controlada. Ha sido el último siglo, caracterizado
por llevar hasta el extremo el énfasis en las predicciones, el que ha
contemplado el despliegue de los rasgos amenazadores de esta proli-
feración, para la que no se vislumbra un fácil remedio. Y de modo
harto revelador, la búsqueda misma de una Teoría Unificada es ahora
el principal agente de esta proliferación en el más fundamental de los
niveles.

La pregunta sobre las causas o porqués, siempre de la mano del
vacío, se extiende hacia el pasado por el túnel del tiempo de la cosmo-
logía, que, en virtud de la extrapolación de la escala de Planck que
asume el modelo estándar cosmológico, coincidiría con el túnel de las
colisiones a altas energías de los aceleradores. Así, bien puede decir-
se que la entera cosmología es un despliegue para responder a la pre-
gunta “porqué”: un despliegue tan gigantesco como gigantesca es la
extrapolación. Esta extrapolación es poco menos que obligada, no ya
sólo por la enorme desproporción entre nuestras magnitudes ordina-
rias frente a las del universo observable y conjeturable; también por
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la incuestionable fidelidad a un modo de hacer física que no ha cam-
biado sustancialmente desde Newton, salvo para complementar sus
insuficiencias.

El tiempo, y los procesos de evolución o desarrollo que se le atri-
buyen, es para ciencia moderna ese eje vertical que nosotros hemos
dispuesto en elementales coordenadas. Si nuestras nociones de áto-
mos y partículas en campos son el complemento de la mecánica clási-
ca al otro extremo del eje horizontal, el tiempo, convidado de piedra
en el despliegue de la física clásica desde el momento en que se con-
virtió en absoluto, e independiente por tanto de los procesos en curso,
tiene que dedicarse a tapar las insondables lagunas que siempre han
de quedar entre las leyes fundamentales y la riqueza de fenómenos
observables. Pues, por más que hablemos de “leyes fundamentales de
la naturaleza”, se sobreentiende que de lo que se trata es de leyes abs-
traídas de comportamientos separados de la naturaleza que han mos-
trado una regularidad susceptible de cálculo y predicción. Entre estas
leyes abstraídas y cualquier cosa que podamos entender por “natura-
leza”, con su masa en bruto de fenómenos, ha de haber siempre una
distancia abismal; hasta el punto que algunos grandes teóricos, para
evitar malentendidos, han preferido advertir que, en efecto, “la física
no trata de la naturaleza” –lo que sólo cabe entender en el sentido
mencionado. Ya mucho antes de la moderna cosmología, la llamada
historia natural acudió en auxilio de unas leyes que, por más ciertas
que se mostraran, parecían estar a distancias insalvables de los fenó-
menos: así se fueron gestando las teorías evolutivas en la geología pri-
mero y luego, con mucho mayor impacto, en la biología. Descartes ya
había apuntado el programa de describir los organismos enteros
como máquinas, pero, puesto que los mecanismos dejaron de ser
explícitos en la dinámica newtoniana, hubo que tratar con otros géne-
ros de causalidad más próximos a la problemática del desarrollo y la
evolución. El orden de causalidad de la moderna teoría evolutiva es
una mezcla sumamente ambigua de casualidad o azar y unas leyes o
restricciones que son tan indefinidamente amplias como el propio
entorno; y seguramente sólo una ambigüedad tal podía cubrir el
hueco inconmensurable e igualmente ambiguo que ha quedado siem-
pre entre lo que postulamos como leyes fundamentales y los fenóme-
nos. En este orden de cosas, claro está, se vuelve apelar a la compleji-
dad intrínseca de las ocurrencias, en abierto contraste con la intangi-
ble simplicidad de las leyes fundamentales –si bien esa complejidad
se supone constituida por los ladrillos básicos a las que tales leyes
conducen.
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Este “eje vertical evolutivo”, que en la cosmovisión moderna ha
venido a sustituir a las respuestas más directas a las preguntas sobre
el qué y el porqué, se halla secundado por la termodinámica, una
rama “no fundamental” de la física que debe cubrir otro hueco de sin-
gular importancia: el que va desde las leyes fundamentales temporal-
mente reversibles a la manifiesta irreversibilidad de los procesos que
observamos de ordinario. La denominada “flecha del tiempo” es otro
índice de causalidad, y tal vez el más claro de ellos, que sería poco
menos que vomitado por una física fundamental completamente
ajena a ella –puesto que se dice que los procesos microscópicos tam-
bién son reversibles. Pero aquí también se presentan enormes ambi-
güedades que el reparto de competencias convenido exime de aclarar.
La clasificación de los sistemas abiertos, cerrados, aislados y en equi-
librio, con su perfil matemático, asume ya el estatuto privilegiado de
una mecánica recortada  sobre el medio. Las leyes del electromagne-
tismo de Maxwell parecen temporalmente simétricas, pero nunca
vemos que las ondas radiadas desde una bombilla converjan de nuevo
hacia su fuente; y así no queda más remedio que atribuir la asimetría
a la oportuna “flecha de la termodinámica”.

Desde el punto de vista de la termodinámica, no parece admisi-
ble que puedan darse fuerzas estacionarias en sistemas finitos aisla-
dos, tal como se plantea en la mecánica cuántica; si ésta queda fuera
del alcance de la termodinámica, es sólo por lo gratuito de este postu-
lado. La entropía sólo puede aumentar si partimos de máquinas sepa-
radas de su medio ya desde su concepción; pero en  sistemas abiertos
en estado de equilibrio con el exterior –que bien poco tienen que ver
con el equilibrio del total desorden aplicable a los sistemas cerrados-
pueden plantearse muchos posibles órdenes de simetría o asimetría
temporal: de intercambio con el ambiente. Ha sido parte del progra-
ma de la “mecánica causal” el definir a cualquier objeto real por su
intercambio de energía con el ambiente, en vez de por su aislamiento,
como han hecho la mecánica clásica y la cuántica. Los comportamien-
tos aparentemente reversibles que observa la mecánica serían islas de
estabilidad surgidas de un mar todavía innominado, y los objetos
microscópicos que la soportan serían sistemas metaestables. También
aquí se insinúa el tema del vacío.

Si los problemas de causalidad del extremo inferior del eje verti-
cal resurgen de forma inesperada e insidiosa, también en el otro
extremo se agudiza el problema de definir las relaciones y el ajuste
entre el nutrido número de constantes adimensionales que aparecen
en las ecuaciones, y de estos valores o ratios matemáticas con los valo-
res de las constantes fundamentales con dimensión, particularmente



la velocidad de la luz, la gravitación y la constante de Planck. En gene-
ral, puesto que ya se postulan como absolutas, o terminan tomándo-
se por tales, no se considera razonable buscar posibles causas subya-
centes para estas grandes constantes con dimensionalidad; conse-
cuentemente, tampoco se considera que puedan estar sujetas a varia-
ciones dependiendo de tiempo o lugar. Estas constantes, que darían
forma al universo, estarían a la vez completamente aisladas del uni-
verso y de espaldas a sus variadas circunstancias. Dudamos que exis-
ta algún argumento sustancial para defender una universalidad tan
categórica; algunos, como Wiener, afirmaron en su día que no sería
posible recibir información de regiones del universo con leyes dife-
rentes; cosas así suenan a petición de principio, como el mismo “prin-
cipio antrópico” que brilla tan oportunamente por estas enrarecidas
regiones. En realidad, la única buena razón para introducir constan-
tes universales es el muy humano deseo de extender al máximo el
rango de sus predicciones concediéndoles un estatuto por encima de
cualquier contingencia. 

Por el contrario, sí se consideran dignas de estudio las constantes
adimensionales, como la constante de acoplamiento electromagnético
o las de las otras fuerzas del modelo estándar, y de hecho han hecho
correr ríos de literatura plagada de especulaciones numerológicas.
Puesto que muchas de las constantes similares que había en química
han podido derivarse luego de los cálculos de la mecánica cuántica,
sería irrazonable negar la posibilidad de que un día u otro se desvelen
sus secretos. El estatuto de estas constantes, puras ratios matemáti-
cas, es bien diferente que las de las tres antes mencionadas; para
empezar, ni siquiera son constantes en sentido estricto, puesto que
dependen y varían grandemente según sea la escala de energía del
campo. Junto a esto, se considera de tarde en tarde su posible evolu-
ción a nivel cosmológico, y hasta se intentan deducir variaciones posi-
bles de los datos de galaxias lejanas. 

Todos estos valores numéricos, junto a otros como los de las
masas observadas de las partículas, lejos de ser arbitrariedades mate-
máticas son por el contrario la mera expresión matemática de lo irre-
ductible de muchos fenómenos. Aquí se plantean los grandes Qués de
la física actual: el problema del ajuste fino de las constantes, e íntima-
mente relacionado con él, el problema de la jerarquía. Como se sabe,
los parámetros de los modelos admitidos requieren un ajuste invero-
símilmente delicado e improbable para que puedan dar lugar a las
condiciones del universo observable –mínimas desviaciones de valo-
res que podrían tener cualquier otro rango harían imposibles la suce-
siva formación de galaxias, estrellas, y sistemas planetarios con posi-
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bilidad de vida como el nuestro. Junto a esto, también la posibilidad
de hacer predicciones en las teorías cuánticas de campos depende cru-
cialmente de unos valores relativamente bajos para que los cálculos
no diverjan sin remedio. Se plantea, además, la cuestión de las ratios
entre las distintas fuerzas, o dicho de otro modo, por qué razón la
interacción débil, la electromagnética o la fuerte son treinta y tantos o
cuarenta y tantos órdenes de magnitud más intensas que la interac-
ción debida a la gravedad; diferencias que, en ausencia de una expli-
cación, resultan en sí mismas sorprendentes. En cuestiones así se evi-
dencia hasta qué punto las interrogantes sobre el Qué nos remiten de
nuevo e inmediatamente a interrogantes sobre el Porqué. Estas pre-
guntas de fondo, de un contexto que falta, y que suelen endosarse a
un nada físico principio antrópico –un principio puramente existen-
cial-, también se relacionan, de manera tan obvia como absolutamen-
te vaga, con las cuestiones sobre el vacío y el medio cósmico que la
línea de desarrollo que ha seguido la física ha hecho todo lo posible
por ignorar: para enviarlas, literalmente, al fondo de su propio cajón.
Y es en este sentido que puede decirse que las cosas están donde cabía
esperar.

Podemos superponer este estado de la cuestión en la física actual
con la soslayada mecánica relacional, que busca las expresiones com-
pletas en las ecuaciones. Ya hemos visto que la observación del prin-
cipio de las proporciones físicas demanda el uso de cantidades cono-
cidas del mismo tipo, y que esto implica que también las constantes
dimensionales o “absolutas” dependan de propiedades de un entorno
por precisar. De este modo, también las grandes constantes sin
dimensión, y no sólo las constantes adimensionales, tendrían que
estar sujetas a escrutinio, desde el momento en que las ecuaciones
que se manejan son fundamentalmente incompletas. Desde el punto
de vista puramente formal, esto es totalmente inobjetable; otra cues-
tión completamente diferente es si tal posición admite un refrendo
empírico.

V

El principio de las proporciones físicas, su espíritu arquimediano,
busca la máxima transparencia de esas cajas negras que a menudo son
las ecuaciones. Dicho de otro modo, sólo una mecánica relacional en
sentido estricto podría aspirar a aislar planos puros y puras relaciones
de fenómenos; y no ha sido casual que este punto de vista haya sido
defendido por empiristas extremos como Berkeley y Mach. Aislar
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“planos puros” de los fenómenos es una de las cosas menos obvias que
existen, puesto que solamente hablamos de fenómenos cuando nos
movemos en los grados mínimos de la determinación intelectual y en
los grados máximos de ambigüedad. Las leyes de la estática de
Arquímedes se cumplen con todo el rigor de las leyes, y sin embargo,
una vez que se ha establecido su proporcionalidad, comparten el
carácter autoevidente e intacto de cualquier fenómeno antes de arbi-
trajes e interpretaciones. Admiten infinidad de adaptaciones, pero no
requieren de ninguna explicación ulterior. Así, la mecánica relacional
pura se nos muestra, sin apelación posible, como el polo de excelencia
en la expresión matemática de un problema, y no es de extrañar que
teorías como la relatividad general hayan buscado, con mayor o
menor éxito, aproximarse a este ideal. 

Por idéntica razón, el principio de la mecánica relacional nos
sirve para contemplar los grados sucesivos de alejamiento de la trans-
parencia que exhiben las ecuaciones de las llamadas leyes fundamen-
tales. Ya Newton, para encajar y generalizar en fórmulas lo observa-
do, parte por la mitad este principio introduciendo un grupo de canti-
dades absolutas: una constante universal, masas, tiempo y espacio
independientes de cualquier contexto físico. Y sin embargo, persiste
una gran ambigüedad, pues la propia fórmula de la gravedad newto-
niana, que depende sólo de las distancias en línea recta entre los cuer-
pos, parece enteramente relacional. Desde el punto de vista del Qué,
todo lo que ha venido detrás no ha hecho sino multiplicar y diversifi-
car la ambigüedad y opacidad de las expresiones matemáticas: se han
ido sumando nuevas constantes, y, desde las ecuaciones diferenciales
parciales de Maxwell se han generalizado las fórmulas con un espacio
y tiempo independientes entre sí, lo que sólo puede procurar nuevas
rupturas en las descripciones, además de tesis y postulados dudosos.
Ya Walter Ritz, defendiendo principios de mecánica relacional, se
quejaba de lo inapropiado de las ecuaciones de Maxwell, que obligan
a ignorar en el plano más fundamental los aspectos elementalmente
irreversibles de la radiación. Pero la generalización de este estado de
cosas aún estaba por llegar, y a lo largo de todo el siglo XX no han
hecho sino proliferar términos independientes –en la relatividad
especial y general, más tarde en las fórmulas más relevantes de la pri-
mera mecánica cuántica, para no hablar de las teorías cuánticas de
campos posteriores. Puesto que las teorías así surgidas han tenido un
éxito tan resonante en los cálculos, nadie en su sano juicio estaría dis-
puesto a prescindir de los “atajos” implicados en tales recursos. Por el
contrario, puesto que estos recursos del cálculo contribuyen decidida-
mente a la creación de ecuaciones “compactas” e independientes de
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otras “contingencias”, no hacen sino reafirmar la impresión del carác-
ter absoluto y altamente simétrico o atemporal de sus leyes. 

Cada expresión matemática se traduce en una descripción, aun-
que también la fase descriptiva puede preceder a las fórmulas. Ya en
los fantasmales campos electromagnéticos de Maxwell se rompía en
dos la interacción entre el componente eléctrico y el componente
magnético: ambos coexisten siempre en paralelo. Como ya había
sucedido otras veces, de lo que era un puro misterio terminó por
hacerse virtud. Uno podría pensar que, al tratarse de una descripción
clásica, todo terminaría por explicarse en el dominio microscópico en
el que la mecánica cuántica tomó el relevo. Pero no fue así, y justa-
mente por continuar con la misma tendencia, pues ya la primera
cuantización extendió el uso de los términos independientes. Cuando
se llegó a la electrodinámica cuántica de campos, la última palabra
que se ha admitido sobre el tema, las nuevas precisiones en el cálculo
no hicieron sino añadir más vaguedad en la descripción: desde el
comienzo se habla del cuadro de interacción, cuando el teorema de
Haag nos informa, posteriormente, que tal descripción de la interac-
ción entre estados fundamentales es por principio imposible. A esto
se añaden los proverbiales malabarismos matemáticos con infinitos
sustraídos de infinitos y pseudo-partículas viajando del futuro al
pasado para llegar a donde era menester. No hace falta advertir que
toda esta apoteosis de recursos al servicio del cálculo se ha incremen-
tado enormemente desde entonces. Se dice que las teorías cuánticas
de campos son teorías locales, pero lo único que ha de entenderse con
esto es que hacen predicciones locales, no descripciones locales. Por
el contrario, se observa de forma sostenida, sistemática e inevitable,
que la posibilidad de descripción fiel de los fenómenos se va destru-
yendo en la misma medida en que va aumentando la precisión en las
predicciones.

Se explica entonces que se haya saludado como un gran avance
la “superación del realismo” en la física. El profano corre ciertamen-
te el riesgo de creer que aquí se ha producido algún alejamiento radi-
cal con respecto al “viejo mecanicismo newtoniano”, cuando en rea-
lidad la superación del realismo ya estaba concentrada en el germen
de todo lo anterior, y no ha hecho sino brotar, extender sus ramas y
florecer. Mientras tanto, las inverosímiles prestidigitaciones de las
teorías renormalizables, que abiertamente repugnaban a los mismos
que las pusieron en circulación, han terminado por tener encanto
incluso entre matemáticos puros, que no dejan de ver las infinitas
posibilidades del tema. El grupo de renormalización se ha convertido
en un clásico. 
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Se comprende entonces lo que desde Newton hasta aquí ha ocu-
rrido sin interrupción: lo que era un criterio puramente utilitario se
ha terminado por ver como criterio de excelencia. Mientras exista esta
percepción de las “grandes viejas ecuaciones” como el canon a imitar,
seguiremos ciegos ante sus drásticas limitaciones. Estas mismas limi-
taciones tienden a ocultarse de distintas maneras. Desde luego, la
comparación con principios proporcionales como los de la estática de
Arquímedes ni siquiera se plantea, pues, ¿cómo podríamos comparar
los elementales problemas del de Siracusa con los problemas de la
dinámica moderna, en los que ya de partida entramos en el cálculo del
tiempo? Pero parece olvidarse que Weber, bastantes años antes de
Maxwell, ya consiguió una generalización del electromagnetismo,
materia dinámica donde las haya, preservando por completo el prin-
cipio de las proporciones físicas. Por otra parte, desde el momento en
que se asume que las ecuaciones aceptadas, generalmente las más
reversibles y compactas –las más cerradas- son la mejor “descripción”
posible de los fenómenos, o en cualquier caso la más deseable, se tien-
de ya a ignorar de modo sistemático distintos tipos de desviaciones
experimentales o “anomalías”, que siempre es posible atribuir a cau-
sas secundarias como la fricción y la disipación, o a errores en los apa-
ratos y su disposición; cuando no se opta por extrapolar gratuitamen-
te el caso a circunstancias más generales y diferentes para concluir
que, de existir tales desviaciones, ni los datos observados ni los cálcu-
los confirmados tendrían el menor sentido. Esto último es un ejemplo
de reducción al absurdo ilegítima, desde el momento en que no se
consideran los factores particulares; pero aunque se quisiera contem-
plarlos ya no queda sitio para ellos en la descripción más “compacta”
de las ecuaciones asumidas. Y si al comienzo también se sobreentien-
de que estas ecuaciones han de ser por fuerza generalizaciones, con el
tiempo el poder de convicción acumulado por muchos cálculos exito-
sos tiende a darle el estatuto de “casos cerrados” que no tiene sentido
reabrir.

El principio de las proporciones físicas sólo nos informa de que
las ecuaciones fundamentales que se manejan están incompletas; y de
que si estuvieran completas, tampoco serían más “fundamentales”
que la ley de la palanca de Arquímedes o su principio de sustentación
–serían meras razones, aun cuando comprendieran procesos depen-
dientes del tiempo. Cuando a veces se especula qué podría comportar
una teoría unificada, éste es el telón de fondo último; pero como las
leyes que se pretende unificar ya se alejan mucho de esta condición,
no parece en absoluto razonable que se satisfaga finalmente a través
de leyes todavía más generales. Por el contrario, lo que se observa es



que cuando se quiere rellenar el vacío de explicaciones que deja una
teoría anterior, se añaden nuevos saltos en el vacío con sus respecti-
vas nuevas postulaciones, pues en realidad el único vacío que se pre-
tende cubrir es el de la precisión en las predicciones. De  este modo,
las preguntas sobre el qué y el porqué se posponen indefinidamente,
sin que por otro lado pueda prescindirse de ellas, pues la investigación
en curso ya va incorporando sus propios qués y sus porqués; y cómo
éstos están totalmente subordinados a otra prioridad, tienden a apa-
recer de forma cada vez más exótica y desnaturalizada: más alejados
de cualquier contexto de continuidad. El camino recto hacia las pre-
dicciones implica necesariamente rupturas de la continuidad, que se
manifiestan en la propia forma azarosa del desarrollo científico con
sus abruptas inflexiones y revoluciones.

El contexto absoluto de la física está tan generalizado que termi-
na por sustraerse incluso a la percepción intelectual, y no sólo de los
profanos. No hace falta abundar en populares malentendidos como el
de que la relatividad especial y general termina con la física absoluta
newtoniana, cuando lo que se trata es de preservarla al máximo
sacándola de sus eventuales apuros –e introduciendo nuevas cantida-
des absolutas, como la de la velocidad de la luz. Con todo, cabe com-
prender que hay un margen suficiente de ambigüedad como para
generar estos y otros malentendidos, pues la relatividad, como su pro-
pio nombre indica, introdujo también sus propios conceptos relacio-
nales, exactamente igual que Newton los introdujo en su teoría de la
gravedad y en los mismos principios de la dinámica. ¿Qué significa en
definitiva el uso de cantidades absolutas? Que hay leyes que no son
invariantes bajo algunas transformaciones de escala. Traducido a
efectos, esto sugiere que si doblamos las masas del universo en la teo-
ría newtoniana, también se doblaría la fuerza de aceleración con que
caen los graves, de manera que lo percibiríamos de inmediato; lo que
es sólo una muestra de cómo en la física de Newton no sólo espacio y
tiempo, sino también la masa, es absoluta por definición. Boscovich,
hacia 1755, propuso explícitamente el concepto contrario: que el uni-
verso entero podría expandirse o contraerse a cualquier velocidad sin
que nosotros llegáramos nunca a percibirlo, si las fuerzas también
cambiaran al unísono. En sus propias palabras, 

Un movimiento que es común a nosotros y al mundo no puede ser reconoci-
do por nosotros. 3

Lo impalpable de este principio no carecería de implicaciones,
pues nos está diciendo que cualquier cambio uniforme a escala global
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es inmensurable, y por lo tanto, absolutamente irrelevante a efectos
de la observación. En tal caso, sólo cambios locales, no uniformes o no
isótropos podrían ser observables y tener algún valor informativo.
Huelga decir que este principio no está contemplado por los supues-
tos de la moderna cosmología, que intenta medir por todos los medios
tasas de expansión; y, con todo, sigue pareciendo un concepto en per-
fecta armonía con el espíritu de la física moderna –lo que indicaría de
nuevo la gran ambigüedad que comportan los principios más genera-
les. Los conceptos de la mecánica relacional se han percibido siempre
como deseables, y se han incorporado en una muy considerable medi-
da; pero paralelamente, se ha introducido la ya en sí misma extraña
noción de los conceptos absolutos, de conceptos que no dependen del
mundo material externo. Y en esta actitud dual se encuentra todo el
nudo de la física moderna, plenamente patente desde los tiempos de
la dinámica de Newton. 

El principio de las proporciones físicas entra en el dominio del
tiempo y la dinámica moderna a través de las leyes de Kepler. Newton
retoma esta parte puramente proporcional que hay en tales leyes y la
combina con sus propios postulados; la fantástica ampliación del
dominio de predicciones que pareció abrirse se debe a la parte de los
postulados y su asunción. Si tomamos las tres leyes de Newton, se
observa que la segunda ley que describe la fuerza satisface el principio
de proporcionalidad en relación con la tercera ley que nos dice que las
fuerzas actúan siempre en un par de acción y reacción. Y sin embargo,
no está claro en absoluto que la tercera ley cierre sin más el círculo
sobre la primera, que dispone de la inercia, como sin duda se preten-
de. El propio Assis, que nos ha brindado la formulación explícita del
principio de las proporciones físicas, afirma que “la misma fuerza de
inercia, que se opone a la aceleración, viola su Tercera Ley del
Movimiento, porque el espacio absoluto no puede sostener la fuerza
de reacción necesaria”.4 Se trata de una afirmación que junta a partes
iguales lo más evidente con lo más opinable, y sólo parece justificarse
si buscamos una explicación de la inercia. Igualmente podría haberse
dicho que tampoco el tiempo absoluto puede sostener la fuerza de
reacción; y, por otra parte, la definición de masa absoluta que se intro-
duce –“la propiedad intrínseca de un objeto que mide su resistencia a
la aceleración”- es funcionalmente equivalente a la definición del
tiempo, tal como se sigue directamente de las fórmulas. La palabra
“resistencia” en la definición de masa es un circunloquio para su reci-
procidad respecto a la fuerza; pero esta reciprocidad o relación sigue
siendo absolutamente estática, pues no contempla ningún intercam-
bio de energía.
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Las definiciones de Newton dibujan un círculo vicioso o virtuoso,
según queramos mirarlas. Su tautología no es objetable, pues se espe-
ra que las definiciones científicas sean justamente tautológicas. Otro
tema es ya el paso de la definición a los hechos y medidas, pues cuan-
do se superpone el método de definición y el método de medición
tiende a cerrarse un círculo de un género enteramente diferente. La
relación de reciprocidad de la masa con respecto a la fuerza no con-
templa el intercambio de energía, pero el acto de pesar una masa en
una balanza es una interacción o intercambio evidente, que implica ya
a los tres principios y a la fuerza de la gravedad. Naturalmente, las tres
leyes de Newton dibujan un círculo cerrado en torno a la gravedad, y
el mismo acto de pesar algo en una balanza es una diáfana expresión
de la tercera ley en conjunción con las otras. 

Pero es justamente en la extrapolación a la gravedad, para la que
se ha creado todo, donde surgen las más importantes objeciones. Los
tres principios del movimiento, amén de perfectamente razonables
dentro del ámbito de experiencia accesible hombre, pueden ponerse a
prueba en este mismo ámbito tantas veces y en tantas circunstancias
como queramos; pero las leyes que implican una acción a distancia no
tienen para nosotros la misma disponibilidad. Nicolae Mazilu ha
insistido en este problema, y en particular en el carácter infalsable del
tercer principio para las acciones a distancia como la gravedad, que
está por debajo de la problemática que sobre la inercia planteó Mach.
Para decirlo en sus propias palabras, “el tercer principio de la dinámi-
ca es una proposición verdadera sólo para el caso de dos fuerzas
actuando sobre el mismo punto material”.5 Por “verdadera” aquí ha
de entenderse científica, en el sentido de empíricamente refutable.
Pero es que, ya desde el punto de vista de las definiciones, no tiene el
menor sentido hablar de acción y reacción de fuerzas si no tenemos un
punto de aplicación. De hecho estamos ante un principio específico de
la mecánica, y la extensión de la mecánica a lo que acostumbramos a
llamar dinámica pasa por aquí. Sin duda fue la generalización de la
noción matemática de vector la que se encargó de saltar sobre el vacío
evidente que exhibe este problema; pero está claro que ningún forma-
lismo matemático puede alterar el estado empírico de la cuestión y su
rango de accesibilidad. Con la aplicación de vectores pasamos a ima-
ginar con la mayor facilidad equilibrios abstractos de fuerzas incluso
cuando no existe un punto material de aplicación; de este modo ter-
minan por asumirse fuerzas allí donde no son en absoluto aparentes.
Este “salto en el vacío”, a su manera, también tiene su propia reacción.
Los principios de la mecánica de Hertz, como Mazilu recompone con
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gran penetración, apuntaban a la necesidad de precisar los límites del
tercer principio.

Desde el comienzo resultó manifiesta la diferencia entre las fuer-
zas materiales que el hombre es capaz de aplicar y la fuerza de la gra-
vedad. Las fuerzas impresas sobre los cuerpos producen a éstos, ade-
más de movimiento, deformación, pero en la caída libre de los graves
hay movimiento sin deformación; parece como si estuviéramos ante
un “tercer estado de reposo”. En la “mecánica terrenal” una misma
fuerza sobre dos masas diferentes creará una reacción más lenta en la
masa mayor, pero en la “mecánica celeste” de la gravedad, como ahora
sabemos, todos los cuerpos caen con igual velocidad. La equivalencia
no basta para salvar tan chocantes diferencias. Las fuerzas de inercia
no se someten a la ley del par de fuerzas; carecen de reacción tanto en
la dinámica de Newton como en la generalización relativista de
Einstein. Se han propuesto innumerables modelos de dinámica pun-
tual, especialmente desde los tiempos de la electrodinámica; muchos
de ellos muestran ser válidos, por más que se los considere irrelevan-
tes. Ya antes, D’Alembert introdujo un principio equivalente a la
segunda ley de Newton que permitía la aplicación a continuos y agre-
gados, con una fuerza inercial central y un par de torsión inercial que
puede actuar libremente. El Análisis y la Geometría analítica mues-
tran claramente que el movimiento rectilíneo uniforme de la inercia
puede obtenerse de un equilibrio o resultante cero de fuerzas. Si que-
remos llevar a efecto las ideas de la mecánica relacional es necesario
buscar expresiones que sean simultáneamente válidas para todos los
sistemas de referencia, pues resulta difícil de creer que la naturaleza y
sus leyes tengan nada que ver con arbitrajes tan eminentes. 

Ente dos aguas, la relatividad general busca una solución de com-
promiso para el tema, pero todavía lo complica más, al combinar dos
factores distintos como son los sistemas de coordenadas y el observa-
dor físico y sus aparatos. En la relatividad general se abandona la
noción de la gravedad como fuerza en favor de la noción abstracta de
deformación local de la geometría del espacio-tiempo. Resulte o no
plausible, esto explicaría al menos la ausencia de deformación en
caída libre; pero la deformación de los cuerpos por su propio peso en
situaciones estáticas, se debería sólo al cambio del sistema de referen-
cia. El principio de equivalencia de la relatividad expresa justamente
de la equivalencia de las llamadas “fuerzas ficticias” de la teoría new-
toniana y la “fuerza real” gravitatoria, pero las llamadas fuerzas ficti-
cias no conservan su valor con el cambio de sistema de referencia,
mientras que sí las llamadas fuerzas reales. Además, las primeras,
como las fuerzas de inercia, no resultarían de ninguna interacción, y
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sí la fuerza gravitatoria, de cuya interacción en términos materiales
nada sabemos. El espíritu de las tres leyes de Newton se puede  resu-
mir en una simple afirmación: nada se mueve sin una fuerza externa.
Pero resulta sorprendente que, cuando buscamos una dinámica clási-
ca válida para todos los sistemas de referencia, el movimiento de un
cuerpo no se determine por las fuerzas actuantes en él, sino que es
también el propio cuerpo el que determina el movimiento, ejerciendo
sobre todos los demás cuerpos la interacción necesaria para conservar
el equilibrio. 

Cuando uno se sienta sobre una silla o un cojín, como antes en el
caso de la balanza, automáticamente se aplican los tres principios y la
llamada fuerza de la gravitación; aquí hay deformaciones y puntos de
apoyo para las fuerzas, y a uno le parece evidente que es su propio
cuerpo el que ejerce un empuje sobre la silla, antes que pensar en sea
atraído como un cuerpo inerte. Ambas cosas se pueden hacer equiva-
lentes, pero, en caída libre y en ausencia de un punto de apoyo, ya no
hay signos internos ni externos de fuerzas, como en el clásico experi-
mento mental del ascensor. Newton postulaba el principio de inercia
en ausencia de fuerzas, para calzarla a su vez en una fuerza real que
carecía de punto de aplicación para el tercer principio. Parece que
seguimos sin resolver la ambigüedad, pero el caso es que aquí se plan-
tea una nada despreciable cuestión: la física puede elegir entre des-
arrollar la dinámica desde el punto de vista de la inercia, o ignorar a
ésta última totalmente para dar una descripción puramente cinética
en términos de equilibrio. A esto aspiran los criterios de la mecánica
relacional y el principio de equilibrio dinámico propuesto por vez pri-
mera por Assis en 1989: “la suma de todas las fuerzas de cualquier
naturaleza (gravitatoria, eléctrica, magnética, elástica, nuclear, etc.)
actuando sobre cualquier cuerpo es siempre cero en todos los siste-
mas de referencia.” 6 Siendo la suma de todas las fuerzas cero, en cual-
quier estado de movimiento del cuerpo, se sigue como corolario de
este principio que sólo podrán medirse ratios de fuerzas. Otra forma
de enunciar este principio es que “la suma cero de todas las fuerzas
produce el movimiento observable”, pero aquí nos delata nuestra pro-
pia inercia para pensar la inercia, pues pensamos inmediatamente
que una suma cero no puede producir nada, y menos un movimiento.
Tal vez lo captamos mejor si invertimos los términos: “el movimiento
observable produce una suma cero de fuerzas” –esto es, el movimien-
to observable del cuerpo equilibra la suma de cualquier otra posible
interacción y en cualquier sistema de referencia. Puesto que aquí no
es necesario postular una energía cinética contrapuesta a la energía
potencial, que ya suponen sistemas inerciales absolutos, el principio

82



de equilibrio dinámico en términos de energía dice así: “La suma de
todas las energías que actúan entre un cuerpo y todos los otros cuer-
pos del universo es siempre cero en cualquier marco de referencia.” 

El equilibrio de fuerzas es algo bien distinto de la ausencia de
fuerzas que como petición de principio requiere Newton para la ley de
inercia. ¿Puede haber ausencia de fuerzas? Lo cierto es que la física
moderna nos dice lo contrario y las encuentra por doquier. En todo
momento y lugar  puede darse una suma cero de fuerzas; la ausencia
de fuerzas no se da en ningún lugar salvo en el mundo de los princi-
pios. Aquí no hay equivalencia que postular; y de hecho, las dinámi-
cas sin distinción de marcos de referencia pueden mantener su vali-
dez incluso cuando el tercer principio no es válido –no tiene en qué
apoyarse. Es esto mismo, sin embargo, lo que parece descalificar estos
modelos a los ojos de casi todos, que creen ver aquí la violación de los
principios más elementales de conservación. No sabemos cómo el
principio de equilibrio dinámico podría violar los principios de con-
servación; de lo que se trata es de dos formas completamente diferen-
tes de atender a los requerimientos conservativos. Una parece apun-
tar a lo real, y la otra a lo ideal. La inercia en un marco absoluto es
ideal y obliga a considerar fuerzas ficticias; la dinámica relacional
devuelve su carácter real a estas fuerzas, también debidas a la interac-
ción, y distribuye la reacción entre toda la materia del universo. La
diferencia entre ambas puede ser más que notable, pero está claro que
en la teoría lo que ha prevalecido hasta ahora ha sido el caso ideal, y
que queda para la observación y la experimentación, en la medida en
que lo permita la teoría, el revelar el contenido en los casos reales. 

Algunos autores consideran a la ley de la inercia redundante den-
tro de las tres leyes de Newton. Este juicio parece llevar aparejado que
no es necesario en absoluto explicar o dar una razón para la inercia,
como han pretendido Mach y luego tantos otros. También parece que
es la segunda ley la que lleva el peso de todo; y sin embargo el orden
de precedencia de la primera ley no es en absoluto casual, ni desde el
punto de vista histórico ni desde cualquier otro. Pues es posible partir
de una asunción completamente distinta a la del principio de inercia,
y todavía obtener muchos resultados esenciales de la mecánica: supo-
ner que, “en ausencia de fuerzas externas”, el “estado natural” de
movimiento de un cuerpo no es el reposo o el movimiento rectilíneo
uniforme, sino cualquier estado posible de movimiento –todo estado
posible de movimiento es natural. Este fue, también, el cuarto corola-
rio de Einstein para el principio de Mach: “Un cuerpo en un universo
que por lo demás estuviera vacío no tendría inercia”. 7 Es decir, la
inercia sólo tiene lugar debido a la interacción con otros cuerpos
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materiales. Y es evidente que el reposo de una piedra o todos los movi-
mientos “inerciales” que observamos no se presentan “en ausencia de
fuerzas externas”. La asunción de que el estado natural de movimien-
to de un cuerpo es cualquier estado posible parece, además, mucho
más acorde con las circunstancias de la termodinámica, la mecánica
estadística y la mecánica cuántica. La ley de la inercia sólo sería
redundante si fuera imposible pensar algo distinto, pero no es este el
caso. De hecho, si fuera necesario marcar una línea divisoria entre
mecánica y dinámica, términos que usamos indistintamente, un
punto de partida podría ser: cualquier mecánica necesita el principio
de inercia, y una dinámica que hiciera honor a su nombre, no la nece-
sitaría; como no necesitaría todos esos temibles y engorrosos arbitra-
jes de los marcos de referencia. 

Así, estamos hablando tópicamente de mecánica clásica, cuánti-
ca, relacional y causal; pero desde el punto de vista de la filosofía
natural siempre tenemos derecho a preguntarnos si existe la mecáni-
ca en absoluto –si de lo que se trata, justamente, es de plantearse cuál
pueda ser el “estado natural” del movimiento de un cuerpo. Parece
igualmente natural pensar que tal estado tendría que ser aquel que no
se sometiera a nuestros opinables arbitrajes, por más cómodos y úti-
les que nos resulten. De este modo, en medio de las cuatro líneas de la
mecánica, y más allá de los usos lingüísticos acostumbrados, todavía
quedaría mucho espacio para preguntarse por el auténtico estatuto de
la Dinámica. Ya se han formulado en cualquier caso otros modelos
libres de origen de coordenadas, partiendo de la teoría de Einstein-
Cartan y el espacio de absoluto paralelismo, con expresiones duales
entre los movimientos con marco fijo y marcos móviles; y por más que
estos modelos estén poco menos que olvidados, permiten explicar y
deducir rigurosamente muchas de las ideas arbitrarias que introduce
el cálculo en la física moderna. El cálculo, aun como mero útil o herra-
mienta, nos sitúa ya de manera automática en el mismo género de
arbitrariedades que parecen consustanciales a la mecánica. 

Los formalismos del cálculo que hemos heredado de Leibniz, muy
de acuerdo con el espíritu relacional, substituyen los infinitesimales
por los diferenciales, lo que, también en el espíritu de Eudoxo, el más
claro precursor de Arquímedes, nos lleva del dominio de la medida al
de sus proporciones. La noción de diferencial de Leibniz, a efectos de
cálculo, impone el requisito mínimo del aislamiento de la función: las
cantidades son dependientes si la variación de la variable dependien-
te depende sólo de la variación de la variable independiente.  Por su
parte Newton, que asumía la continuidad del movimiento, no pudo
evitar el uso de infinitesimales. La problemática de las medidas y las
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proporciones vuelve a suscitarse en el corazón de la mecánica cuánti-
ca con los debates sobre qué parte tienen unas y otras en el principio
de indeterminación; sólo que aquí tenemos por medio un contexto
estadístico o de probabilidad. Dejando los desarrollos a un lado, ya las
formulaciones del cálculo de Leibniz y Newton pasan por encima de
los problemas más elementales del movimiento, discutidos ya por los
griegos, para llegar a los resultados deseados; problemas tales como el
paso del reposo al movimiento o viceversa sin saltos, o los puntos de
inflexión en las trayectorias de proyectiles y péndulos, y en general en
todas las funciones más complicadas que se puedan plantear. Se ha
podido dotar de rigor al cálculo mediante la aritmética y la noción de
“paso al límite”; se trata de “pasos” y suplementos de carácter propia-
mente sintético, no analítico, que adaptan su arbitrariedad al dominio
de las cantidades fijas, no las variables. Ninguna rigorización del cál-
culo podrá explicar jamás cómo puede el cociente de dos infinitesima-
les ser igual a cero o cómo un cuerpo cualquiera pueda salir del repo-
so sin un solo salto.

Tanto es así que, si no fuera por las constricciones que se le impo-
nen desde fuera, el cálculo implicaría el movimiento perpetuo en sen-
tido absoluto. Nos encontramos aquí con otra de las muchas parado-
jas de la construcción de argumentos científicos: los principios con-
servativos se imponen al cálculo desde el criterio externo de las canti-
dades fijas, pero las cantidades fijas están al servicio de un cálculo que
se quiere generalizar al rango máximo, por encima del indefinido
número de posibles contingencias. De aquí surge en buena medida el
estatuto privilegiado de las denominadas constantes universales o
absolutas, o cantidades que no dependen del mundo material externo;
y de la conservación de tan peculiares cantidades se querría derivar el
resto de las cantidades conservadas. Esto motiva la rutinaria invalida-
ción de muchas teorías, por más que la mera postulación de constan-
tes absolutas opere en detrimento de la transparencia de la ley real
buscada. Otro de los efectos imponderables del cálculo es que pone a
nuestra disposición un medio continuo matemático perfectamente
controlable, frente al carácter harto incontrolable que han tenido
siempre los problemas cuando se ha planteado un medio continuo
físico. Leibniz propuso su llamado “principio de continuidad”, que
pide que cada movimiento o transición tenga lugar a través de estados
intermedios; y no hace falta decir que para el cálculo esto no es pro-
blema, incluso cuando se trabaja con operaciones discretas. El conti-
nuo matemático ha venido a sustituir la necesidad del continuo físico,
y también habría contribuido a ocultárnoslo. 

85



La asociación de problemas de cálculo, geometría, y marcos de
referencia se pone claramente de manifiesto en los movimientos de
rotación, que tantos problemas dan incluso a una teoría tan sencilla
como la relatividad especial. Ya Descartes propuso una mecánica de
vórtices y vacío en que todos los fenómenos físicos dependían de la
rotación y la aceleración, sin velocidades constantes ni sistemas de
referencia inerciales; en tal sentido, su mecánica era la primera y más
genuina de las dinámicas (Descartes, el primero en proponer un con-
junto articulado de tres principios para la mecánica moderna, postu-
la una ley de la inercia, que sin embargo no observa la relatividad gali-
leana). A la mecánica de Descartes se la tacha siempre de rudimenta-
ria, aunque más que rudimentaria es profundamente original; y gran
parte de esta originalidad se debe, probablemente, a la falta de des-
arrollo del cálculo. Con el cálculo, a pesar de todas sus dificultades,
nos acostumbramos demasiado pronto a saber lo que hay que esperar
y cómo hay que esperarlo. 

Es frecuente la caricatura del mecanicismo cartesiano como una
monomanía de ruedas y palancas, cuando lo cierto es que si hay algo
que dé vueltas en la naturaleza, difícilmente pueden ser ruedas, ni
hondas a la manera newtoniana, ni ninguna otra herramienta creada
por el hombre. Los vórtices, ciertamente, no son máquinas. La pro-
puesta de Descartes tiene un corte más naturalista que mecanicista; lo
que ahora entendemos como mecanicismo vino después, cuando se
propusieron fuerzas sin descripción mecánica posible y se coligaron
con artefactos eminentemente mecánicos y humanos como la honda,
la bala de cañón o el péndulo. Justamente entonces, con Newton,
surge el problema y el arbitrio de los sistemas de referencia, que se
extiende a lo largo del tiempo para llegar hasta Maxwell, Einstein, o la
supersimetría. Mucho de lo que entendemos y malentendemos como
mecánica viene del vacío creado por la partición en sistemas inercia-
les y no inerciales; de ahí que sigan siendo instructivos e inspiradores
los experimentos que estudian transiciones entre la inercia de trasla-
ción y rotación, así como la descripción infinitesimal y geométrica de
estas transiciones. 

Si comparamos la fórmula de Newton para la aceleración de un
cuerpo en caída libre con la que nos da Assis en términos totalmente
proporcionales, elegiremos siempre la de Newton si atendemos a cri-
terios de inmediata simplicidad. Y aun dejando a un lado la simplici-
dad, tampoco nos libramos de enormes extrapolaciones al incluir
magnitudes del universo observable tales como su radio o su masa
gravitatoria. La misma gravedad local podría depender de la tasa de
giro de las galaxias, y se supone, por otro lado,  que la inercia se ha de
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derivar de la gravedad, una asunción tan frágil como cualquier otra.
Todo esto es tan interesante como especulativo, y tal vez la inercia y la
gravedad, tan abiertas a implicaciones cosmológicas, no sean el punto
de partida más “proporcionado” para tratar de aplicar el principio de
las proporciones físicas. Evidentemente, ningún principio de transpa-
rencia en las fórmulas podrá librarnos por sí solo de las incógnitas y
las especulaciones. Nada de esto le resta legitimidad a las demandas
de la mecánica relacional; como tampoco se ha entender que la mecá-
nica relacional pase necesariamente por dar cuenta de la inercia por
la gravedad a la manera de Assis. A lo que debería contribuir el prin-
cipio de proporcionalidad es, como ya dijimos, a aislar planos puros
de los fenómenos que se reflejen en razones matemáticas, tal como
demanda el cálculo según los requisitos de Leibniz, el primer propo-
nente moderno de la dinámica relacional. Se entiende que dar con el
Qué de los fenómenos no es nada obvio; lo que ya nos cuesta más
comprender es que no acabamos de dar con el Qué incluso en casos
donde los cálculos parecen funcionar a la perfección. 

Ahora se acostumbra a expresar las ecuaciones con constantes
para atajar los problemas del cálculo. La ley de Hooke de la fuerza
elástica, el primer ejemplo de ecuación constitutiva, es un buen ejem-
plo. Esta ley, formulada en 1678, dice simplemente que la fuerza de un
muelle es proporcional a su tensión, cumpliendo a la perfección el
principio de las proporciones físicas; sin embargo hoy suele escribir-
se con una constante dimensional de elasticidad, que oscurece la
transparencia de unas proporciones indudables. Nos preciamos de
nuestra herencia griega en materias científicas y de racionalidad, pero
seguramente no es en esta clase de detalles donde la continuidad se
hace más patente. Un tema fascinante que se nos oculta por completo
al sustraernos a la comparación entre las expresiones proporcionales
y las que envuelven constantes con dimensión es el de simetría versus
proporcionalidad. Pues por un lado la proporcionalidad debería con-
ducir a las expresiones más satisfactorias y simétricas; y sin embargo,
observamos por el contrario que las ecuaciones que satisfacen estric-
tamente la proporcionalidad, como por ejemplo la ley de fuerza elec-
trodinámica de Weber con su derivación para los casos que contem-
plan las leyes de Maxwell, son mucho menos “compactas” y “simétri-
cas” que las de este último, siempre celebradas bajo este criterio. Y
esto ocurrirá en general cada vez que queramos dar expresiones pura-
mente proporcionales de otras leyes consideradas fundamentales. 

Nada de esto es casual, pues las leyes hoy aceptadas como funda-
mentales buscan el camino más corto para cerrar y aislar su caso. Es
decir, tratan de generalizar y estabilizar con constantes el requisito de

87



aislamiento de la proporcionalidad que Leibniz demanda para el cál-
culo. Se evidencia de nuevo el carácter de mezcla o aleación que tiene
la física de magnitudes absolutas: una parte proporcional, o relacio-
nal, y otra parte postulada y generalizada partiendo de las observacio-
nes. Lo que garantiza el cálculo y la predicción sigue siendo la parte
proporcional, mientras que la otra parte, procedente de la inducción y
sujeta en principio a refutaciones, termina por sustraerse a éstas para
definir el contenido del cálculo y las restricciones externas o princi-
pios conservativos que se le ha de imponer. Ningún ejemplo como el
de Newton, cuyo tercer principio deviene infalsable en el marco de la
mecánica celeste. 

La mera aplicación del principio de proporcionalidad a casos ya
mal definidos o definidos de una forma viciada no arroja necesaria-
mente nuevas luces; por el contrario, debemos permitirnos redefinir a
fondo el caso y la naturaleza de las cantidades implicadas. Las expre-
siones que mantienen explícitamente la proporcionalidad pueden
compararse a pepitas de oro puro mezclado con el lodo de aluvión; las
ecuaciones con magnitudes absolutas pueden ser una aleación innomi-
nada, pero refinada y pulida para que brille como el oro. El principio
de proporcionalidad debería darnos los quilates de oro que tiene una
ley, pero para hacer la “prueba del oro” necesitamos un agua nivelada.
La leyenda nos dice que Arquímedes pudo descubrir cómo el orfebre
había engañado al rey Hierón de Siracusa haciendo la elemental prue-
ba de sumergir pesos iguales de los diferentes materiales, para ver el
volumen de agua que cada cual desalojaba según su peso específico. De
aquí surgió el primer Eureka, cuya prístina evidencia ningún otro des-
cubrimiento en la física ha podido igualar. El principio de Arquímedes
es el que sostiene a flote los barcos, y el que nos permite sostener en el
agua cosas que no podríamos sostener fuera de ella; y algo enteramen-
te análogo se aplica a la flotabilidad de las leyes. El agua que ha de dar-
nos el nivel es el principio de equilibrio dinámico que postula la suma
cero de fuerzas; y en esa agua flota el armazón de la mecánica de
Newton, cuya inercia postula la ausencia de toda fuerza.

VI

Se han hecho toda suerte de objeciones a la teoría de la gravedad
desde la misma aparición de los Principia, y no es el objeto de este
escrito recapitularlas. La fuerza newtoniana coincide más que razona-
blemente bien con las observaciones inmediatas del sistema solar
exactamente por las mismas razones que dan su regularidad a las
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leyes de Kepler: porque los cuerpos celestes, para empezar, tienen
unas dimensiones más o menos puntuales en comparación con las
distancias que los separan; y porque el espacio está comparativamen-
te vacío. Ambas circunstancias lo convierten en un caso poco usual y
afortunado para las predicciones; para seguir desvelando aspectos de
esa magnífica regularidad celeste que ha extrañado al hombre desde
tiempo inmemorial. La fuerza de Newton sería universal en la medida
en que la densidad de materia se acerca a cero; y podría dejar de ser
universal en la misma medida en que nos alejamos de esa densidad.
Es decir, la fuerza de la gravedad no sería más universal que la densi-
dad de materia y energía, lo que a su vez nos remite a un entorno
dado. No es esto, desde luego, lo que dicen las teorías actuales; pero
la idea no era en absoluto ajena a la intención de la relatividad gene-
ral, si no hubiera tropezado con tan obvias dificultades de cálculo. Con
cantidades incontrolables las incógnitas se multiplican, y la teoría,
para llegar a alguna parte, tuvo que introducir no ya una, sino dos
constantes absolutas –la gravedad y la velocidad de la luz; además de
dar por conocida la densidad de materia Finalmente son estas cons-
tantes las que modelan al resto como contenido, cuando gran parte de
la intención original apuntaba en dirección contraria. 

La propagación de la luz depende de la naturaleza del medio, y lo
mismo ocurre con las fuerzas electrostáticas y magnetostáticas; no se
ve por qué razón la gravedad tendría que ser en esto diferente. Si sus-
tituimos la idea original de potencial por la de densidad, a la manera
de Maxwell, la ecuación de Poisson, tan básica en la determinación de
los campos, incluyendo los de la relatividad general, nos dice que es la
densidad la que determina las fuerzas, no que las fuerzas determinen
la densidad. Esto parece conforme con los principios de una sana filo-
sofía natural. Y, además, la densidad ha sido siempre en la física una
cantidad primaria, aunque no sin proliferación de circunloquios.
Véase si no la definición de masa, o cantidad de materia, en Newton:

La cantidad de materia es la medida de la misma que surge de su densidad y
volumen conjunto.8

Este es un inmejorable ejemplo de la clase de definiciones que los
físicos han imputado siempre a los principios reflexivos de
Aristóteles: peticiones de principio auto-evidentes trazando su círcu-
lo vicioso, o virtuoso, según se mire. Y que, en este caso, nos remite
directamente hacia Arquímedes. Puesto que no tenemos ningún pro-
blema con el método de los dos autores griegos mencionados, tampo-
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co lo tendremos con Newton en este caso. ¿Qué otra cosa hubiera
podido hacer? 

Hay, de todos modos, un simple cálculo que nos deja siempre en
suspenso: si arrojáramos cualquier objeto en un hipotético pozo que
atravesara la Tierra de lado a lado, el objeto describiría un movimien-
to armónico simple igual que el de un muelle o un péndulo. Esto es,
tardaría 42 minutos en llegar al otro extremo, y volvería a caer en
dirección contraria invirtiendo un tiempo idéntico. La oscilación com-
pleta duraría 84 minutos, lo mismo que le costaría completar una
órbita ajustada en torno al planeta. Claro que si hiciéramos la misma
operación en un asteroide del tamaño de un puño, arrojando un grano
de arena, o en un grano de arena en el espacio libre arrojando un
átomo en su interior, o incluso de un planeta a través de una estrella,
en todos los casos tendríamos un trayecto de ida y vuelta de 84 minu-
tos, con sólo que la densidad del objeto a atravesar fuera la misma que
la de la Tierra, estimada en 5,5 g/cm3. Lo cual induce involuntaria-
mente a pensar que es la densidad, y no la masa, la responsable de la
caída gravitatoria. También nos lleva a asociar involuntariamente
tiempo y densidad, en paralelo a la identidad o dependencia funcional
que masa y tiempo guardan en la definición de fuerza newtoniana. 

Como ya se ha visto, incluso las constantes de las tres fuerzas des-
critas por el modelo estándar de campos y partículas dependen de la
escala de energía. Si nos preguntamos porqué no ha de ocurrir lo
mismo con la gravedad, la respuesta es obvia: la gravedad estaría en
la base misma de la escala de Planck, a la escala de energía más alta.
Pero, por más que esto no deje ser una pura extrapolación, la escala
de energía de Planck también parece seguir siendo una escala de den-
sidad, que, por otro lado, también nos conduce a la reducción de las
escalas de tiempo. Pero los problemas para describir la interacción de
la gravedad no sólo existen en las escalas más reducidas; pensemos
que la fuerza de atracción entre puntos de dos galaxias a grandes dis-
tancias astronómicas puede ser, debido a la disminución al cuadrado
de la distancia, de un orden inferior a un cuanto de Planck por segun-
do. Es decir, la más pequeña onda de luz visible tiene millones de
millones de veces esa acción. Resulta bastante difícil de creer que la
gravedad, por sí sola, sea capaz de disponer del universo y ordenar sus
estructuras; y esto con entera independencia de los datos que sugie-
ren nuevas fuerzas del vacío a grandes distancias. 

No hace falta irse a los confines del universo para comprobar la
escasa capacidad formativa de la gravedad. Los mismos átomos de
hidrógeno, tan volátiles, jamás habrían llegado a agregarse para for-
mar soles y estrellas con la gravedad ordinaria, partiendo de nubes
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difusas y mucho más amplias. De hecho, la gravedad se ve en apuros
para explicar cómo los planetas mantienen su cohesión, puesto que,
como el propio Newton demostró, en el centro de los cuerpos la gra-
vedad es cero y la materia debería gravitar hacia la zona intermedia.
Anomalías como las de sondas en los confines del sistema solar, o la
velocidad de rotación de las galaxias, también están abiertas a la con-
sideración de la dependencia de la gravedad de la densidad media.
Por lo demás, si la fuerza de gravedad se nos presenta desde el
comienzo como una fuerza para medios vacíos, su extrapolación al
interior de grandes masas materiales como nuestro Sol y las estrellas,
por no hablar de singularidades más exóticas, ha de resultar particu-
larmente especulativa. 

VII

La separación entre mecánica clásica y mecánica cuántica no es sólo
una cuestión de diferencias entre el mundo macro y microscópico;
paralelamente, nos sugiere dos mundos con marcos causales comple-
tamente diferentes. Una causalidad continua y geométricamente
representable, en el ámbito macroscópico, comparativamente “exter-
no” para nosotros, y una causalidad nula para intervalos reducidos o
puntuales, cuando queremos “entrar” en la definición de la materia.
Es decir, asociadas a la separación de lo grande y lo pequeño, vienen
otras contraposiciones, ciertamente relativas, sobre lo “externo” e
“interno”, causalidad y casualidad, geometría sin materia y materia
sin geometría, etcétera. También podría decirse, si esto no se presta-
ra a tanta confusión, que la mecánica clásica nos da movimiento sin
móvil, y la mecánica cuántica, móviles sin movimiento. Pero es claro
que ya en la física del siglo XIX, obligada a mantenerse en el ámbito
de lo macroscópico, podía ponerse en duda lo neto de estas contrapo-
siciones: las interpretaciones geométricas del electromagnetismo clá-
sico eran altamente metafóricas, e incluso en la óptica, disciplina geo-
métrica donde las haya, se ponía cada día más en evidencia el carác-
ter estadístico de diversos aspectos de la propagación de la luz, laten-
tes al menos desde el principio de Huygens. 

Aunque suele contraponerse la mecánica clásica de los siglos
XVIII y XIX con la gran revolución de la mecánica cuántica del siglo
XX, no es difícil ver que el siglo XIX jugó un papel de intermediario
en casi todos los aspectos, y no sólo en el obligado sentido cronológi-
co. Lo fue en forma y contenido, y lo fue por su concienzudo esfuerzo
metodológico, a caballo entre la época de los principios fundadores
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del barroco y la tajante y operacionalista época moderna. Y el cambio
de estilo general, de criterio de selección –cosas, pensamientos, pala-
bras y hechos- que McKeon subrayó también en la filosofía, la políti-
ca y las artes, tiene en el caso particular de la ciencia una presión
cuantificable e indudable: la sostenida tasa de multiplicación del
conocimiento.

Según estimaciones bien consensuadas, la masa de conocimien-
tos en todas las ramas de la ciencia, física incluida, se ha duplicado
regularmente cada quince años y centuplicado de siglo en siglo, lo que
significa que esa masa de conocimientos es aproximadamente un
millón de veces la que existía cuando un Newton casi anciano publicó
su Optica. La física ha logrado entretanto formidables generalizacio-
nes, que de alguna manera han conjurado la amenaza de la disper-
sión, de manera que parezca posible tener una visión razonable del
contorno de la disciplina y sus diversas ramas. Se impone una abs-
tracción creciente en los formalismos para manejar las masas crecien-
tes de datos y las diversas estructuras contempladas, lo que se refleja
muy bien en la expresión de las fórmulas, que evoluciona a una velo-
cidad similar a la del incremento de datos. El grado creciente de abs-
tracción no es en sí mismo ni bueno ni malo, pero es en todo caso obli-
gado, y esto también incrementa el riesgo de ir dejando casos y cosas
al margen que la generalización de orden superior no puede permitir-
se contemplar. Un hombre de la capacidad de Newton tenía que resig-
narse a conocer sólo una parte, una nada redonda “mitad” de los pro-
blemas que le llegaron a ocupar. Si se aprecia que la física, en conjun-
to, ha permanecido fiel a su estilo y procedimientos, parece lógico
pensar que la “cara oculta” de esa esfera ha seguido creciendo en
tamaña proporción a la de la masa de conocimientos. Empero cam-
bios de tercio obligados, aunque secundarios, en esta evolución, tien-
den a confundir nuestra idea de cómo y en qué sentido se van cerran-
do los contornos. 

Puesto que la divergencia actual entre ciencia y filosofía no puede
ser más patente, tendemos cada vez más a disociar su evolución; aun-
que no sea necesario recordar nombres como los Descartes, Newton o
Leibniz para comprobar lo unidas que llegaron a estar en la decisiva
fase de los fundamentos. No sólo física y filosofía, también la matemá-
tica coincidió en un mismo plano de invención y recreación. En filo-
sofía la transición del “porqué” al “de qué clase”, y del “de qué clase”
al “qué”; o de los principios de las cosas a las cuestiones de método y
pensamiento, y de éstas a los criterios de interpretación, describe una
trayectoria bastante reconocible, aunque filtrada por las inevitables
convenciones: del “racionalismo” y el “empirismo” a la fase “crítica”
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iniciada por Kant, y de ésta, abrumada crecientemente por indecidi-
bles problemas de resolución, a las filosofías del siglo XX que mani-
fiestan un rechazo explícito del “psicologismo” decimonónico y bus-
can criterios resolutivos de acción, interpretación o formalización.
Aquí la división de las fases se presenta más que nada como una cues-
tión de tono y vocabulario común, y en absoluto se excluye la conti-
nuidad de temas, como no se excluyen los precursores, las “salidas de
tono”, los retrocesos y las apropiaciones. Está claro que Marx ya enfa-
tizaba la acción antes de que mediara el XIX, y que lo hacía partiendo
de presupuestos hegelianos que ya representaban un evidente retorno
a lo especulativo después de las exigencias críticas de Kant; pero segu-
ramente que lo primero que cristalizó y se congeló en el marxismo fue
su rígida noción del método dialéctico, por la que todo el siglo XX le
habría pasado factura. También es claro que Descartes se hizo famo-
so precisamente por su predicamento del método: pero lo que ha lla-
mado la atención de los filósofos posteriores es lo poco que éste le
interesa en comparación con la adquisición de principios que permi-
tieran avanzar rápidamente sin tener que cuestionarse ya nada –su
método entero es principio y petición de principio. 

Algo similar puede apreciarse en la evolución de la física como
tronco del resto de las ciencias empíricas; claro que las ciencias pare-
cían ir de éxito en éxito tanto como la filosofía iba de fracaso en fraca-
so. El paso de la ciencia precursora o pionera a la ciencia consistente
y sistemática se da justamente con Newton y la aparición en 1687 de
los Principia. Y por idéntica razón, los“principios matemáticos de filo-
sofía natural” suponen también un corte abrupto con gran parte de lo
que hasta ese momento se había entendido “filosofía natural”; en par-
ticular, la parte cualitativa con la que se aspiraba a cubrir los enormes
huecos en la descripción de los fenómenos. En verdad, hasta entonces
casi todo era hueco, pues lo que podía aspirar a describir la matemá-
tica era realmente mínimo. Esta situación se invierte desde aquel
momento, que ha quedado sin duda como el comienzo de la ciencia
sistemática en gran estilo. Todo el siglo XVIII consistió en la progre-
siva asimilación y refinamiento de la mecánica clásica y el cálculo,
siendo prominentes los nombres de los Bernouilli, Euler, Clairaut,
D’Alembert, Lagrange y Laplace. Estos autores van traduciendo la
incógnita fuerza de la gravedad en los formalismos más abstractos y
menos geométricos del cálculo variacional y las descripciones en tér-
minos de potencial. Las nociones variacionales se insinúan por prime-
ra vez en la óptica con el principio de Fermat, si bien en la mecánica
presenta sus propios problemas y obliga a distinguir, siguiendo la
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línea de Newton, entre fuerzas externas o impresas y fuerzas internas,
como la inercia, que implican desplazamientos virtuales.

La primera determinación matemática de la repulsión electrostá-
tica viene, hacia 1785, de la mano de Coulomb; en los mismos años de
la “Crítica de la Razón Pura”. Sin embargo la ley de Coulomb no impli-
ca nada revolucionario, sino que por el contrario indica por hasta qué
punto la idea de acción a distancia y con proporciones de cuadrados
inversos comenzaba a resultar natural, y por ende, generalizable. Esta
asunción irrevocable sería el único denominador común que cabe ver
entre Kant y Coulomb; y también es más o menos por esa época que
Laplace introduce el uso de G como constante universal. Pero ya dos
décadas antes de ambos un teórico tan extraordinario como
Boscovich había planteado las cuestiones fundamentales de la diná-
mica de campos y partículas, que tardarían todo un siglo en empezar
a asimilarse. Una de las aspiraciones más o menos declaradas de
Boscovich era reconciliar las ideas que de la dinámica tenían Newton
y Leibniz, aun cuando las primeras era un conjunto acabado y las
segundas una serie de ideas seminales sin articulación. Los inicios del
XIX ven surgir conjuntamente los conceptos matemáticos de la teoría
del potencial y la unión de electricidad y magnetismo que resulta en
una multiplicación de los posibles fenómenos electromagnéticos a
observar. Vuelve a reivindicarse la teoría ondulatoria de la luz de
Huygens por obra de Young, y, sobre todo, los experimentos de pola-
rización de Fresnel y sus argumentos teóricos. Es tras esto que
Faraday aporta evidencia experimental a favor de la existencia del
campo electromagnético, para que, en las décadas centrales del siglo,
tenga lugar una cerrada concurrencia de teorías matemáticas con que
describir el conjunto estos fenómenos, con Weber, F. Neumann, K.
Neumann, Grassmann, Riemann, Clausius, Maxwell y otros. La con-
troversia pareció cerrarse a favor de Maxwell con los famosos experi-
mentos de Hertz sobre la propagación de ondas, hacia 1887. Por esas
mismas fechas Hertz describió el efecto fotoeléctrico, y tuvo lugar el
experimento de Michelson-Morley. Cien años después de Coulomb y
doscientos después de la aparición de los Principia, esta fecha se pre-
senta ante nosotros como la bisagra entre la física del XIX y las revo-
lucionarias primeras décadas del XIX. 

Junto a su enorme confianza y despliegue, el siglo XIX hizo gala
de una notoria cautela metodológica. Con seguridad, esto no se debió
a la influencia de filósofos como Kant, apenas perceptible, y sí al con-
tenido de los fenómenos que se iban poniendo al alcance de la inves-
tigación. El siglo XIX asistió a la unión de la luz y el electromagnetis-
mo, unión que asociamos automáticamente con el nombre de
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Maxwell; pero los fenómenos dispuestos bajo esta unión se movían
entre dos aguas, y esto explicaría antes que nada los escrúpulos. En
esta época fenómenos que implicaban acción a distancia, como los de
la luz, entraron tenuemente en contacto con otros fenómenos, los
electromagnéticos, que también implicaban la acción a distancia, pero
que ahora sí parecían intrínsecamente materiales amén de manipula-
bles, en clara diferencia con la gravedad. Lo que resultó finalmente
podía haber sido bastante distinto si no se hubiera dado la circunstan-
cia de que la mecánica llegaba mucho más desarrollada al encuentro
que la óptica o teorías como la de medios continuos, capaces de dar
cuenta de lo que sugerían los experimentos. 

Casi lo primero que hizo el siglo XX en física fue quitarse de enci-
ma los múltiples problemas del llamado éter luminífero y del medio
en que se propagaban las ondas. Junto a esto surgió la teoría de los
cuantos, basada en emisiones y absorciones discretas en vez de conti-
nuas. Es decir, las nociones del continuo en que se movió casi toda la
física decimonónica fueron tan denostadas como el “psicologismo” en
la filosofía; pero las ecuaciones de Maxwell junto a sus abstractos
campos se asumieron como el trigo limpio y neto que había salido de
la criba. La ruptura con la búsqueda del continuo por parte de la rela-
tividad y la mecánica cuántica vino crucialmente asistida por lo que
ahora se considera un rasgo característico de sus aportaciones: la
introducción del observador en los postulados y mediciones. En esto
se aprecia claramente el giro “accional” de los nuevos principios, su
carácter operacional y logicista en el método, y la mezcla de interpre-
taciones entitativas y existenciales: átomos y el dudoso lugar del hom-
bre en el universo. 

Creemos que los periodos esbozados por McKeon se ajustan más
que razonablemente bien a lo esencial de estas grandes transiciones.
Puesto que las tres fases mencionadas se corresponden respectiva-
mente con la búsqueda y consolidación de principios, medios y fines,
se entiende que el siglo XIX, intermedio en el tiempo y exponente de
la “zona media” de una problemática, pueda parecer mucho menos
revolucionario y más conservador que la época siguiente. Y sin embar-
go es en este periodo donde probablemente se encuentra el nudo de
este desarrollo de más de tres siglos: donde con más claridad vuelven
a manifestarse las alternativas, con un cierto equilibrio entre medios
matemáticos y riqueza de fenómenos accesibles. Cuando nos referi-
mos al nudo nos referimos también a lo más intemporal del argumen-
to: en este gran arco que va aproximadamente de 1700 al 2000, lo más
intemporal redunda en el centro de este intervalo de tiempo, en torno
al 1850, en que se fragua la teoría del campo. Es a partir de esa época
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que empieza a generalizarse el uso de la palabra “física” para lo que
antes se denominaba “filosofía natural”. 

Volvamos un poco sobre este momento. En 1846 Weber hace
pública la primera teoría electrodinámica capaz de describir fuerzas
entre corrientes e inducción electromotriz. Su punto de partida fue el
planteamiento del potencial retardado de Gauss, en 1835: con una
velocidad de propagación finita, los cuerpos que se mueven relativa-
mente con la velocidad de la propagación no pueden tener interac-
ción. Esta inferencia suponía un gran avance con respecto al empiris-
mo de Galileo y Newton, pues introducía en las leyes la dependencia
de la velocidad.  La ley de la gravedad de Newton, como la de
Coulomb, ponía ahora de manifiesto su carácter estático: era una ley
gravitoestática, como la de Coulomb era electrostática. Pero el traba-
jo de Gauss, como tantos otros suyos, no se dio a conocer hasta varios
decenios más tarde, en 1877. La idea del potencial retardado de Gauss
podía concebirse como actuando en un medio o independientemente
del medio, y fue con esta segunda acepción que Weber trabajó. La ley
de fuerza de Weber depende exclusivamente de la distancia, la veloci-
dad radial relativa y la aceleración radial relativa entre cargas puntua-
les. La ley de Weber es la primera fórmula completamente relacional
de la dinámica moderna, y como tal, es válida para cualquier observa-
dor y en cualquier marco de referencia; con todo, en principio no con-
templaba el criterio gaussiano de la velocidad finita de propagación
–su velocidad tendría que ser infinita. Pronto fue asumida por distin-
tos investigadores del electromagnetismo alemanes, puesto que se
correspondía con los datos experimentales; pero encontró las objecio-
nes de Helmholtz, que por aquella época trabajaba en los principios
de conservación.

Según Helmholtz la ley no cumplía los principios de conserva-
ción. Era difícil ver por qué motivo, y la única razón plausible sólo
podía ser que la mentalidad estaba firmemente arraigada en las leyes
estáticas –como, por cierto, todavía hoy lo está, a pesar de tantas revo-
luciones. También Maxwell acogió con grandes prevenciones la idea
de una fuerza que dependiera de la velocidad, a pesar del indudable
reconocimiento que hizo de los trabajos de Weber. Este último, por su
parte, presentó en 1848 una función de energía potencial de la que
podía deducirse su fuerza, aunque esto aún no probaba la conserva-
ción de la energía; las pruebas en detalle, que Maxwell admitió de
buen grado, tuvieron que esperar hasta 1869 y 1871. La rectificación
de Maxwell vino años después de que ya hubiera hecho pública su teo-
ría, y científicos tan influyentes como Helmholtz ya manifestaban su
inclinación por esta última. Las objeciones de Helmholtz demostraron
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no tener validez para el caso de la ley de Weber, pues el primero sólo
consideraba distancias y velocidades de las cargas, y la ley en cuestión
incluía además la aceleración. 

La controversia pareció saldarse a favor de Maxwell con los expe-
rimentos de Heinrich Hertz de 1887, pero las conclusiones fueron pre-
cipitadas; pues la electrodinámica de Weber admite perfectamente la
propagación a grandes distancias, sin necesidad de postular nada
sobre su naturaleza y medios de transmisión.  La teoría de Weber es
una pura ley de acción a distancia que, ciertamente, no describe nin-
guna radiación; aunque tanto Weber como Kirchhoff derivaron la
ecuación telegráfica con propagación de perturbaciones electromag-
néticas en un cable a la velocidad de la luz bastante antes que
Maxwell. Su teoría, en definitiva, no se ocupa del medio, pero en
modo alguno lo excluye. Dio la casualidad de que, cuando los experi-
mentos de Hertz parecían demostrar la existencia del éter, que las
ecuaciones de Maxwell parecían necesitar, el experimento de
Michelson Morley de esa misma época ponía el éter en cuestión al
tiempo que mostraba las limitaciones de las ecuaciones de Maxwell
para dar cuenta de las fuerzas entre cargas en movimiento –lo que
vino a corregirse, en los comienzos de la teoría de la relatividad, con
la fuerza de Lorentz. Claro que la ley de Weber ya daba similares
resultados a la de Lorentz, en muchos de los casos, cincuenta años
antes.

Weber fue además el primero en introducir la velocidad de la luz
como factor en las fórmulas del electromagnetismo, determinando
también su valor experimental. Lo chocante desde el punto de vista
actual es que la ley de Weber, siendo un modelo entre partículas, fue
rechazado por no tener nada que ver ni con el éter ni con la teoría de
campos; finalmente el éter fue desacreditado, también circunstancial-
mente, pero se siguió usando una teoría de campos que se había que-
dado en el aire, o, más bien, en el vacío de su propia abstracción. Hoy
se habla rutinariamente de la “propagación del campo electromagné-
tico”, aunque Faraday y Maxwell nunca afirmaron que el término
“campo” significara más que una porción o región del espacio. Hablar
de la propagación de las regiones del espacio no es algo que brille por
su sentido ni por su contenido, pero no sabemos de ninguna elabora-
ción posterior que haya precisado el asunto.

Los mejores argumentos que se hayan dado en favor de la exis-
tencia de un medio, y para los campos también, son de orden tempo-
ral tanto como espacial. El primero es la velocidad de propagación,
cuya limitación parece totalmente arbitraria en ausencia de un medio.
El segundo, dado por el propio Maxwell, es que en el intervalo tempo-
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ral transcurrido entre la emisión de energía por un cuerpo y su recep-
ción por otro, la energía ha de estar presente en alguna parte. El nudo
de la teoría de campos estaría entonces en la conjunción de los ele-
mentos temporales y espaciales en la descripción de los procesos;
pero la teoría de Maxwell hace un uso independiente de ellos, circuns-
tancia que se repite, con numerosas complicaciones añadidas, en
todas las modernas teorías de campos relativistas. Realmente, todos
los desarrollos modernos, física cuántica incluida, son una respuesta
a la pregunta sobre en qué medida es esto posible; y con seguridad,
dejando a un lado las interpretaciones, nos dan la única respuesta si
atendemos exclusivamente al criterio utilitario de buscar el camino
más corto hacia las predicciones dentro del orden de teorías sucesi-
vas asumido que conduce al planteamiento del problema particular. 

La otra razón que suele aducirse a favor de las ecuaciones de
Maxwell es su elegancia y compacidad; pero, alejándose de los princi-
pios de proporcionalidad, e introduciendo la independencia de espa-
cio y tiempo en las ecuaciones, lo iluminador de su simetría es más
que dudoso. Si comparamos la fuerza de Weber con la de fuerza de
Lorentz, y dejando a un lado que la primera expresa cantidades homo-
géneas y la segunda no, se observa además que la ley de Weber es
simétrica con respecto a las velocidades y aceleraciones, a diferencia
de la de Lorentz; que la de Weber sólo depende de la línea recta entre
las cargas, y la de Lorentz admite diferentes orientaciones en función
de sus velocidades y aceleraciones; o que la de Weber satisface siem-
pre el principio de acción y reacción entre partículas mientras que la
de Lorentz, que ha de contar con el campo entre ellas, sólo lo hace en
casos muy particulares.

La mecánica relacional de Assis, surge básicamente de la cone-
xión de la filosofía de la física de Mach y de la ley de fuerza de Weber,
extrapolada a la gravedad. Mach, por ejemplo, no aventuró qué clase
de fuerza de las masas distantes podía producir las fuerzas pondera-
bles de la inercia. Assis deriva los efectos de inercia observables de
una ley de gravedad del tipo de Weber, con sólo tener en cuenta las
velocidades y aceleraciones relativas entre un cuerpo y el resto de la
materia distante. Es decir, no hace falta postular la inercia como fuer-
za ficticia opuesta a unas fuerzas genuinas, puesto que tanto una como
otra son efectos cinemáticos y obedecen sólo al movimiento relativo. 

Los trabajos de Gauss y Weber merecen un lugar de honor en la
evolución conceptual de la física, y sorprende la poca atención que
han merecido, tanto de las generaciones posteriores de científicos,
como de los historiadores. Pero, al menos en cierto sentido, se sitúan
en el centro de los problemas de la acción a distancia, 160 años des-
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pués los Principia y a 160 años de nosotros. La electrodinámica de
Weber es el ejemplo más llamativo de cómo una teoría puede llegar a
ser considerada herética aun obteniendo cálculos correctos, y habla
bien a las claras del peso que las ideas preconcebidas tiene también en
la física. En su famoso tratado sobre electricidad y magnetismo,
Maxwell, ya bien consciente de que ambas formulaciones eran capa-
ces de explicar los fenómenos estudiados, subrayó la importancia de
comparar ambos métodos para extraer las mejores posibles conse-
cuencias. Probablemente esta encarecida recomendación no ha perdi-
do nada de actualidad ni tan siquiera hoy, si es que los problemas han
seguido estando donde estaban. 

La teoría de Maxwell tenía otros rasgos de interés aparte del for-
malismo matemático, aunque también las fórmulas muestren una
enorme plasticidad y estén abiertas, como no, a innumerables inter-
pretaciones. Maxwell llegó a su teoría de campos a través de nociones
de vórtices hidrodinámicos en un medio etéreo –un enfoque en el más
puro estilo de la mecánica causal o cartesiana. En sus primeros traba-
jos, sus vórtices contienen incluso fuerzas de Coriolis; Maxwell creía
además en el carácter real, no ficticio, de las fuerzas centrífugas.
Curiosamente, la fuerza de Lorentz ya estaba presente como fuerza de
Coriolis en su trabajo de 1861. Luego, desde 1865, prefirió hablar del
carácter “dinámico” de su descripción, con un medio más expresable
en términos de presión y tensión de la teoría de la elasticidad. Este
tipo de descripción, con todo, seguía teniendo suficiente potenciali-
dad plástica, y Maxwell nunca renunció a las explicaciones en térmi-
nos materiales y mecánicos. 

Cuando más tarde Lorentz hizo cuentas con experimentos como
el de Michelson-Morley, procuró sintetizar el enfoque de Maxwell y el
de Clausius, quien a su vez había introducido correcciones a la ley de
Weber a la vez que rompía su pureza relacional. Del primero tomó el
marco de campos eléctricos y magnéticos, y del segundo la ley del
potencial retardado, y ahora deformado por añadidura. La ley de
Lorentz, por supuesto, es el corazón de la relatividad especial que se
ha aplicado con tan buenos resultados, y a la que Einstein vino a aña-
dir una interpretación basada sólo en el observador. Había pues, en
palabras de Nikolay Noskov, tres modelos equivalentes: “El de Weber-
Clausius (partícula-partícula), el de Lorentz, (partícula-campo), y el
de Maxwell-Hertz (campo-campo)”. 9 La teoría de Lorentz era mixta,
y las posturas de Weber y de Maxwell mostraban, todavía entonces, el
polo relacional y causal de una misma problemática. Pero ya la idea
del potencial retardado admite en sí misma las dos concepciones: la
de Gauss se generaliza fácilmente si asumimos que la energía poten-



cial exige el flujo de energía de un cuerpo; la de Weber es más que
suficiente si consideramos la energía potencial como una cantidad ini-
cialmente dada. Había además otras formulaciones, como la de
Riemann, que se publicó póstumamente. La teoría de Riemann, com-
pañero de trabajo tanto de Gauss como de Weber, era un caso extre-
mo de mecánica causal, con un influjo o ingreso del éter al interior de
la materia y ecuaciones diferenciales parciales. Luego vino la de
Walter Ritz, continuando la línea de Weber y Clausius, que excomul-
gaba a las ecuaciones parciales e reintroducía en electrodinámica el
problema de la irreversibilidad.

El campo fue lo que quedó en medio de esta batalla; la idea del
campo electromagnético, se entiende. Se trataba de una noción lo bas-
tante vaga y fantasmal para dejar abierto el problema de la transmi-
sión en el medio, al que los científicos todavía se adherían, mientras
que, por otro lado, ofrecía unas ecuaciones con las que se podía traba-
jar, eran notablemente simétricas, y a las que se fueron añadiendo las
deseables simplificaciones y correcciones. Las diversas teorías no eran
en realidad estrictamente equivalentes, y obtenían diferentes resulta-
dos según los casos. Pero la fenomenología del electromagnetismo es
sorprendentemente variada, tanto que resulta inevitable pensar que
hablamos de “electromagnetismo” sólo por comodidad. No hay sim-
plemente “electricidad” por un lado y “magnetismo” por otro, sino
más de una decena de fenómenos claramente diferentes, cuya reduc-
ción a efectos descriptivos es bastante forzada. Hay una ciencia de
cargas y voltajes, ya suficientemente compleja, y otra no menos com-
pleja de corrientes y circuitos. En retrospectiva, se aprecia además
una inevitable tendencia a introducir correcciones expresas a una teo-
ría para que case con un fenómeno particular, en perjuicio de su espí-
ritu y forma original.

Que la teoría de Maxwell no es necesariamente la más completa
lo prueban no sólo las correcciones ulteriores de Lorentz. Maxwell fue
el más decidido continuador teórico de los supuestos de Faraday
sobre el campo; y sin embargo sus ecuaciones no dan cuenta ni siquie-
ra de algo tan elemental como el disco de Faraday de 1831. Este caso
requiere para su explicación la fuerza de Lorentz –o la fuerza de
Weber, que hace aproximaciones de primer orden igualmente buenas.
Muchos físicos del siglo XX, incluyendo varios renombrados, han
dado explicaciones incorrectas de este fenómeno; y todavía hoy existe
un amplio desconocimiento del tema. Las ecuaciones de Maxwell,
dejando a un lado el campo y su propagación, son una camisa de fuer-
za para los casos mejor aislados, encarrilados en conductores parale-
los o en bobinas. Desde siempre se impuso ante la vista del hombre el
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carácter incontrolable y salvaje de la electricidad, en los rayos, por
ejemplo, por no hablar de su combinación con los fenómenos magné-
ticos. Resulta entonces sorprendente que unas fuerzas tan salvajes en
apariencia hayan encontrado acomodo en ecuaciones tan magnífica-
mente simétricas; o, más si cabe, que hayan admitido ecuaciones
puramente proporcionales como las de Weber. Con todo, parece
dudoso que cualquiera de las teorías mencionadas pueda dar cuenta
de todos los casos. A falta de una comparación exhaustiva, todo incli-
na a pensar que cualquiera de ellas hubiera necesitado correcciones;
la cuestión entonces sería en qué dirección se hacen tales correcciones
y qué es lo que se va sacrificando por el camino. 

Así, la teoría del campo electromagnético fue una solución inter-
media o de compromiso frente a las preguntas sobre el “qué” y el “por-
qué” de nuestro eje vertical de coordenadas, ejemplarmente represen-
tadas por las líneas argumentales de la mecánica relacional y causal.
Junto a este eje teórico o definitorio tenemos el eje factual o de los
hechos, con sus preguntas sobre “si es o no es” y “de qué clase es”. Con
demasiada frecuencia, cuando los investigadores introdujeron correc-
ciones expresas en una teoría para que casara con ciertos resultados
se omitió el debido replanteamiento sobre la clase a la que pertenecí-
an tales resultados. En el caso de la electricidad, como casi siempre, la
nube de humo a la hora de caracterizar y clasificar los fenómenos fue
la asunción a priori de cómo debían aplicarse los principios de conser-
vación –Helmholtz es el mejor ejemplo posible de esta confusión, que
siempre tiende a reproducirse en los  más diversos contextos. La físi-
ca ha sido por naturaleza muy pobre en criterios clasificatorios, e
incluso se ha preciado de ello, especialmente cuando se compara con
otras ciencias mucho más empíricas y desestructuradas. El gran
recurso del siglo XX, ante la barahúnda de partículas descubiertas, ha
sido el uso de los grupos de simetría y la extensión a la teoría de cam-
pos del fundamental teorema de Noether. Pero este teorema lo que
hace es crear separaciones formales o invariancias entre grupos de
traslación, rotación, tiempo, u otras magnitudes; sigue siendo un cri-
terio puramente formal y matemático, sin ninguna consideración por
los problemas más básicos de las medidas en física. De este modo, se
puede continuar introduciendo restricciones a priori sin entrar en la
naturaleza de aquello que estamos midiendo, y esto debería situarse
en primer plano si de verdad nos hallamos en el eje “horizontal” de los
hechos. El enorme grado de abstracción de la física actual tiene su
principal aliado en este criterio, aunque ya se indicó que el cálculo ha
demandado siempre restricciones externas. 
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Fue precisamente hacia el final de la gran batalla del electromag-
netismo que Heinrich Hertz tuvo el coraje de reformular los princi-
pios de la mecánica. Hertz, entre otras cosas fundador de la mecánica
de contactos y estudiante junto al entusiasta newtoniano Helmholtz,
advierte en sus Principios de Mecánica que “la concepción de fuerza
asumida y creada en nosotros por la tercera ley, de un lado, y la pri-
mera y segunda ley, del otro, son ligeramente diferentes.” 10 Hertz,
que encuentra indeseable que en el marco newtoniano la fuerza sea a
la vez causa y efecto, parece sugerir que la tercera ley comporta dos
puntos espaciales diferentes, separados por un intervalo –lo que
siempre se ha entendido en concomitancia con la impenetrabilidad de
la materia. Pero habría que decir más bien que el tercer principio no
tiene base, ni apoyo, ni contacto, si no actúa sobre el mismo punto.
Hertz no dice esto abiertamente, pero Mazilu lo concluye, y es una
conclusión perfectamente válida con sólo que observemos a qué se
refieren los principios de Hertz. El núcleo de todo es la distinción
entre partícula material y punto material, que deberían tener sus defi-
niciones respectivas. Hertz entiende la partícula material como algo
“invariable e indestructible”, lo que ha de entenderse como aptitud
para que se le apliquen fuerzas; y entiende por punto material un con-
junto variable y destructible con un número cualquiera de partículas
materiales conectadas entre sí. Se supone entonces que un punto
material es de suyo una estructura complicada: una galaxia puede ser
un punto material, y también el universo entero, cuyas partículas
podrían ser entonces las galaxias. Lo mismo valdría, obviando otras
cuestiones, para las galaxias y las estrellas que los componen. 11

Los principios o definiciones de Hertz son una destilación de la
mezcla de la búsqueda de realismo físico que tuvo el siglo XIX junto a
su creciente capacidad de abstracción matemática. Sus órdenes de
infinitesimales recuerdan inevitablemente a la naciente teoría de con-
juntos de Cantor, surgida por la misma época; pero también invocan
distinciones con un contenido físico difícil de ignorar, y que sin
embargo suele deslizarse inadvertidamente entre nuestras considera-
ciones. Hertz, después de todo, fue un modelo de lo que se espera que
sea un físico experimental; por más que sus Principios arranquen con
una abierta declaración de apriorismo kantiano y se postulen como
totalmente independientes de la experiencia. Mazilu intenta extraer
algunas de las consecuencias de esta axiomática tan orillada por otras
prioridades de la época. Una de ellas es que comporta diferencias
entre movimiento y desplazamiento. Las partículas materiales sólo
pueden ser desplazadas por fuerzas, pera las fuerzas sólo pueden
actuar en los puntos materiales a través de las partículas materiales



que los constituyen. De este modo, el movimiento observado no tiene
porqué ser consecuencia directa de las fuerzas tal como nos obligan a
creer las definiciones de Newton. El movimiento observable, cuando
no se aprecian directamente fuerzas involucradas, puede describirse
en los términos del punto material; se puede hablar de partícula mate-
rial cuando se requiere describir fuerzas aplicables. 12

Todo esto, cuya utilidad no se ve a primera vista, ni percibieron
los físicos de la época, es esencial a la hora de juzgar la aplicabilidad
del principio de equilibrio dinámico de la mecánica relacional; para
definir, no ya la ausencia de fuerzas, sino su equilibrio en las partícu-
las materiales –la suma cero de fuerzas. Las condiciones de isotropía
del espacio que suele observarse en la mayoría de los casos no pueden
deducirse de vacíos principios generales, sino precisamente de las
condiciones reales de equilibrio. De esta forma podría trabajarse con
el tercer principio sin necesidad de postular cantidades absolutas ni
entrar en consideraciones metafísicas. 13

Los principios de Hertz, tan generales, y dado que el punto mate-
rial es definido como un conjunto, deberían tener una infinidad de
incidencias estadísticas. Plantean además un criterio diferente para
definir la masa, la densidad, la escala y los marcos de referencia. Su
pertinencia es bastante aparente en campos como la astrofísica, la
cosmología, o la teoría cinética de gases. La teoría de los partones que
propuso Feynman para la fuerza fuerte puede verse fácilmente como
una adaptación sofisticada de la noción hertziana de partícula mate-
rial. Hertz se encontró con muchas dificultades matemáticas para
definir equilibrios de fuerzas sobre un punto usando vectores; y es por
eso que intentó finalmente prescindir por completo de las fuerzas. No
existían todavía formalismos algebraicos adecuados para su tarea;
hoy ya no es ése el problema. 14

Sólo tenemos acceso directo a las partículas materiales; la parte
“terrena” de la mecánica de Newton viene de ahí. La otra parte, adju-
dicada a la mecánica celeste,  se refiere ante todo a los puntos mate-
riales. Pero los puntos materiales tienen una estructura compleja,
hecha de partículas materiales. La dinámica de Newton se desliza sin
solución de continuidad de la partícula material al punto material, de
lo real a lo ideal, y de aquí vienen infinidad de problemas que ya se
insinuaban desde el principio. Hertz fue el primero en abordar esta
cuestión, de tan desconcertantes dimensiones –puesto que el punto,
como ya había señalado Leibniz, antes que una dimensión cero, es
una modalidad. Aunque Hertz tuvo que atajar su propio programa por
falta de formalismos, sus distinciones son las primeras que permiten
un discernimiento entre fuerzas y acciones a distancia. Las partículas
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materiales que forman los puntos materiales, una estrella por ejem-
plo, también están sujetas a diversas acciones a distancia, como hoy
sabemos. Puede entonces decirse que las fuerzas son un caso particu-
lar del caso más general, que es la acción a distancia. En la física
moderna ambos términos se solapan, igual que se solapan las nocio-
nes de partícula material y punto material. 15

La axiomática de Hertz, aún totalmente infradesarrollada, nos
ofrece un contraste con las restricciones conservativas a priori que, de
Newton a las extensiones de campos del teorema de Noether, imperan
hoy en la abstracta física teórica. Éstas últimas han tenido un extraor-
dinario desarrollo formal y algebraico, pero siguen sin entrar en algu-
nas de las más elementales consideraciones físicas. Si volvemos a la
“batalla del electromagnetismo”, vemos que la posición de Hertz fue,
incidentalmente, la misma de Maxwell, cuyas ecuaciones refinó y
extendió a la propagación de ondas. Es decir, el planteamiento
campo-campo, que quedó a mitad de camino como solución de com-
promiso entre las exigencias de la mecánica relacional y causal. Hertz,
por un lado, quería prescindir de la noción de fuerza en beneficio de
la acción a distancia, algo típicamente relacional; y por otro lado había
desarrollado una mecánica de contactos con toda la problemática
inherente a los medios continuos, objeto esencial del enfoque causal.
No es extraño que se presente entonces como un mediador específico
entre estos dos enfoques diametralmente opuestos; a diferencia de la
mezcla o mediación inespecífica que la teoría del campo significa. 

¿Existe algo que encaje naturalmente en las definiciones de
Hertz? Parece que sí, y bien familiar. La luz, precisamente, que estu-
vo en el centro de los principales descubrimientos de Hertz: la propa-
gación de las ondas electromagnéticas, el efecto fotoeléctrico, e inclu-
so la mecánica de contactos, que partía del cambio de las propiedades
ópticas en lentes apiladas sometidas a fuerzas. La luz, bajo el juicio
retrospectivo de Mazilu, nos ofrece “el más sorprendente ejemplo de
partícula material y punto material.” 16 La luz, en el tratamiento cor-
puscular de la mecánica, es una partícula material en el sentido de
Hertz; y la luz, como superficie de onda, se acerca mucho a la noción
de punto material. Dada la generalidad de las definiciones de Hertz,
creemos que no es una interpretación forzada. Naturalmente, esto
debería tener relevancia en el cruce de caminos del que surge la mecá-
nica cuántica. Mazilu muestra en qué sentido puede describirse la luz
de manera clásica con independencia del arbitraje de la mecánica y el
concepto, fundamentalmente estadístico, de la frecuencia. De Broglie,
en su célebre artículo, introduce la frecuencia en conexión con el prin-
cipio de conservación de la energía; pero la partícula sujeta a dualidad
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no es una onda, sino, propiamente hablando, un paquete de ondas.
“La partícula clásica que considera de Broglie es realmente una partí-
cula material en el sentido de Hertz… la onda concede plenamente un
carácter de punto material a la partícula material clásica.” 17

Distinciones en la línea de Hertz parecen oportunas a la hora de
buscar conexiones entre el enfoque relacional y causal de un proble-
ma; teniendo el primero tiene un carácter global y fenomenalista, y
apuntando directamente el segundo a la localización de las causas
materiales. Por otra parte la partícula material es una indicación de
un punto en el espacio, y el punto material es un modelo físico de lo
que percibimos. Puesto que prácticamente toda la física identifica a
ambos, estas distinciones nos permiten salir de la camisa de fuerza de
los principios conservativos aplicados a priori, para preguntarnos con
la debida pertinencia “de qué clase es” el fenómeno observado, sin
evacuar de antemano otras interacciones que las que se consideran.
Esto, además, tiende toda una nueva clase de puentes entre sistemas
mecánicos, dinámicas, y estadísticas. Como observa Mazilu a propósi-
to del caso de De Broglie, “siempre hay un momento en que la partí-
cula material queda promovida a la categoría de punto material, no
añadiendo nuevas partículas sino nuevas determinaciones”. Este es el
brazo auxiliar del método de tesis o postulaciones. 18

Del otro lado, los criterios de clasificación de los fenómenos inci-
den sin escape en los experimentos y observaciones; tanto en la con-
cepción y disposición de lo observable como en su posterior interpre-
tación. La versión más elemental del método científico viene a decir
que el hombre propone y la naturaleza dispone, pero nuestras pregun-
tas a la naturaleza sobre el “ser o no ser” de nuestras generalizaciones
carecen de contrapeso interno si nuestros criterios clasificatorios par-
ten sólo del método de postulación, que no ha hecho otra cosa que
proponer una nueva entidad o determinación para adaptarse expresa-
mente a un caso con exclusión de todo lo demás. Muchos considera-
rán, probablemente, que en esto consiste el círculo virtuoso del méto-
do científico; pero de este modo descartamos otra clase de relación
equilibrada e inclusiva de causas, fenómenos, clasificaciones y predic-
ciones. Parece claro que la actual maquinaria del descubrimiento
científico trabaja con  otra idea bien distinta de qué sea lo equilibrado
e incluyente. 

Las distinciones de Hertz conducen naturalmente a otro aspecto
de la metodología experimental que, de tan asumido, llega a hacerse
inapreciable por falta de contraste. Es el hecho de que en mecánica
nos obliga a contemplar sólo cantidades controlables; y, como contra-
partida, parece obligarnos a prescindir de las cantidades incontrola-
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bles. Esto, más que cualquier otra cosa, sería el factor decisivo cuan-
do se optó por desembarazarse de la idea del Éter en el paso del siglo
XIX al XX. Mazilu hace un análisis de la problemática mecánica del
éter y muestra nuevas e inadvertidas facetas, relacionadas con las
leyes constitutivas de la teoría de materiales. Muestra una teoría clá-
sica y neo-fresneliana de la luz liberada de las nociones de la mecáni-
ca y el concepto de fuerza, que, en verdad, eran innecesarios en este
caso. Trata de caracterizar un medio continuo “capaz de soportar ten-
siones sin presión cuando está en la materia, y de exhibir presión sin
estar bajo tensión cuando está en el espacio libre”. 19 Aplicando la ley
constitutiva y matrices de tensión y presión, concluye que “la forma de
las tensiones que no están acompañadas por deformaciones es aque-
lla que caracteriza el caso de un campo eléctrico clásico, mientras que
la forma de las deformaciones que no están acompañadas por tensio-
nes es aquella que caracteriza un campo magnético clásico, o vicever-
sa”. 20 Puesto que la problemática del éter, en el conjunto de interro-
gantes suscitadas en el siglo XIX por la luz y el electromagnetismo, no
es reducible ni al éter en el espacio ni al éter en la materia, debe con-
siderarse la combinación de ambos, y ésta revela “una estructura
matemática describiendo las radiaciones electromagnéticas, y den-
tro de ellas, por tanto, la luz.” 21

La interpolación de Mazilu procura convencernos de que no tiene
por qué haber contradicción entre una descripción del éter en forma
de tensores y las medidas locales estadísticas. La perpendicularidad
de los campos eléctrico y magnético se muestra como un rasgo pura-
mente estadístico, en lugar de geométrico. También muestra cómo,
ante el problema de los parámetros controlables e incontrolables,
pueden darse índices fuera de control, como la orientación, que son
sin embargo mensurables. Se entiende por valores controlables aque-
llos que pueden mantenerse dentro de límites que se pueden especifi-
car. El principio de incertidumbre de la mecánica cuántica, por ejem-
plo, se inscribe dentro de las correlaciones controlables, antes que las
mensurables. La mecánica clásica y las fuerzas aplicables nos han
acostumbrado a su confusión. En la mecánica de medios continuos,
por ejemplo, su distinción se impone. El dominio de las correlaciones
mensurables pero no controlables es casi ilimitado, pero hasta ahora
ha carecido incluso de un marco teórico mínimo para aglutinar datos.
Este marco habría que encontrarlo, en gran medida, en la problemá-
tica de medios continuos, pero las teorías de base con las que se tra-
baja han evacuado de antemano su posibilidad. Y así, las disciplinas
en mejor disposición para hacerse eco de todo ello, como la astrofísi-
ca y la cosmología, se ven compelidas a extrapolar hasta el infinito
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nuestro pequeño mundo de cantidades controlables y sus restringidas
teorías.

La caracterización constitutiva del medio de Mazilu, se inscribe,
en principio, dentro de la teoría de Maxwell; desde el punto de vista
de la electrodinámica de Weber, ni siquiera existe necesidad de pos-
tular la existencia de campos eléctricos ni magnéticos, ni de un medio,
por tanto. Walter Ritz, quien sólo aceptaba la acción elemental, ponía
entre paréntesis incluso la interpretación de los experimentos de
Fresnel; y, para colmo, también se han dado interpretaciones en tér-
minos de excitaciones colectivas u ondas estacionarias en un medio
que tampoco aceptaban la lectura de estos experimentos, basándose
en el argumento de que ondas compuestas pueden crear patrones de
interferencia transversales. La idea de campo electromagnético tam-
bién puede objetarse desde el inatacable argumento de que la presen-
cia de fuerzas en un vacío sin materia no tiene realidad física alguna,
y que la detección de la acción a distancia implica siempre un dispo-
sitivo material. Otros, a su vez, niegan la posibilidad de estas ondas
compuestas puesto que niegan por principio la existencia de un éter o
medio de propagación; Stefan Marinov volvió a la idea de un éter par-
ticulado y newtoniano con movimiento absoluto, y sus simplísimos
experimentos sobre la anisotropía de la velocidad de la luz permane-
cen como un desafío para todos. 22 Assis, siguiendo los presupuestos
de la mecánica relacional, insiste en que también cuando hay un
medio, como en el caso de un proyectil y el agua o el aire, tendrían que
figurar tan sólo cantidades relacionales; en este caso la velocidad rela-
tiva del proyectil con respecto al medio: “Si algún día el éter es encon-
trado, lo mismo debe ser cierto para él. La fuerza entre el éter y las
partículas ha de depender sólo de la velocidad y aceleración relativa
entre cada partícula y el éter, no de su velocidad en relación a algún
observador o marco de referencia.” 23

Cabe dudar de que los principios relacionales puedan aplicarse
tan directa y literalmente a la caracterización de un medio que nos ha
sido hasta ahora tan escurridizo. Pero, al menos, la mecánica relacio-
nal, en la línea de lo que cabe esperar del principio de Mach, y espe-
cialmente del principio de equilibrio dinámico, cuenta desde el
comienzo con el entorno ambiente de los cuerpos y partículas, no sólo
con las masas distantes. En la mecánica clásica y cuántica cualquier
cosa considerada como entorno ha pasado ya la criba de restricciones
extendidas sin justificación. No está de más insistir en que el princi-
pio de la resultante cero de fuerzas no implica la violación de los prin-
cipios de conservación, sino, por el contrario, su especificación allí
donde ahora es imposible observarla. En particular, en todas las inter-
acciones a distancia, que se evidencian como una clase mucho más
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amplia que las de las fuerzas puntualmente aplicadas; y, como conse-
cuencia de esto, cuando se impone distinguir entre punto y partícula
material. Un buen ejemplo de esto es el efecto Aharonov-Bohm,
expuesto generalmente como un fenómeno irreductible de la mecáni-
ca cuántica. En él se tiene un campo magnético nulo en las inmedia-
ciones del movimiento de la partícula; y a pesar de todo, el campo
magnético no deja de existir. Este es un buen ejemplo de la diferencia
entre resultante cero de fuerzas y ausencia de fuerzas; pero es sólo a
través de la primera que el tercer principio se puede aplicar. El efecto,
que se muestra como un exponente de mecánica ondulatoria, es por
esto mismo también un exponente del comportamiento ondulatorio
del punto material en el sentido de Hertz. 24 Pero no sólo esta suerte
de efectos residuales, sino la entera electrodinámica, puede derivarse
del tercer principio clásico bajo los mismos supuestos. Boyer mostró
otro formidable ejemplo para la teoría cinéticas de gases, donde el
momento de las colisiones no se conserva, salvo que consideremos la
radiación electromagnética debida a las aceleraciones. Pero aquí,
como en la mayoría de los casos, ya se habían excluido de antemano
todas las demás interacciones. 25

Con la aceptación de las ecuaciones de Maxwell comienza a incli-
narse la balanza hacia el siglo XX; pues, antes que nada, introducen
principios accionales y un método operacional que alcanzarían un
despliegue prodigioso en la centuria siguiente. Las ecuaciones de
Maxwell traducen directamente las restricciones impuestas sobre el
aparato experimental. El formalismo exige que los detectores estén en
el estado de reposo del marco inercial del observador –si bien aquí la
jurídica figura del observador todavía no emerge de forma explícita.
De este modo se excluye que dos observadores hagan medidas simul-
táneas en el mismo punto del campo. La simetría espaciotemporal de
sus ecuaciones procede de las derivadas parciales, separadas, para las
variables del espacio y el tiempo. Hertz sustituyó la derivada parcial del
tiempo en todas las fórmulas por una derivada total, rompiendo la cele-
brada simetría; esto, sin embargo, arrojaba una invariancia galileana
para los fenómenos electromagnéticos. 

La invariancia clásica, al menos en la acepción hoy acostumbra-
da, implica el mantenimiento de las leyes sin redefinición de térmi-
nos; la covariancia, o permanencia de las leyes con redefinición de
símbolos, aparece por primera vez con las ecuaciones de Maxwell. Y
de hecho el propio Maxwell, que hacia el final de su Tratado recono-
ció que la clave de toda la teoría electromagnética es la ecuación de
fuerzas entre cargas en movimiento, cambió todo el sistema de medi-
das que tan escrupulosa y trabajosamente habían elaborado Gauss y
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Weber. Si todavía hoy esto nos parece legítimo, no es por las ecuacio-
nes mismas, sino por el deseo de describir el medio para las interac-
ciones de cuya asunción partía Maxwell. Y lo mismo cabe decir de la
corrección asimétrica de Hertz, que fue más tarde arrumbada porque
también éste asumía un medio o éter. La farragosa espesura del
Tratado de Maxwell no puede estar en mayor contraste con la sime-
tría de sus ecuaciones. De todos modos, hoy lo habitual es hablar de
la invariancia de las ecuaciones de Maxwell bajo las transformaciones
de Lorentz, aunque esto sea motivo para más confusiones y disputas. 

Actualmente la idea aceptada es que las leyes clásicas del electro-
magnetismo sólo admiten covariancia; aunque autores como Phipps
insisten en la invariancia clásica de la corrección de Hertz, y extienden
su validez para los fenómenos relativistas.26 Otro investigador con-
temporáneo, Oleg Jefimenko, aplica el retardo temporal, ya presente
en Gauss, a las ecuaciones de Maxwell, con densidades de carga y
corriente para los respectivos campos eléctrico y magnético; también
continúa la extensión más o menos maxwelliana que Heaviside propu-
so en 1893 para la gravedad, del mismo modo que diferentes autores
de finales de aquel siglo, desde Tisserand y Gerber hasta Schrödinger,
extendieron la ley de Weber para explicar la precesión de Mercurio.
Por otra parte, desde que Van Dantzig aplicara las formas diferencia-
les exteriores a las ecuaciones de Maxwell, han surgido nuevas posibi-
lidades de simplificación de sus axiomas, como Mazilu apunta; o para
indagar en sus intrínsecas propiedades topológicas, como ha hecho R.
M. Kiehn. Domina Eberle Spencer somete a una triple prueba a la ley
de Weber, a la acostumbrada de Maxwell-Lorentz y a una reformula-
ción de la de Gauss, para concluir que esta última es la única que da
resultados correctos en tres casos tan diferentes. 27, 28, 29

VIII

Cuando miramos hacia atrás y contemplamos todo ese remolino de
teorías, formulaciones e interpretaciones diversas, se comprende muy
bien que la comunidad científica haya adoptado a menudo soluciones
de compromiso, para poder seguir hacia delante y explorar los nuevos
objetos que las renovadas precisiones experimentales ponen sucesiva-
mente a su alcance. Ciertamente, si se atendieran todos los puntos de
vista, o incluso sólo a los puntos de vista legítimos, no se acabaría
nunca. Con todo, rara vez dejamos de creer que en el proceso de selec-
ción de teorías se ha recogido todo lo esencial; finalmente, creemos, la
naturaleza y los experimentos disponen, y podemos dejar las intermi-
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nables disputas sobre las interpretaciones para quienes deseen entre-
tenerse con ellas. 

Pero no es así como empieza la física del siglo XX. El célebre artí-
culo de Einstein de 1905 “Sobre la electrodinámica de los cuerpos en
movimiento” lo único que cambia con respecto a los trabajos de
Lorentz y Poincaré es en la interpretación; y fue presentándolo como
una interpretación que su autor defendió su trabajo ante las primeras
objeciones. El principal atractivo de esta interpretación era la radical
simplificación de un tan delicado problema. Einstein insertó el prin-
cipio de relatividad formulado por Poincaré en las ecuaciones de
Maxwell, que sólo admiten un parámetro de velocidad de propaga-
ción, c, de lo que surge automáticamente el segundo postulado de la
relatividad especial sobre la independencia de la velocidad de la luz
con respecto al movimiento de la fuente. Pero la diferencia capital de
esta nueva interpretación, frente a todas las interpretaciones anterio-
res del problema del éter, fue la aparición estelar de la figura del
observador, que de ser la parte subjetiva y circunstancial del cuadro
pasa a ser el árbitro. Para Lorentz, todavía, la velocidad de la partícu-
la de prueba era relativa al imán o conductor, con el que la interacción
física es evidente –no en relación al observador. El aire maravillosa-
mente ideal que la relatividad especial tiene, viene ante todo de aquí. 

La relatividad especial y general continúan la ya larga trayectoria
del método de postulación y tesis, con la introducción de nuevos prin-
cipios. La mecánica cuántica también introducirá nuevos principios, y
estos principios, de nuevo, volverán a incluir al observador. La relati-
vidad especial y la mecánica cuántica, al hilo de las distinciones de
McKeon, muestran principios accionales, derivados del conocedor;
mientras que la relatividad general tiene principios comprensivos o
globales como los de Newton –procuran dejar cerrado todo lo que se
puede conocer dentro de su dominio. Que tenga principios globales es,
después de todo, lo que cabe esperar de una teoría que se desliza hacia
la cosmología casi sin quererlo. La relatividad general intenta incorpo-
rar “el principio de Mach” –reconocido como tal justamente desde
Einstein; pero este principio tan vago como categórico contenía la
nuez de un programa aún enteramente por desarrollar. El programa
relativista y el programa de la mecánica relacional se separan dema-
siado pronto como para poder esperar que coincidan en el infinito. 

La relatividad general sigue haciendo un uso exhaustivo del
“principio de sincronización global” que aparecía en Newton bajo el
nombre de “tiempo absoluto”. Tampoco puede prescindir de cantida-
des no físicas, dependientes de los sistemas de coordenadas –sigue
dependiendo crucialmente de la distinción de marcos de referencia.
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Está además la noción de invariancia, que querría ser un principio,
que pide que las leyes de la naturaleza mantengan la misma forma
para todos los sistemas de coordenadas; y ríos de tinta han corrido
sobre si la relatividad general satisface o no esta condición o la más
débil de covariancia. No parece que esto sea cierto para los sistemas
de referencia no-inerciales, pero, sin necesidad de entrar en discusio-
nes, la cantidad y complejidad de cambios necesarios para hacer cál-
culos en distintos marcos de referencia acelerados no inclina en abso-
luto a pensar en leyes con una misma forma. 

Con todo, y desde un punto de vista comparativo, resulta curioso
que las ecuaciones de campo de la relatividad general sean percibidas
por muchos como todo lo lejos que pueda llevarse el programa rela-
cional; mientras que otros no dejan de ver, en el gran estilo de su geo-
metría diferencial, una suerte de cartesianismo renovado. Estas visio-
nes tan diametralmente contrapuestas se sustentan, una vez más, en
la gran ambigüedad que, como mediador inespecífico, le ha tocado al
concepto de campo desde su aparición. Ampliando un conflicto ya
latente en la teoría del campo electromagnético, la relatividad general
exhibe una contradicción inherente entre la parte fisica y la geométri-
ca: el tiempo es por un lado un parámetro de las líneas geodésicas, y
por el otro lado es en sí mismo una coordenada. 

Llegó luego la cristalización de la mecánica cuántica bajo un alu-
vión de nuevos datos y la correspondiente presión por asimilarlos.
Llama la atención que en los tres años escasos que median entre la
tesis de De Broglie y la conferencia Solvay de 1927 se sucedieran, al
ritmo de los locos años veinte, las aportaciones clave de Pauli,
Schrödinger, Heisenberg, Born o Dirac. También aquí los problemas
eran extraordinariamente delicados, pero por aquella época ya se
había asumido, tras todo lo ocurrido con el electromagnetismo, que
las únicas interpretaciones con las que merecía la pena contar eran
aquellas que estaban al servicio de las predicciones. La mecánica
cuántica se presenta así, antes que nada, como un formalismo mate-
mático que permite hacer complejos cálculos: que se sepa, nadie ha
sentido nunca la necesidad de llamarla “teoría”. Sin duda las grandes
figuras de este momento entraron aquí con la urgencia de quien tiene
que apagar un fuego, y, confrontados con semejantes enigmas, se con-
cluyó que ya era más que suficiente con poder calcular. 

Uno de los rasgos más característicos de la mecánica cuántica es
el solapamiento de la figura del observador y la definición axiomática
del aparato. El primero es puramente subjetivo y la segunda, tajante y
categórica, parece devolvernos a la objetividad; y sin embargo ambos
aspectos sirven a un mismo propósito: eliminar los aspectos pura-
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mente materiales y locales del proceso de medida. Siendo las medicio-
nes meros procesos físicos, la figura del observador tendría que ser
completamente innecesaria; y sin embargo, la descripción del apara-
to no define todo el proceso de ajuste, selección e incluso “sintoniza-
ción” entre su evolución y el proceso que muestra. Como observa
Trevor Marshall, ni siquiera hay un reconocimiento de que cualquier
sistema existe en un determinado ambiente, y que junto a las varia-
bles dinámicas, ordinariamente de número finito, hay un número infi-
nito de variables ambientales estocásticas. Marshall y otros niegan
que las desigualdades de Bell o experimentos como el de Aspect hayan
demostrado el carácter irreductible de las conexiones no-locales,
puesto que sólo se han realizado con emisiones de luz y no con partí-
culas materiales o átomos. Los problemas de naturaleza y detección
en ambos casos son completamente diferentes, y en los experimentos
con fotones para confirmar las conexiones locales, existe una innega-
ble selección de muestras con un grado de eficacia todavía muy limi-
tado. Para Marshall, el “fótón” ni tan siquiera existe, siendo tan sólo
el fenómeno material de la emisión y absorción. 30

El carácter puramente utilitario se acentúa con las teorías cuánti-
cas de campos, para las que la electrodinámica cuántica dio la pauta
general. También aquí hubo un precursor, Ernst Stueckelber, que pro-
puso una teoría perturbativa completamente covariante con un fotón
masivo, y todavía hay quien se pregunta por qué razón estas ideas no
tuvieron continuidad. 31 Nosotros sólo podemos suponer que final-
mente se optó, como casi siempre antes, por el camino más corto
hacia los cálculos; y aunque probablemente muchas de sus brillantes
ideas se filtraron de una u otra manera a los formalismos ahora vigen-
tes, lo hicieron, también como otras veces, en un contexto más desna-
turalizado por las prioridades del cálculo. 

Estaría fuera de lugar una crítica “teórica” de lo que es simple-
mente una herramienta predictiva, por más que luego se haya eleva-
do su estatuto teórico con el nombre de grupo de renormalización;
aquí el único punto que nos interesa es que, cuando se ha buscado la
definición en detalle de la interacción electromagnética, no se ha
avanzado nada en su problemática descripción, sino que se ha saltado
por encima del viejo problema para entrar en un cuadro mucho más
complicado y con nulas posibilidades de interpretación. De hecho, las
interacciones de las que continuamente se habla violan, como ya se
indicó, las normas elementales que se asumen en su propio marco
descriptivo. La búsqueda puramente cuantitativa de mayor resolución
no nos acerca ni a las descripciones  completas ni a la definición de
causas; todo indica, por el contrario, que librada a sí misma nos aleja
indefectiblemente de ellas.
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Y sin embargo, siempre se juega con la expectativa de que el pró-
ximo avance de resolución nos brinde el esperado “por qué” para un
“qué” cada vez más inconcebible. Puesto que todo esto se hace aumen-
tando el arsenal de tecnología matemática y unos grados de abstrac-
ción parcialmente discriminados –discriminados sólo en direcciones
muy definidas-, no se puede evitar la impresión de que estamos jugan-
do al escondite con nosotros mismos. La comunidad científica sabe un
millón de cosas más sobre la luz que en tiempos de Huygens y
Newton, pero la comprensión y el juicio individual saben tan poco a
qué carta quedarse en algo tan “simple” como la luz como hace tres-
cientos y pico de años. Y para el lego, sin duda, hay mucha más con-
fusión. Verdaderamente, no vemos un avance conceptual neto; y sin
embargo hemos dejado por el camino un montón de indicaciones que
todavía hoy permiten refinar nuestros conceptos y método y no sólo el
manejo cuantitativo de los datos. 

Puesto que en esta clase de “leyes fundamentales” modeladas por
un criterio netamente utilitario no se puede pretender buscar las cau-
sas, se busca un auxilio en una disciplina tan poco utilitaria y pertur-
bativa como la astronomía. Pero la siempre libre astronomía ya ha
quedado definitiva y totalmente subordinada a la astrofísica y la cos-
mología, que hacen un uso intensivo de los dos brazos de las leyes fun-
damentales, macro y microscópicas, y se desentienden a su vez de
aspectos opuestos de la causalidad. Tal vez cabría esperar que ejercie-
ra un papel mediador entre ambos, pero no está hoy en las mejores
condiciones para ello, y apenas se le concede alguna posibilidad.

Valga como ejemplo la teoría de la Gran Explosión primigenia o
Big Bang. La detección en 1965 de la Radiación Cósmica de Fondo se
muestra sistemáticamente como gran éxito predictivo de la teoría, con
alusión a las más que fluctuantes estimaciones de Gamow. Éste y sus
colaboradores dieron unas temperaturas de 5 K en 1948, 7 K en 1953,
y 50 K en 1961. Es decir, cada vez fueron alejándose más de los 2,7 K
que pudieron medirse más tarde. Puesto que estas estimaciones impli-
can la ley de la cuarta potencia de la temperatura, los 50 K suponen un
nada despreciable error de más de cien mil veces de energía. Con todo,
tales predicciones se contrapusieron al modelo estacionario de Gold,
Bondi y Hoyle, de los años cincuenta, que en absoluto hablaba de este
tipo de radiación. Lo que ya no suele decirse es que muchos años antes
de todo esto, incluso antes de observarse el desplazamiento al rojo, y
sin contemplar siquiera la idea del alejamiento estelar, hubo un gran
número de científicos que hizo “predicciones” mucho más acertadas
sobre la temperatura mínima natural: Guillaume acotó un valor entre
5K y 6K en 1896; Eddington 3,1 K en 1926; Regener 2,8 K en 1933, y
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Nernst en 1937 y 1938; Max Born y Finlay-Freundlich un valor entre
1.9 y 6 K en 1953; sólo para resumir una lista que incluye a otros inves-
tigadores como de Broglie. Todos ellos partieron de la idea de un uni-
verso en equilibrio dinámico e ignoraron la posibilidad de una expan-
sión; los autores posteriores a los datos publicados por Hubble en
1929 siguieron pensando que el viraje al rojo sólo podía deberse a
mecanismos de absorción en el vasto espacio intergaláctico. 32 Algo
parecido volvió a ocurrir con las anisotropías de la citada radiación,
que se estimaron en centésimas o milésimas de grado. Finalmente se
encontraron anisotropías, pero del orden de una cienmilésima. En
lugar de abandonar la teoría, se introdujeron nuevas entidades para
que cuadraran con las observaciones, y se anunció como el más tras-
cendental de los descubrimientos que el universo está hecho en su
mayor parte de “materia oscura no-bariónica”. 

Todo esto revela suficientemente que ha sido el contexto de las
otras teorías “fundamentales” lo que ha impuesto la interpretación en
este tercer campo en litigio. Pues, incluso si nos olvidáramos de que la
relatividad general no tiene un medio natural de estabilizar las ecua-
ciones de su teoría del campo, aun tendríamos la idea de inercia
vigente desde Newton que exige que todo se mueva por fuerzas exter-
nas, siendo esas fuerzas efecto y causa a la vez. Por su parte, en el
dominio de la mecánica cuántica tenía bien poco sentido hablar de
fuerzas; y de inercia, mucho menos todavía, pues todo era intrazable
movimiento y energía. Lo natural, siguiendo la línea de razonamiento
que había comenzado en Newton, era atribuir todo ese inconcebible
bullicio a una causa externa remota, y si era una explosión, tanto
mejor para el caso. No dudamos de que haya mucho espacio al fondo
del túnel del tiempo, pero, con todo, se trata de un modo bien curioso
de entender la conservación de la materia y la energía.

La precisión de hasta doce decimales que han conseguido en
algunos casos muy particulares y determinados la electrodinámica
cuántica o la relatividad general se utiliza a menudo como el mejor
exponente de su verdad; pero pocas veces se habla de la cantidad de
ajustes y requerimientos que tales cálculos introducen. En realidad,
no hace falta estar muy familiarizado con el método científico para
figurarse que cuanto más precisas son las predicciones más se aísla el
objeto en cuestión para dejar fuera todo lo demás. Sin embargo, los
nuevos requerimientos introducidos expresamente para un cálculo,
como por ejemplo los púlsares binarios en los setenta, terminan por
imponerse como de obligado cumplimiento para cualquier teoría que
se ocupe de la gravedad. Esto tiene una carga de ironía añadida, si se
advierte la escasa eficiencia de las ecuaciones de campos relativistas a
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la hora de hacer cálculos complejos –de forma similar a cómo las cele-
bradas ecuaciones de Maxwell son ineficaces ante las más mínimas
amplificaciones. Pero de este modo, generalizando restricciones que
sólo son válidas para casos muy particulares, la ciencia crea sus cintu-
rones defensivos para favorecer las teorías con las que trabaja y elimi-
nar cualquier posibilidad de revisión. La precisión no debería conver-
tirse en coartada o extorsión.

El énfasis en los criterios predictivos característico del siglo XX es
perfectamente comprensible si atendemos a la sucesiva acumulación
de datos y a la imposibilidad de dar descripciones realistas dentro de
las teorías consideradas como fundamentales. Hoy, hasta el más tier-
no aprendiz de física sabe que ésta poco tiene que ver con la descrip-
ción y comprensión de los casos y que las apuestas predictivas son el
nombre del juego; un juego, que sin embargo, se hace cada día más
previsible. Y ahora resulta que cuando la palabra “predicción” se ha
convertido en un mantra, hay cada vez menos posibilidades de hacer
predicciones claras y significativas. La inflación de predicciones,
como la de ajustes expresos y postulados arbitrarios, es una sola con
su devaluación. Por lo demás, hasta la matemática de la física funda-
mental, festejada siempre por la elegancia de sus ecuaciones, se está
haciendo tan “sucia” y heurística como la matemática aplicada a los
problemas reales y complejos. Todo esto debería decirnos algo. 

A finales del siglo XIX existía la difundida sensación de que la
ciencia había entrado en una curva de rendimientos decrecientes.
Kelvin dio eco a esta percepción diciendo que sólo quedaban por aña-
dir nuevas cifras decimales a los cálculos. El siglo XX le dio totalmen-
te la vuelta a este pronóstico, especialmente a través de la mecánica
cuántica, que se ha convertido en la herramienta predictiva funda-
mental. Los físicos del siglo anterior no podían imaginarse que queda-
ra todavía por explotar un inmenso dominio estadístico completa-
mente diferente del de la mecánica estadística y la termodinámica clá-
sicas. A comienzos del siglo XXI, la curva de los rendimientos decre-
cientes sólo podría cambiar en el caso de que todavía quedara algún
gran dominio nuevo por explotar. Podemos preguntarnos entonces si
esto es probable o improbable, y por qué razones.

Cuando escribimos esto, a finales del 2008, se está poniendo a
punto el nuevo colisionador de hadrones de Ginebra. El principal
motivo de su construcción ha sido detectar evidencias o trazas del
mecanismo de masa de las partículas; o dicho de otro modo, buscar la
razón de por qué unas partículas tienen masa y otras no parezcan
tenerla en absoluto. Se dice, creemos que también por pura inercia,
que el descubrimiento de este campo hará posibles nuevas prediccio-
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nes, aunque en principio el problema es una cuestión de causa o “por-
qué”, y no en un solo sentido sino por partida doble, ya que también
se asume que el mecanismo tiene un significado cosmológico –la rup-
tura de la simetría a escala global. Por otro lado, este campo y su inter-
acción con las partículas conocidas supondría el primer contacto
entre la mecánica cuántica y la relatividad general; aunque ya el mero
contacto entre la relatividad especial, tal como rige en el modelo
estándar de partículas, y la relatividad general, no sea para nada
obvio. El umbral de energía para la manifestación de este campo ya se
ha tenido que elevar varias veces, y las decididas predicciones se han
quedado en conjeturas o estimaciones. Por otra parte, las prediccio-
nes del modelo estándar en general van haciéndose más imprecisas a
medida que aumentan los niveles de energía. Esto debería ser lo nor-
mal, ya que la mecánica cuántica es una teoría básicamente lineal, y
con energías más altas también aumenta la no-linealidad de las inter-
acciones. En vista de ello, algunos han dicho que podríamos estar
acercándonos a un fondo de ruido estocástico o aleatorio. En los expe-
rimentos en preparación, los niveles de energía afectan al sector elec-
trodébil; luego no es obligado pensar que el mecanismo revelado, si lo
hubiera, dé cuenta de toda la masa de la materia observable, sino tan
sólo de media milésima –quedando la masa de los núcleos para ener-
gías más altas. Con todo, cabe concebir que se destape el extremo de
una pauta más general –de esa “nueva física” que los físicos están
necesitando.

Puesto que los propios expertos están divididos sobre la existen-
cia o inexistencia de este mecanismo, huelga decir que nosotros no
tenemos la menor idea de cuáles puedan ser los resultados. Lo que si
reconoce todo el mundo es que este experimento supone el primer
encuentro entre la mecánica clásica, o clásica-relativista, y la mecáni-
ca cuántica, y esto ya es suficiente para nuestro análisis; pues esto
muestra que efectivamente comienza a cerrarse el amplio arco de más
de tres siglos que va desde Newton hasta nosotros, y viceversa. La
mecánica cuántica ha sido la gran herramienta predictiva en nuestro
acercamiento a la materia; pero para la mecánica newtoniana, fue la
introducción de la masa absoluta, más que la ley de los cuadrados
inversos de la gravedad, la que pareció ampliar hasta el infinito el
dominio de las predicciones –extrapolando a las acciones a distancia
las masas observables de la mecánica terrena.  Ahora bien, puesto que
en el dominio cuántico, que claramente exhibe acciones a distancia, la
idea de fuerza está bastante fuera de lugar, y la masa de la mecánica
clásica es ante todo el recíproco de la fuerza de la segunda ley, no es
en absoluto obvio que las partículas hayan de tener una masa intrín-
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seca. Por otro lado, derivar la masa inercial de la energía, conforme a
la conocida equivalencia, es algo demasiado abierto y general aunque
se imponga como la línea argumental básica. 

Como se sabe el mecanismo de Higgs es una analogía tomada en
préstamo de los estudios sobre “propiedades emergentes”, no funda-
mentales, de estados coherentes de la materia condensada o ultrafría.
En los sistemas incoherentes la inercia aumenta en proporción lineal
con el número de partículas o átomos; en los estados coherentes la
inercia aumenta al cuadrado del número de elementos. Esto también
parece tener que ver con la respuesta claramente unidireccional en el
tiempo de los primeros y la respuesta en cierta medida bidireccional
de los segundos. Sabido es por lo demás que en la segunda ley clásica
masa y tiempo son funcionalmente equivalentes. Puede resultar para-
dójico que para explicar una propiedad tan básica como la masa iner-
cial se recurra a una analogía con la física de estados derivados o
emergentes. Nunca como aquí podría decirse que la sustancia central
se ha convertido en el vacío central. 

La pregunta por el origen de la masa coincide con otros cruces de
caminos. Cabe considerar, entre otras cosas, que se trate de una pro-
piedad mixta, con componentes locales por un lado, y componentes
no locales, globales o cosmológicos, por otro –radio del universo, den-
sidad, etcétera. Incluso el principio de Mach podría interpolarse aquí.
Otra cuestión de considerable ambigüedad es si el componente local o
intrínseco es la masa gravitatoria o la masa inercial, y lo mismo para
el componente global. Por otra parte, y desde el punto de vista más
elemental, también surge la pregunta por el papel que aquí desempe-
ñan el segundo y tercer principio de la mecánica clásica, que fue jus-
tamente por donde empezó toda esta historia. Si por un lado el segun-
do principio hace a la masa equivalente a una cantidad de tiempo, el
tercer principio, que cierra la definición operacional de la masa iner-
cial,  presupone, a la vez que un intervalo espacial entre dos puntos,
también la ausencia de intervalo entre dos momentos de tiempo.
Según el segundo principio, fuerza es masa por aceleración, pero, si
despejamos la ecuación, lo que nos dice es que la masa es igual a “la
fuerza partida por la aceleración”. ¿Quién sabe qué puede significar
esto en términos físicos? Por otro lado, se habla a menudo de este
mecanismo de masa, un tanto figuradamente, en términos de umbral
y de fricción, y aquí todavía tendría pertinencia el viejo argumento de
Aristóteles, cuya física era una física de fricción, de que no basta un
hombre para mover un barco –esto es, de que dentro de un medio que
ofrece resistencia han de existir umbrales para poner las cosas en
movimiento. Aristóteles, por su puesto, es el tatarabuelo originador
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de la física causal y de la interpolación de un medio o éter. Desde el
extremo opuesto, y en términos de relaciones puras, otra barrera con-
ceptual para representarse el mecanismo de masa es que la masa clá-
sica, ya lo vimos en la definición de Newton, sólo podemos concebirla
como densidad, pero las partículas de la mecánica cuántica se postu-
lan como puntuales; en tal caso, naturalmente, hablar de densidad
tiene bien poco sentido. 

En la física de partículas hay toda una escala de tiempo derivada
de la escala de Planck, y cualquier interacción conlleva un lapso tem-
poral; con todo, las emisiones y absorciones suelen describirse como
momentáneas, con un tiempo que apenas parece ser más que un
acompañante en el marco de correlaciones y variables. Ahora bien,
incluso desde la mecánica clásica podría argumentarse que la medi-
ción operativa de la masa no puede hacerse sin tiempo, y que, por
tanto, en un instante de tiempo no hay forma de determinar la masa.
Habría que ver cómo se refleja esta circunstancia en los términos de
la mecánica cuántica, y cómo pueda estar ligado a  componentes loca-
les y globales: frecuencia, espín, y un largo etcétera. 

No está de más recordar que las palabras de Aristóteles para su
teoría de la potencia y acto son respectivamente dynamis y enérgeia;
e incluso podría decirse que toda la dinámica es física en potencia a
falta de definir los mecanismos efectivos o “en operación”, aquello que
daría contenido al concepto utilitario moderno de energía. Los con-
ceptos físicos del estagirita trataban de abarcar devenir y evolución
además del movimiento. Salvo por el principio de exclusión de Pauli,
obviamente fenomenológico, la mecánica cuántica no ha podido dar
una base de estabilidad a la materia; pues las condiciones del campo
para que se haga posible la interacción quedan caracterizadas como
contingentes. Si resultara que la masa no obedece a un mecanismo o
gradiente estabilizado, sino que depende directamente de las interac-
ciones, toda la ontología de la física moderna habría perdido su fondo;
pero tendríamos también la primera instancia de conexión real entre
una dinámica intemporal y el tiempo como factor evolutivo. 

Así que, en principio, e incluso con independencia del resultado
de los experimentos, parece haber problemática suficiente como para
que se abra un nuevo y amplio dominio en la historia de la física. Con
todo, es oportuno distinguir entre el alcance teórico de los problemas
suscitados y su traducción en predicciones, por no hablar de utilida-
des. Éstas últimas están prácticamente descartadas para un largo
periodo de tiempo por el simple hecho de las escalas de energía con-
cernidas. En cuanto a la utilidad predictiva para la extensión de la teo-
ría de partículas, es algo que queda para los especialistas. Lo que nos

118



interesa, antes que nada, es si hay espacio suficiente para una reorien-
tación básica a nivel conceptual. Dada la naturaleza del juego de pre-
guntas y respuestas entre el hombre y la realidad física, estamos con-
vencidos de que siempre hay espacio suficiente para el giro concep-
tual, y de tanto calado como se pueda concebir; otra cosa es el tiempo
efectivo que requieran tales maniobras. El origen explícito de este
problema, el de la masa inercial, tiene más de trescientos veinte años;
pero la forma en que ahora lo abordan los especialistas ante el banco
de pruebas no tiene ni remotamente que ver con el planteamiento ini-
cial. De hecho todo el arsenal tecnomatemático con el que ahora es
tratado parecen reducir a la nada el peso de la postulación original
–aunque ésta en ningún momento se excluya. Y así, igual que se han
necesitado trescientos y pico de años para poner a prueba la materia-
lidad de un concepto, podrían necesitarse otros trescientos para des-
enmarañar la jungla de conceptos que podría ocasionar la prueba
material misma o su ausencia.

Uno tiene entera libertad de maniobra en sus conceptos, pero no
las teorías y sus éxitos acumulados, que imponen largos periodos de
tiempo para la asimilación de lo nuevo. La mecánica clásica se erigió
sobre el vacío, la “ausencia de toda fuerza” que pone suelo a las tres
leyes y a la cuarta ley implícita del tiempo absoluto o sincronizador
global; el siglo XIX quiso llenar ese vacío con la idea de un campo
entre partículas, que no era sino un mar de fuerzas incluso en el vacío
mismo, allí donde no había nada material; el siglo XX abordó la cons-
titución material de las partículas entre las que mediaban los campos,
para llegar a la conclusión de que la estabilidad de las partículas, así
como su masa, dependía a su vez del vacío; pero de un vacío fluctuan-
te y energético que no puede estar en más franco contraste con el
vacío o “ausencia de fuerzas” de la mecánica clásica original. Este
nuevo vacío ha desempeñado el doble papel de vacío-auxiliar y vacío-
trampa: las fluctuaciones del vacío se pueden medir y deducir por la
reacción de componentes materiales; pero la energía neta o absoluta
del vacío que predice la mecánica cuántica no se observa por ninguna
parte, y de hecho se considera como “el mayor error de predicción de
todos los tiempos”: nada menos que ciento veinte órdenes de magni-
tud. Los teóricos suponen que debe existir algún “mecanismo” res-
ponsable de la reducción de energía, pero, una vez más, ¿por qué ten-
dría que haber fuerza alguna ni campo en ausencia de elementos
materiales?

Paralelamente a este motivo de la materia y el vacío, los tres gran-
des periodos, que vienen a coincidir con los siglos han desarrollado
motivos conformes sobre la fuerza y la acción a distancia, y la luz
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como corpúsculo y onda. En el XVIII, en conformidad con Newton, se
aceptó la acción a distancia y se rechazó la teoría ondulatoria de
Huygens; en el XIX se rechazó la acción a distancia en beneficio de la
teoría del campo y se volvió a la mecánica ondulatoria; el siglo XX, ya
desde 1905, resucitó la teoría corpuscular de la luz y quitó de en medio
al medio, aun reteniendo las teorías de campos. Parece que estos
acompasados y sucesivos alabeos podrían seguir en este nuevo siglo y
los siguientes, pero aunque los conceptos no se gasten, sí termina por
gastarse nuestra confianza en ellos. Los conceptos se permiten la
recurrencia porque también se recombinan con otras líneas de razo-
namiento paralelas. Materia y vacío, onda y partícula de luz, fuerza o
campos de fuerza y acción a distancia, son sólo tres de las más rele-
vantes; y, por supuesto, se fueron desplegando desordenadamente y
con toda suerte de incidencias. 

La teoría ondulatoria de Huygens era tan razonable en el XVIII
como en el XVII; pero entonces los esfuerzos se centraban en el des-
arrollo de la mecánica; la acción a distancia era tan razonable cuando
Newton la enunció, levantando enormes resistencias, como en el XIX
cuando Weber la aplicó en el electromagnetismo; la acción a distancia
Newtoniana venía asociada con una mecánica terrestre con fuerzas
rígidas centrales, y cuando esto se aceptó como modelo, contaminó
luego a la teoría de la luz, que ya en Huygens presentaba visos de un
medio elástico y fuerzas no centrales; en el XIX se mezcló la teoría del
medio continuo de la luz con la idea del campo de fuerzas, pero como
el medio continuo no daba razón de las fuerzas se optó por desemba-
razarse del medio; el siglo XX “mató al éter” pero creó otro nuevo con
el nombre de vacío  porque sigue creyendo en la realidad de un campo
de fuerzas independientemente de la presencia de materia y que diri-
giría el movimiento de las partículas inertes. Podríamos seguir indefi-
nidamente con esta historia un tanto tragicómica de encuentros y des-
encuentros, pero es fácil resumirla en muy pocas palabras: nunca a lo
largo de toda esta historia se han confrontado ordenada y sistemáti-
camente las diversas teorías respetando su propósito y sus propios
términos. Cada vez que concurrieron teorías rivales sobre una mate-
ria cualquiera, incidieron también consideraciones y prejuicios cola-
terales sobre otras teorías paralelas, o se confundió la intención de las
preguntas y los planteamientos. Y, en la arena experimental, donde
se supone que se deciden esta clase de disputas, las distintas teorí-
as nunca estuvieron en igualdad de oportunidades; al principio,
por la atención selectiva y la correspondiente falta de atención.
Ahora, por la multitud de compromisos que requieren los grandes
experimentos.
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IX

El intrínseco sentido de la objetividad de la ciencia se ha visto siem-
pre desplazado y zarandeado por el impulso de los programas de
investigación, y por la vaga aunque inseparable idea de que lo que no
sabemos hoy lo podremos saber mañana, o en todo caso lo tendremos
más cerca. Pero en la “línea de futuro” de cualquier problema se van
sucediendo interferencias, que terminan por hacer irreconocible el
problema original; y cuando lo reconocemos, se saben demasiadas
cosas como para hacer una evaluación desnuda. Por otra parte, la idea
de unidad del conocimiento que solemos tener –aunque haya infini-
tas ideas al respecto- nos inclina casi siempre a pensar que entre teo-
rías alternativas tiene que haber siempre un vencedor, y que de otro
modo sólo caben interferencias destructivas. La verdad es que una
buena parte de la historia de la ciencia desmiente esto, como puede
apreciarse en el caso del electromagnetismo: ni siquiera se hubiera
llegado hasta donde estamos sin la colusión de puntos de vista opues-
tos. Con todo, la selección fue siempre sesgada, marcada por circuns-
tancias aleatorias e incontrolables, aunque con una línea de continui-
dad marcada por las teorías precedentes. 

Sería por tanto deseable, aun como puro experimento, calibrar lo
que se puede saber sobre un caso o tema en el presente sin necesidad
de apelar a desarrollos futuros. Se supone que los expertos son aque-
llos que pueden informarnos sobre lo que ya se sabe positivamente en
un área o especialidad; pero no nos estamos refiriendo a este género
de conocimiento “positivo”, que además también está mediado por las
consideraciones del momento y las expectativas de futuro. La cuestión
sobre lo que podemos actualmente saber, se refiere, claro está, a
poner potencia y acto del conocimiento en un mismo carro y en una
misma balanza. Dicho así suena un tanto extraño, pero no es ajeno al
método científico. En la búsqueda y selección de soluciones para un
problema, sería de desear que conociéramos todas las alternativas
posibles entre las que elegir; si desconocemos algunas de las alterna-
tivas, dejamos espacio abierto para nuevas elecciones, y el proceso
puede hacerse interminable. De hecho, este ha sido el caso más fre-
cuente en los meandros de la investigación, que sólo la precisión cre-
ciente de las predicciones o cálculos ha ocultado –y dando por
supuesto que el cálculo es sólo una herramienta que puede estar al
servicio de cualquier tipo de teoría, incluyendo muchas sin funda-
mento. Se dirá que es imposible tener en cuenta todas las alternativas
de los problemas, o aun las más importantes siquiera. Si por alterna-
tiva entendemos los últimos pasos antes de dar con una solución, es
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evidente que no podemos conocerlas todas; pero si entendemos por
alternativa el comienzo del planteamiento, si parece posible cerrar un
contorno muy amplio pero definidamente orientativo. En la todavía
breve historia de la ciencia, se evidencia que las elecciones sucesivas
decidieron negar incluso la alternativa frontal, para retomarla de
nuevo mucho más tarde, y no sin olvidar algunos de sus elementos
esenciales.

Así pues, la historia misma de la física ha evidenciado el carácter
cardinal de nuestras “cuatro preguntas científicas” a la hora de deci-
dir y juzgar los posibles enfoques. Estas cuatro preguntas, sin embar-
go, jamás se han aplicado de forma coordinada a ningún problema o
teoría, ni mucho menos a la confrontación de teorías, porque, de puro
generales, no se ha visto cómo podrían introducir algún criterio útil
para el juicio. La respuesta, una vez más, parece darla la propia histo-
ria de la física. La búsqueda de términos puramente relacionales, y de
formulaciones completas, exclusivamente cinemáticas y fenomenoló-
gicas, se ha contemplado siempre como un ideal científico no sólo
deseable, también irrenunciable, aunque no ciertamente como el más
práctico de los caminos. La explicación mecanicista de los porqués de
las leyes, tan local y detallada como sea posible, también es un propó-
sito irrenunciable de la ciencia; otra cosa bien distinta es que esta
tarea se haya vuelto imposible por la acumulación de formalismos y
descripciones cada vez más indirectas. Con todo, estos dos extremos o
polos siguen definiendo el eje de rotación para el planeta científico a
lo largo de su singladura. 

Deberíamos preguntarnos por tanto hasta dónde podemos llegar
en la definición del “qué” y el “porqué” en un campo tan limitado
como sea posible; pues de ello dependerá hasta dónde puede llegar
nuestra comprensión efectiva en territorios más vastos. En la luz y el
electromagnetismo, por ejemplo. La luz está en el centro mismo de la
teoría electromagnética moderna, y se da por supuesta su naturaleza
elemental. Nuestras propias nociones del espacio han seguido fiel-
mente la evidencia trazada por sus rayos, y probablemente nuestras
nociones sobre el espacio físico efectivo nunca puedan trascenderla.
Puesto que la luz llega a coincidir con el carácter diáfano de la geome-
tría, parece que su descripción en los términos puramente cinemáti-
cos de la mecánica relacional debería ser cosa hecha; y sin embargo la
historia nos demuestra, por el contrario, que ha sido el primer motivo
para las teorías de un medio continuo o éter desde Descartes y
Huygens; esto es, para las teorías causales y propiamente mecanicis-
tas. La evidencia sensorial nos habla de la propagación rectilínea de la
luz; pero la superficie de onda que Huygens luchó por precisar nos
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habla de una deformación permanente en cada uno de sus puntos: de
todos los puntos a todos los puntos pasando por todos los puntos.
Cuando se piensa que la naturaleza, si acaso es simple, también ha de
ser en igual medida sutil, la luz se nos revela como la inevitable pauta
y arquetipo. 

Podemos entonces preguntarnos hasta dónde llegan la mecánica
causal y la relacional en la descripción de la propagación de la luz: y
hasta donde es posible su alineación y su contacto. En la respuesta a
esta simple pregunta está también la respuesta a la cuestión sobre qué
nos es dado conocer sobre la naturaleza; pues si en un caso tan reco-
nocidamente elemental no podemos alcanzar conceptos claros, es
inútil esperar a que éstos nos lleguen de teorías infinitamente más
complejas y sembradas de incertidumbres. 

No se trata aquí, evidentemente, de buscar nuevas predicciones o
utilidades. Para eso ya está la electrodinámica cuántica, que hace
unos cálculos fantásticamente precisos –y siendo sus integrales de
camino la generalización cuántica del principio de Huygens.  También
se sabe, por lo demás, que los expedientes de esta teoría son algorit-
mos de cálculo que ni pueden ni pretenden explicar lo que predicen.
Por el contrario, sería más que deseable limitarse, al menos en princi-
pio, a la teoría clásica de la luz, tal como era asequible a finales del siglo
XIX; pues ya entonces “el agente más sutil de la naturaleza” presenta-
ba rasgos estadísticos que no admitían un tratamiento geométrico
directo. A este respecto Mazilu nos ha recordado algo de formidable
importancia: que el modo más apropiado de describir la luz es median-
te fuerzas no-centrales, y que esta descripción ni siquiera ha sido con-
templada dentro de la sabiduría convencional sobre el tema.33 Es
decir, ni siquiera se ha estimado digna de consideración la caracteri-
zación del mediador que mejor conocemos en la naturaleza, y para el
que se ha construido un marco predictivo tan espectacular. ¿Qué clase
de conocimiento o revelación puede esperarse entonces de la identifi-
cación de otros hipotéticos mediadores, como por ejemplo el de la
gravedad? Lo primero que habría que esperar de la unión de los dos
extremos mencionados es un provecho para lo meramente inteligible.

Pero con toda probabilidad el intento de conexión de estos extre-
mos abre un nuevo abanico para las preguntas del eje horizontal, el de
los hechos, los experimentos, y la clasificación de los datos. Pues si la
mecánica relacional y la causal nos piden considerar el entorno de los
cuerpos y el medio entre ellos, respectivamente, vemos que la física
moderna no ha hecho sino cortar los lazos con ambos por golpes suce-
sivos: primero, en la mecánica clásica, con la introducción de cantida-
des absolutas; luego, en el encorsetamiento de la teoría del campo
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electromagnético y la luz de Maxwell, una reacción ante las cantida-
des incontrolables del éter; finalmente, en la mecánica cuántica,
donde la descripción axiomática del aparato ignora el entorno de las
medidas imposibilitando otras consideraciones locales. 

Del mismo modo que se hacen imposibles las exigencias de los
extremos del eje vertical, hay una evidente simetría con respecto a los
extremos del eje horizontal: en el aspecto clasificatorio, la extensión
inmoderada de las constantes y los principios, como ya se ha visto a
propósito del tercer principio y la problemática del punto y la partícu-
la material, o la aplicación indiscriminada de principios de conserva-
ción, como el de la energía, cuando no está garantizada la constancia
de la frecuencia; en el aspecto puramente experimental, con la exclu-
sión de las cantidades presentes y mensurables pero que no se pueden
controlar. Esto es claro en la mecánica cuántica y en la teoría electro-
magnética, pero también la teoría de la gravedad ha dado notables
ejemplos de esto: experimentos como los de Allais o los de Saxl y
Allen, que han mostrado durante muchos años aumentos locales de la
gravedad de hasta un cinco por ciento durante eclipses –cien mil
veces superiores a lo que admite la teoría. O podrían citarse los expe-
rimentos de Shnoll a lo largo de muchas décadas, evidenciando corre-
laciones astrofísicas con procesos supuestamente aleatorios como las
emisiones radiactivas. La gran línea inaugurada por Fresnel, que tan-
tos éxitos ha cosechado en estos dos siglos, de buscar la reconstruc-
ción simultánea de los resultados de medidas separadas, tiene todavía
continentes enteros por explorar en el dominio de las cantidades
incontrolables.

Algunos pueden preguntarse porqué se desatienden variaciones
de un cinco por ciento y se buscan perturbaciones del orden de una
trillonésima para, por ejemplo, detectar las ondas gravitatorias que
predice la relatividad general. La respuesta, naturalmente, es que para
las primeras no parece haber una teoría mientras que en las segundas
se parte de la teoría misma en busca de confirmaciones ulteriores. Es
cierto que estas “anomalías” no pueden ser contempladas mientras no
haya teorías que de algún modo las abarquen o puedan dar cuenta de
ellas; pero, por otro lado, las teorías ahora aceptadas ya han hecho
todo lo que hacía falta para excluir estos factores, y difícilmente pue-
den estar en condiciones de contemplarlos. Tratar de unir los criterios
de la mecánica relacional y la mecánica causal, opuestos y aun con
todo complementarios, permite alcanzar alguna perspectiva sobre
todo lo que falta, si es que las cosas están allí donde se dejaron; salvo
que queramos asistir a versiones y reediciones siempre más desnatu-
ralizadas de lo que antes no se tuvo en cuenta. 
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En cuanto al “ser o no ser” de los experimentos, existe el difundi-
do prejuicio de que ya se han hecho todos los contrastes experimenta-
les básicos, y que sólo cabe esperar lo nuevo de experimentos muy
sofisticados y con un grado de precisión poco menos que prohibitiva.
Es muy fácil demostrar que no es este el caso. Se ha dicho a veces que
la física sería algo parecido al juego de las veinte preguntas, en que
síes y noes sucesivos bastan para darnos la aproximación a la incóg-
nita. Claro que las preguntas experimentales que la física ha cursado
a la naturaleza han sido sistemáticas sólo en una dirección, desinte-
resándose de los enormes márgenes colaterales. De este modo, una
vez que se considera que se han pasado ciertas comprobaciones bási-
cas de pertinencia para los postulados,  todo se va en aumentar los
grados de precisión. La historia de la electrodinámica es un buen
ejemplo de ello, y el estímulo tecnológico, más que el teórico, ha juga-
do aquí un papel fundamental. Sin embargo hay muchos experimen-
tos soslayados en electrodinámica que requieren muy poca precisión:
apenas un cincuenta por ciento, o a veces ni siquiera eso, porque todo
se resuelve en un “sí” o en un “no”. 

La confrontación de las ecuaciones de Weber, Maxwell y Gauss
por Eberle Spencer y otros, sin pretender agotar el caso, es un exce-
lente ejemplo de ello. Se trata aquí de casos bien elementales: un
horno de Hering, un generador unipolar y un circuito eléctrico de sol-
dadura. En el primer caso una ecuación predice fuerzas tangenciales
en dirección contraria, otra ninguna fuerza tangencial y sólo la última
predice la fuerza tangencial indispensable para que el horno pueda
operar. Respecto al circuito de soldadura, la primera predice que es
imposible y para la segunda no hay fuerza en el punto de aplicación,
mientras que la última si predice la fuerza en la dirección correcta. En
cuanto a la prueba con el disco de Faraday en tres casos distintos, la
primera de una función cuadrática en vez de lineal, la segunda da un
resultado correcto en un caso y dos incorrectos, y la reformulación
gaussiana da la función lineal del voltaje inducido y el resultado
correcto en los tres casos. Hay que decir que la ecuación de Weber
empleada no incluye velocidad de propagación, pero que la ecuación
de Maxwell contiene las acostumbradas correcciones relativistas. 34

Así pues, no se necesitan experimentos complicados ni muy pre-
cisos con el objeto de confrontar sistemáticamente teorías y llegar a
conclusiones; ocurre, simplemente, que no fue así como las teorías
generalmente admitidas llegaron a la aceptación. Y, además, una vez
que las teorías se han afianzado por el uso, no existe el menor deseo
de proceder a su revisión. Pero al menos podemos librarnos de varios
prejuicios tan infundados como generalmente extendidos. El primero

125



es el ya apuntado de que sólo con experimentos de gran sofisticación
se pueden alcanzar nuevos conocimientos. El segundo, ya visto cuan-
do hablamos del principio de homogeneidad o de las proporciones
físicas, es la idea de que las ecuaciones que se manejan son formal-
mente las más excelentes y deseables. Y el tercero es el que dice que la
ciencia criba todos los elementos subjetivos para quedarse solamente
con las verdades objetivas; por el contrario se observa que el método
de postulación, por sí solo, introduce entidades y formulaciones hete-
rogéneas, meras combinaciones de términos, y con ello nuevos com-
plejos subjetivos,  que no se quedan tan sólo en la interpretación, y
que determinan en gran medida lo que se busca y cómo se busca. 

Muy diferentes hubieran sido las cosas si las teorías se hubieran
confrontado de una forma más sistemática y menos aleatoria. Por
supuesto, siempre estamos a tiempo de hacerlo, pues la naturaleza
habrá permanecido inmutable en todo este tiempo a la hora de darnos
respuestas, y esto es lo único que importa. Para casi cualquier físico
teórico actual, volver a estudiar los problemas que dejó atrás el elec-
tromagnetismo sería el menos ambicioso de los objetivos si no fuera
un simple despropósito, puesto que desde una óptica determinada
bien pocas novedades importantes cabe esperar –y dejando a un lado
el generalizado descrédito que tales empeños merecen. Y sin embargo
no es difícil ver que todos los problemas actuales para caracterizar el
vacío, el gran rompecabezas de la física moderna, vienen de la supre-
sión sistemática del entorno y el medio en los tres pasos sucesivos de
la mecánica clásica, las teorías de campos y la mecánica cuántica.
¿Qué sentido puede tener hablar del vacío cuando las teorías excluyen
el medio y el entorno, con su multiplicidad de “variables estocásti-
cas”? Ya hemos visto que el vacío moderno es una suerte de socorrido
cajón de sastre para quitarse de encima los problemas más inoportu-
nos; pero ahora que su caracterización es un problema vital, resulta
que todas las líneas están cortadas; las líneas de conexión “oportu-
nas” para el problema están cortadas –y muchos dirán que definitiva-
mente. Sin duda, gran parte del futuro de la física dependerá de cómo
se interprete esta situación.

Y es por esta situación de líneas cortadas que parece insinuarse el
final de un largo ciclo. Un gran número de físicos han aventurado que
teorías como la de cuerdas podrían ocasionar una “revolución” tan
importante como la que en su día supuso la mecánica cuántica o la
relatividad; pero probablemente hay que ir mucho más hacia atrás en
el tiempo si se quieren cosechar las posibilidades que brinda el
momento actual. La historia de la física nos ofrece variados ejemplos
de cómo una idea ya muy remota ha sido recuperada con éxito para
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problemas y teorías actuales. El ejemplo más citado suele ser la recu-
peración de Galileo por Einstein para su principio de equivalencia de
la relatividad general; y parece ser que las observaciones de Galileo ya
habían sido adelantadas más de mil años antes por el alejandrino
Joannes Philoponus. Feynman ya apuntó que las ecuaciones electro-
dinámicas con potencial retardado de Gauss y Weber cubren “todos
los fenómenos de la electricidad y el magnetismo… la fórmula del
potencial retardado da la descripción completa y exacta del proceso de
radiación; cubre incluso los efectos relativistas.” 35 Ya se vio que los
partones del mismo Feynman son una inopinada resurrección de la
partícula material de Hertz. Pero sin necesidad de extendernos sobre
el inevitable proceso de recuperaciones y adaptaciones, cabe distin-
guir entre las adaptaciones oportunas, o simplemente útiles, que son
relativamente fáciles de hacer y no entrañan un cuestionamiento de la
línea de investigación principal, y adaptaciones que sí implican serias
revisiones y cuestionamientos. Esas últimas, desde luego, son mucho
más raras. 

¿Hasta dónde puede llegar el proceso de revisión en la presente
tesitura? Quisiéramos creer que en este siglo la física comenzará a
hablar con sentido del vacío, y que ya eso sólo comporta necesaria-
mente cambios tan masivos como los que operaron en el siglo XVII.
Dicho de otra forma, creemos que la comprensión del problema del
vacío será directamente proporcional a la revisión que se haga de la
historia de la física entera. Ya hemos esbozados los motivos de este
juicio; aunque, por supuesto, los físicos podrían no encontrar el sufi-
ciente margen de maniobra, y en tal caso, tendrían que conformarse
con seguir hacia delante variando lo menos posible la tónica actual.
Pero aquí entran otro tipo de consideraciones que las del problema
mismo, que no es otro que la caracterización del medio/entorno tan
sistemáticamente excluido hasta ahora y desde el comienzo mismo
–desde la postulación del principio de inercia. 

De modo que si en algo pueden coincidir la más que modesta filo-
sofía natural actual, empeñada en recuperar los cabos sueltos del
pasado, y la física de altos vuelos embarcada en su propia guerra de
armamentos matemáticos y experimentales, es en la problemática del
vacío, tan abierta y tan fundamental a la vez. Pues hasta la física
moderna admite la dependencia de todas las constantes fundamenta-
les del vacío, y no al contrario; aun cuando se considere a todo el uni-
verso como “una burbuja de vacío local”. A nosotros, lo reconocemos,
nos parece mucho más probable que sea toda nuestra teoría, con sus
trescientos o cuatrocientos años, la que se halle en una “burbuja de
vacío local”.
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Entendemos por “filosofía natural” aquella disciplina, a caballo
entre la filosofía y la física, que se ocupa de la naturaleza sólo en la
medida en que ésta puede ser directamente comprensible e inteligible
para el individuo. Esto, desde luego, tiene unos contornos tan indefi-
nidos como los del propio conocimiento, así que sólo cabe hacer com-
paraciones. La más sofisticada física moderna también se supone que
es inteligible para quienes la practican; aunque muchos de ellos alber-
guen cada vez más dudas al respecto. Está claro que tanto en un caso
como en otro se busca la inteligibilidad, como también está claro que
cuanto más avanza la física teórica, más indirecto ha de ser el conoci-
miento por los grados de abstracción interpuestos. Ya se ha hablado
de la multiplicación de los conocimientos por un millón desde la
época de Newton, y con este dato basta. Estos mismos grados obligan
a suponer que todas las selecciones y destilaciones anteriores se hicie-
ron bien y no dejaron nada importante detrás, o en cualquier caso sólo
prescindieron de detalles de segundo o tercer orden. Si algún valor
puede tener hoy la filosofía natural, y nosotros no dudamos de ello,
sería justamente porque no necesita englobar todo lo anterior, ni asu-
mirlo; y aun para problemas muy limitados se puede permitir tanto la
libertad como la incertidumbre. 

Se nos podría objetar que preocuparse en exclusiva por el conoci-
miento individual es una actitud egoísta, y que la ciencia es inexcusa-
blemente una tarea colectiva. Sobre esto último no tenemos la menor
duda; pero estaría demasiado ciego quien no advirtiera que incluso en
los aspectos más incontrolablemente colectivos de la empresa cientí-
fica hay un lugar especial, central y único, para aquello que el intelec-
to mediano es capaz de entender. Este es seguramente un tema de
cualidad más que de cantidad; la cualidad de lo que entendemos
determina en qué medida aceptamos o negamos todo lo que no enten-
demos. Para la filosofía natural un buen criterio de cualidad sería la
medida en que se satisfacen simultáneamente las exigencias de las
cuatro cuestiones mencionadas: en qué medida se satisfacen sin mez-
clarse desordenadamente, como tan generalmente ha ocurrido con la
evolución de la física hasta la fecha. Sería entonces altamente ilustra-
tivo ver hasta qué punto pueden satisfacerse estas exigencias, incluso
en el más simple de los casos. Probablemente, la luz y el electromag-
netismo clásicos son ya un campo demasiado amplio, aunque al
menos está en un rango medio de problemas, que conducen además a
la termodinámica, los comienzos de la mecánica cuántica, la teoría
atómica y la química en general. 

Para esta nuestra filosofía natural, la pureza con que responda-
mos al “qué” y al “porqué” de un problema determina su altura y su
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profundidad, no los miles de millones de años luz o las distancias
ultracortas de la escala de Planck. Y el grado de pureza con que res-
pondamos al “qué” y al “porqué” de un problema, por limitado que
parezca, determinará también su universalidad; es decir, su trascen-
dencia para otras esferas que no se han tenido en cuenta. El que
hablemos de grados de pureza podría crear la impresión de que esta-
mos hablando de una “ciencia ideal”, o de “cómo la ciencia debería
ser”; pero en lo que realmente estamos pensando es en lo que resulta-
ría más práctico a la larga.

Aquí tropezamos con la famosa “navaja de Occam”, y tal vez tam-
poco sea casualidad que esta expresión, debida al filósofo Hamilton,
surgiera hacia 1850, en mitad del periodo del que tratamos. El princi-
pio de economía o parsimonia en las explicaciones es tan viejo como
las demostraciones científicas y matemáticas, y hasta Aristóteles
habla de que la naturaleza elige las vías más simples. Pero desde
mitad del siglo XIX, con la emergencia conjunta del positivismo y el
historicismo, empieza a tener connotaciones distintas para su aplica-
ción. La “explicación más simple” se traduce en el camino más corto
para reproducir unos determinados resultados, y a la vez  en la menor
desviación posible de las teorías anteriores de las que las nuevas expli-
caciones son codependientes. También las “grandes revoluciones”
han seguido dócilmente esta línea de menor resistencia. Como con-
traste podríamos recordar el criterio de Leibniz: “un solo principio es
suficiente para deducir todo de todo”, que, haciéndolo descender al
mundo de lo posible, se traduciría como “poder derivar el mayor
número de efectos del principio más simple”. 

El criterio de Leibniz y la “navaja de Occam”, tal como ha sido
asumido por las ciencias, sólo parecen coincidir ante la consideración
más superficial; en realidad han llegado a ser, no ya divergentes, sino
diametralmente opuestos. Por lo poco que hemos visto, ni tan siquie-
ra las ecuaciones de Maxwell hubieran pasado el criterio leibniziano:
para aplicarlo, se tendría que haber hecho primero una confrontación
a nivel elemental, del tipo de las que nos ofrece Eberle Spencer, aun-
que bastante más sistemática –antes de pasar a las precisiones deci-
males o la prolongación de la teoría en sus detalles microscópicos. De
hecho, el método de postulación de nuevas entidades para ir encajan-
do los casos ha generado la actual inflación ontológica de la física y sus
patologías: las partículas viajando hacia atrás en el tiempo, la energía
fantasma, los agujeros de gusano, y todo lo demás. El más claro expo-
nente de esta inflación ontológica es la coexistencia de todos los mun-
dos posibles o “universos paralelos” en la interpretación de la mecáni-
ca cuántica atribuida a Everett. Sin duda ésta no es una interpretación

129



necesaria de los formalismos matemáticos, pero para muchos traduce
de modo insuperable el nivel de“significado causal” de la teoría. 

La incesante inflación ontológica de las teorías es una con la pro-
gresiva devaluación de su significado. De todos modos, existe el
malentendido de que en la física actual hay una parte sobria y riguro-
sa, a la que competen las predicciones, y otra parte más tentativa o
especulativa. Pero ya vemos que el ajuste predictivo de los casos con-
duce por sí mismo a la postulación de nuevas entidades o determina-
ciones, luego al nivel más básico se trata de un solo y mismo proceso
en fases distintas de su evolución. Es el efecto a largo plazo de los cri-
terios actuales para la selección de teorías: la némesis ontológica de la
navaja de Occam. Que las entidades y la complejidad se multipliquen
cuando también se multiplica el conocimiento no tiene nada de pato-
lógico; el problema es que si la acumulación de postulados arbitrarios
no tiene enmienda, podemos decirle adiós a la búsqueda de la unidad. 

Se diga lo que se quiera, todo esto tiene un efecto devastador
sobre la fe científica, que después de todo es la fe en un objeto claro
de estudio y en la posibilidad de hacer preguntas simples. La ciencia
hoy ha perdido la capacidad de hacer preguntas simples, no tiene
lugar donde hacerlas, y, para colmo, el investigador joven no tiene
dónde mirar porque la teoría ya dice dónde no hay que mirar. Así, la
única forma concebible de avanzar ha de ser la introducción de nue-
vas ideas “revolucionarias” allí donde no se encuentra más resisten-
cia que la del cálculo, lo que ya entraña una dificultad más que sufi-
ciente en contextos cada vez más complicados. Pero todo esto, amén
de previsible, tiene cada vez menos utilidad; se diría que la línea de
investigación que cuenta con más de tres siglos ya ha exprimido a
fondo los casos simples, las áreas cosechables y la credibilidad de las
revoluciones. Del mismo modo que ha ocurrido con otras modalida-
des de confianza y de creencia, pronto podríamos encontrarnos
diciendo que también los periodos de fe científica son, después de
todo, épocas afortunadas. 

A pesar de todo, siempre persistirá la intolerable convicción de
que apenas hemos arañado en la superficie de los fenómenos. Puesto
que ni el avance en la precisión cuantitativa, ni las teorías abarcado-
ras que obvian todo lo dejado atrás no van a eliminar jamás esa con-
vicción, parece bastante sensato ver hasta qué punto se pueden lograr
leyes iluminadoras en un nivel mucho más básico. Semejante empe-
ño, amparado en la modestia, podría con todo rendir lecciones mucho
más fundamentales a otro nivel. Lecciones de método, por ejemplo,
puesto que los físicos son los primeros en decir que no hay método
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alguno en el descubrimiento y que se aplica casi cualquier cosa con tal
de que pueda “funcionar”. 

De nuevo, puede argumentarse que no hay forma sistemática de
cerrar el círculo de un campo confrontando todas las teorías posibles.
Nosotros creemos que basta con considerar hasta qué punto se cum-
plen los dos extremos del programa científico original, tal como
maduró en el siglo XVII: caracterizar los fenómenos y explicar las cau-
sas, y ambas cosas con la mayor nitidez posible. Esto es básico hasta
el extremo, y sin embargo el método científico se las ha ido arreglan-
do para avanzar sin pasar esta mínima prueba, mezclando la miel, la
leche, el vino y el agua. Basta con atender lo suficiente a estos dos
extremos para mantener la alineación y derechura de este cuerpo: tres
o más son demasiados, y el proceso de comprobación se haría innece-
sariamente lento y poco ágil. Naturalmente, el contraste entre estos
dos extremos y su posible unión pasa por el tribunal de los hechos, y
de las preguntas y cualificaciones más simples posibles; en verdad,
entraña reformular por completo el campo de esas cuestiones fácticas
del eje horizontal. 

Si volvemos sobre la confrontación de las tres ecuaciones electro-
dinámicas en tres experimentos de Eberle Spencer, puede aducirse
que algunos de los dispositivos no estaban disponibles en la época de
Maxwell. Nuestra intención, evidentemente, no es tratar de reprodu-
cir cómo podría haber sido la física del siglo XIX, y damos por hecho
el beneficio de la distancia y otras muchas ventajas. Y sin embargo, no
se dirá que estos dispositivos se han creado gracias a la electrodinámi-
ca de Maxwell, puesto que según sus ecuaciones su funcionamiento
sería simplemente imposible. Sin duda, en la estrategia de mezclar
miel, agua, leche y vino, los teóricos no se han cansado de decir que
debemos toda la tecnología actual a todas estas prodigiosas ecuacio-
nes, lo que suele ser más falso que cierto en la mitad o más de los
casos. Casos célebres, entre un enorme número, han sido la propia
aviación, o, más recientemente, el láser, del que Bohr y Von Neumann
dijeron que era imposible porque violaba el principio de incertidum-
bre. Por el contrario, muchas de las posibilidades de lo que ahora se
consideran puntas de lanza para la tecnología aplicada, en la nanotec-
nología o la computación cuántica, y que se basan en lo que deja abier-
to la teoría, podrían revelarse inviables si no resulta posible aislar los
átomos, ya no ideales sino reales y operantes, del fondo de ruido ale-
atorio; algo bien probable, por lo demás. Está claro que finalmente
será la tecnología la que tenga la última palabra sobre hasta qué punto
puede hablarse de causas y mecanicismo en el mundo microscópico;
y dado el incontenible aluvión de inopinados hallazgos en estas áreas
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no debe descartarse una lenta revolución silenciosa en la forma de
apreciar estos problemas.

Ya todo el mundo ha reconocido la enorme distancia que hay
entre hacer predicciones y describir causas; sin embargo, una cierta
visión neopositivista, que no ciertamente pragmática, nos dice que es
de las predicciones de donde se deriva toda la utilidad, mientras que
la búsqueda de causas no ocasiona más que debates inútiles. Esto
sería el más grueso error si no fuera simple justificación o propagan-
da. Vico ya observó que no entendemos sino lo que hacemos, y esto es
igualmente válido incluso para las matemáticas. En la ingeniería y la
tecnología, es simplemente evidente, y los ingenieros no dejan de que-
jarse de la complejidad e inaplicabilidad de muchos cálculos, por más
que no tengan otro remedio que trabajar con los estándares que tie-
nen a su disposición. Y, aunque muchos de estos ingenieros han logra-
do esporádicas y asistemáticas aplicaciones que eran imposibles para
la teoría, ya se han encargado los teóricos de añadir los indispensables
epiciclos para poder luego afirmar que la teoría lo predice. Sin embar-
go, esta tendencia, celebrada como alta tecnología, conduce en reali-
dad a crear un cuello de botella en todo el proceso tecnológico, y una
curva de rendimientos decrecientes para un número cada vez mayor
de aplicaciones. 

No se deberían descuidar estos aspectos, aunque no esté aquí
nuestro principal interés. El interés en la búsqueda proporcionada de
la causalidad es en primer lugar teórico, por más subjetivas y frágiles
que nuestras nociones de la causalidad sean. La distancia entre pre-
dicción y reproducción es enorme, y aun para la tecnología no es en
absoluto conveniente que la reproducción dependa crecientemente de
la predicción. Infinidad de cosas reproducibles no son predecibles, e
infinidad de cosas predecibles no son reproducibles. Podemos prede-
cir con enorme facilidad la salida del Sol mañana por la mañana, pero
no podemos producirla. Podemos reproducir mezclas de colores o sín-
tesis químicas que ninguna teoría puede predecir, aunque puede
“explicar” o “predecir” a posteriori; lo mismo puede decirse de un sen-
cillo dibujo ejecutado en muy pocos pasos, o tantas actividades ordi-
narias, que desbordarían la capacidad algorítimica y de análisis de
cualquier ordenador. 

Así pues, la noción de causalidad, más que vaga o lábil, es irre-
ductiblemente subjetiva, pero así y todo juega un papel fundamental
en la concepción de teorías y en la búsqueda de la verdad. Y la causa-
lidad como lo reproducible nos lleva a la siempre cambiante relación
entre análisis y síntesis, o resolución y composición, siendo ambos
procesos imprescindibles en las ciencias. 
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Podemos volver a la electrodinámica y contemplar dos recons-
trucciones recientes. La Electrodinámica Estocástica impulsada por
Marshall, Boyer y otros se ha propuesto derivar la mecánica cuántica
de las ecuaciones clásicas de Maxwell, con una energía del vacío como
radiación electromagnética con un espectro independiente de la tem-
peratura. La Electrodinámica Colectiva promovida por Carver Mead,
por el contrario, se ha propuesto prescindir de las ecuaciones del elec-
tromagnetismo derivándolas de las funciones de onda del comporta-
miento colectivo de los electrones; es decir, ha deducido el nivel clási-
co del comportamiento cuántico. 

Es la intención declarada de la Electrodinámica Estocástica des-
cribir los rompecabezas cuánticos en términos de causalidad y locali-
dad; estamos pues ante una variante de la mecánica causal. Esta teo-
ría tuvo algunas exitosas “predicciones” retrospectivas, como derivar
la distribución de Planck, el modelo de átomo de Bohr o el vacío de
Casimir sin postular la cuantización de los niveles de energía. Aquí la
asunción básica es la interacción de las partículas con el vacío conce-
bido como un campo clásico residual, producto a su vez de las partí-
culas. El electrón acelerado de este modelo atómico sí emite continua-
mente radiación electromagnética, como cabría esperar de la teoría de
Maxwell, pero también absorbe una cantidad igual de energía del
vacío –se asume un equilibrio dinámico causado por interacción. En
el modelo de Bohr, como se sabe, la razón de que el electrón no irra-
die es que así lo decreta la teoría. En esta línea, se ha querido exten-
der este hipotético mecanismo para explicar fenómenos como el espín
del electrón, la masa inercial, e incluso la segunda ley de Newton. Con
una honestidad que le honra, Marshall ha considerado la tentativa en
su conjunto como un fracaso, sin por ello renunciar a su programa.
Según el propio Marshall, uno de los mayores obstáculos habría sido
trabajar con un electrón puntual en lugar de con una estructura exten-
dida. En todo caso, para Marshall y otros investigadores de este enfo-
que, los campos clásicos de Maxwell en su extensión relativista serían
suficientes para satisfacer la descripción realista y local de los proce-
sos microscópicos, con partículas absorbiendo y emitiendo energía
efectiva.

Siendo atractiva la idea básica, uno podría preguntarse todavía si
las ecuaciones de Maxwell son el mejor punto de partida. Bohr, como
anteriormente Haas, asumía que el electrón debería radiar tan sólo
porque miraba a Maxwell; el tópico se repite en prácticamente toda la
literatura. Pero si se toma la ecuación de Weber, con una segunda
derivada de la distancia entre electrón y protón, la radiación es igual
a cero, y obtenemos directamente el electrón que se mueve, sin cam-
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bios de energía, en una superficie equipotencial. La electrodinámica
estocástica se ha esforzado sin éxito en derivar la función de onda de
Schrödinger de sus principios, y esto obliga a pensar que jamás podrá
ser una alternativa a los actuales formalismos de la mecánica cuánti-
ca. Pero es  que la función estacionaria es una mezcla de tres ecuacio-
nes heterogéneas, relativas a la longitud de las ondas de De Broglie, a
la conservación de la energía en el hamiltoniano, y a la oscilación de
la luz en un medio continuo, como el éter que correspondería a las
ecuaciones de Maxwell. No hay forma posible de concebir su sentido
físico, y antes de intentar reproducirla, habría que buscar lo que se ha
perdido por el camino. Noskov, desde supuestos de mecánica causal
gaussianos, querría derivar de la condición de resonancia entre las
oscilaciones cíclicas y longitudinales el cuanto de acción de Planck,
otra ecuación de onda y las relaciones de indeterminación de
Heisenberg. Aunque sus inferencias a este respecto son demasiado
generales, la línea argumental de fondo parece  robusta y digna de
mayor atención. 36

La Electrodinámica Colectiva de Mead es abiertamente relacio-
nal, y está en armonía con la interpretación transaccional de la mecá-
nica cuántica de Cramer y otras descripciones que enfatizan el aspec-
to ondulatorio sobre el de las partículas. Claro que las ondas de Mead
son completamente abstractas, cooperaciones discretas con frecuen-
cia y longitud de onda en una evolución de causa a causa, en lugar de
causa a efecto. Como antes sucedía con Weber o Ritz,  ni siquiera se
plantea el problema de un medio para la transmisión de estas ondas.
Los campos de Maxwell aparecen así como un fenómeno emergente
derivado de los grados de coherencia cuántica –un fenómeno cuánti-
co macroscópico. La diferencia entre un superconductor y un conduc-
tor ordinario es que el último se produce la interferencia de muchas
ondas con diferentes frecuencias y fases. La descripción de Mead,
como cualquier descripción de tipo relacional, es fenomenológica y
emergente por naturaleza. 37

No son pocas las lecciones que pueden extraerse de un enfoque
tan directo como éste. Existe una innegable simplificación de muchos
problemas, revelándose como iguales cantidades que antes parecían
diferentes. El viejo principio de correspondencia entre macro y micro-
procesos queda ampliamente desplazado, y los formalismos y estadís-
ticas de la interpretación de Copenhague se hacen en general innece-
sarios; se trabaja directamente con ondas. Desde Copenhague se sigue
la división entre objetos macroscópicos y microscópicos; para Mead,
la diferencia está entre las ondas incoherentes y fuera de fase de los
objetos que ocupan a la física clásica y las ondas coherentes y en fase
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de la mecánica cuántica. El mismo principio de incertidumbre se
seguiría de la tendencia natural de las ondas para expandirse cuando
no están confinadas. Mead se declara seguidor del programa de Mach,
quien ya había apuntado que la mecánica clásica y la noción de fuer-
za no eran los mejores puntos de partida; Mach también había espe-
culado con que tal vez algún día las leyes integrales desplazarían a las
leyes diferenciales, y es en esa línea en la que se desenvuelve el traba-
jo de Mead.

Mead y Marshall, aun partiendo de concepciones opuestas, coin-
ciden en primar el aspecto ondulatorio de la materia. Uno de los ras-
gos curiosos de la mecánica cuántica estándar, o más bien de la inter-
pretación de Copenhague, es que aun aceptando la dualidad onda-
partícula desvelada por de Broglie todo termina interpretándose en
términos de partículas puntuales. Esto no ha dejado de tener enormes
consecuencias en nuestra forma de ver la química y la biología, por
ejemplo. Los experimentos de difracción que evidencian un carácter
ondulatorio no sólo han sido realizados con electrones, también con
neutrones, núcleos, átomos y moléculas. La selección de las partículas
sobre las ondas se ha debido siempre, en su mayor parte, a un criterio
de elegancia formal, que coincide con la simplificación de muchos cál-
culos. En contrapartida, las elegantes teorías basadas en la máxima
idealización, desde Newton a la mecánica cuántica, han estado desde
el principio dramáticamente limitadas para problemas con muchos
grados de libertad. Por añadidura, en el siglo XX los aspectos ondula-
torios no han dejado de tratarse con la mayor suspicacia debido al
rechazo de la idea de un medio que les dé soporte; pero Mead y otros
demuestran la eficiencia del enfoque ondulatorio para interacciones
colectivas sin preocuparse en absoluto de este extremo. 

Todo esto es digno de atención, pues lo cierto es que seguimos
concibiendo y tratando los sutilísimos problemas planteados por la
bioquímica y la biología en los términos escolares de átomos de car-
tón piedra sujetados por alambres. Un gran número de problemas
complejos, en la ciencia de materiales y en la tecnología en general,
puede beneficiarse del tratamiento colectivo de la dinámica ondulato-
ria. Mead deriva –y corrige- las ecuaciones de Maxwell de una mecá-
nica cuántica no estándar; y a uno se le ocurre que hubiera podido
derivar igualmente las ecuaciones de Gauss, Weber o incluso las de
Ritz. El formalismo estándar de la mecánica cuántica interpone una
cortina de niebla sobre fenómenos que más tarde parecen exóticos por
naturaleza, aunque el exotismo empieza por su definición. En cual-
quier caso, Mead ha demostrado que desde los aspectos colectivos de
la mecánica cuántica se puede tender otro tipo de puente a los proce-

135



sos macroscópicos clásicos; y sería interesante buscar hasta qué punto
su enfoque soporta la inmersión en la causalidad. 

X

El trabajo de Mead conduce naturalmente a preguntas sobre cómo se
corresponden entre sí fenómenos, causalidad y emergencia. Si el con-
cepto de lo emergente es tan amplio, sería justamente por estar a
mitad de camino entre la idea de causalidad y la de fenómeno.
Emergente es lo resultante; por tanto, desde el punto de vista de la
noción de equilibrio dinámico o suma cero de fuerzas en cualquier
estado, emergente es el propio movimiento, como lo es la inercia o
cualquier ley o fuerza asociada a él. Para la mecánica desde Newton
hasta hoy, no hay otra causa que las fuerzas, leyes diferenciales, que
se proyectarían sobre la pantalla de la inercia. La inercia es la materia
sin fuerza, y viceversa; y como para explicar las fuerzas internas de la
materia tenemos que seguir apelando a fuerzas, y asumir la inercia sin
dar cuenta de ella, este tipo de razonamientos podría prolongarse
indefinidamente.

Desde Sakharov, ha habido un buen número de teorías que han
considerado la gravedad como una característica residual o emergen-
te; Sakharov partía de una aproximación media de campo resultante
de los grados de libertad microscópicos en un contexto de física de
estado condensado. La gravedad emergería de fuerzas del vacío ante
grandes agregados de materia, una suerte de fuerza de Casimir de
largo alcance. En otro contexto, Irving Segal, padre de la teoría crono-
métrica, generaba la gravedad por inversión conforme de la suma de
fuerzas microscópicas. Un teorema debido a Weinberg y Witten nos
informa de que las teorías emergentes no pueden funcionar porque
violan la covariancia de Lorentz, pero, sinceramente, no vemos qué
sentido tiene pedirle al universo que observe tal constricción cuando
ni siquiera la observan elementales aparatos eléctricos humanos. En
exigencias formales como esta se evidencia el abismo abierto entre las
especulaciones teóricas y el lado olvidado de los experimentos. 38, 39, 40

El problema de unir causalidad y fenómeno es el problema de
unir estructura y función. La separación entre función y estructura es
notoria en la mecánica cuántica. Se esperaba que ésta diera respuesta
a las preguntas sobre la estructura de la materia, pero en realidad se
ha dedicado casi en exclusiva al aspecto funcional, conformándose
con postular partículas puntuales o modelos lineales de ondas. La
coincidencia de estructura y función parecería deseable desde cual-
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quier punto de vista, pero cuando lo pensamos un poco, nos damos
cuenta de que tal unión es imposible e indeseable cuando todo en los
modelos está subordinado a las predicciones; pues en la postulación y
determinación del esquema dinámico ya se han eliminado todos los
rasgos que podrían resultar inconvenientes. Los modelos dinámicos
están ya completamente reducidos. 

Es tan absoluto el ascendiente que las predicciones han tenido
para la dinámica, que estamos obligados a buscar alguna suerte de
contraste para tener una cierta perspectiva sobre el tema. Pues en rea-
lidad no es que la dinámica produzca o reproduzca predicciones, sino
más bien ha sido el orbe de lo predecible el que ha producido a la
dinámica. Cauchy planteó el problema de cuál es el estado final de un
sistema dadas sus condiciones iniciales; habría entonces que pregun-
tarse, tal como en 1976 hizo R. M. Kiehn, de qué estado inicial han
venido las condiciones finales. Kiehn denominó a este enfoque “deter-
minismo retrodictivo”, y propuso el empleo de las formas diferencia-
les exteriores de Cartan para el estudio de sistemas disipativos. En
sistemas disipativos que no admiten métricas globales ni recíprocas se
ponen de manifiesto las diferencias entre el lagrangiano (contrava-
riante-partícula) y el hamiltoniano (covariante-onda). “En el caso
disipativo, deben existir dos clases de leyes físicas: uno para las ideas
covariantes, y otro para las contravariantes”.41 Y como principal ejem-
plo de tal comportamiento dual, Kiehn da el grupo de ecuaciones de
Maxwell: el primer par concierne a las intensidades covariantes,
mientras que el segundo par a las densidades contravariantes. Pero en
un espacio disipativo sin un campo métrico ni su recíproco, unas y
otras ecuaciones no se implican unívocamente. 

El credo científico clásico se basa en la unicidad de la solución o
predicción; y está claro que hacia esto se han dirigido casi todos los
esfuerzos. El determinismo predictivo sólo existe para casos muy
especiales, que para empezar deben excluir todos los aspectos dispa-
tivos. Es por esto que, en el reparto de la física moderna, la termodi-
námica está “producida” por una dinámica que sin embargo no tiene
nada que ver con ella. Y es por esto que existe una completa separa-
ción entre las leyes reversibles en el tiempo de la dinámica y la flecha
irreversible del tiempo para el resto de los procesos. Kiehn intenta
mostrar que se pueden investigar retrodictivamente muchos procesos
irreversibles, no con empleo de estadísticas, sino por formas diferen-
ciales y argumentos topológicos.

Las ecuaciones de Maxwell adquieren un aspecto muy distinto
cuando eliminamos todas las constricciones habituales para los siste-
mas dinámicos –termodinámica de equilibrio, métrica, conexiones, o
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relaciones constitutivas. Entonces se manifiestan discontinuidades en
las derivadas, soluciones con muchos valores, y otras muchas incon-
veniencias para el cálculo o predicción. Los múltiples valores del
potencial y las excitaciones del campo conducen a defectos topológi-
cos que abarcan los eventos en los que fallan la diferenciabilidad, inte-
grabilidad, unicidad y compacidad. Estos defectos topológicos pueden
ser a menudo similares a muchas de las estructuras coherentes de tipo
cuántico, sin los formalismos de la versión de Copenhague. Dichas
estructuras topológicas coherentes, como ya ocurría en la electrodiná-
mica colectiva de Mead, tampoco están confinadas al dominio micros-
cópico, y podrían encontrarse incluso a escala cosmológica. En todo
caso se establece una nueva conexión entre el electromagnetismo y los
sistemas termodinámicos fuera de equilibrio. 42

La indicación de Kiehn de la posibilidad de un determinismo
retrodictivo como otra vía para el conocimiento de la naturaleza no ha
encontrado todavía eco. En esto ha tenido buena parte lo extremada-
mente general de sus argumentos, pero todavía más la inveterada
mentalidad de que sólo las predicciones nos pueden llevar a alguna
parte. Entre tanto han surgido nuevas herramientas en la topología, la
geometría diferencial y el cálculo, como el estudio del flujo de Ricci,
un análogo de la difusión térmica, o el cálculo fraccional, que nos per-
miten un estudio generalizado de las irregularidades métricas y flujos
temporales inhomogéneos en procesos de difusión con memoria a
largo plazo, o la teoría geométrica de ecuaciones diferenciales parcia-
les desarrollada por Gromov; pero cuando se piensa en las posibles
aplicaciones de toda esta nueva matemática, apenas se concibe otra
cosa que seguir ensanchando el dominio del orbe predictivo.
Sorprende, cuando las mismas técnicas revelan el agotamiento del
poder de predicción en su contorno habitual de restricciones. 

Desde Newton se observa claramente la separación forzosa entre
la dinámica y las cuestiones, relegadas a la contingencia histórica, de
la formación y estructura del sistema solar; de estructura y función, en
suma. Nuestra visión retrospectiva, ante el éxito de la dinámica, es
que no podemos encontrar causas necesarias en el pasado, sino sólo
causas posibles; y que su número podría ser indefinidamente mayor
que el de los efectos o fenómenos observables. Sea o no correcta, esta
percepción está innegablemente condicionada por los éxitos históri-
cos, que podrían ser igualmente contingentes. De hecho, podemos
estar seguros de que el orbe de lo predecible era igualmente indefini-
do e incierto en tiempos de Galileo y Kepler, y que sólo a lo largo del
tiempo se ha ido generando la confianza en los métodos de predicción,
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independientemente de lo ajustados o arbitrarios que puedan ser sus
procedimientos.

Por otro lado, las ideas sobre el llamado “caos determinista” que
cristalizaron en algunos resultados en la misma época del artículo de
Kiehn son un producto específico de la dinámica conservativa clásica:
la solución matemática de sistemas de ecuaciones, a menudo extre-
madamente simples. Se han querido superponer estos resultados
matemáticos con todo tipo de sistemas complejos, desde el clima a la
biología, pasando por las finanzas; y aunque a menudo resulten seme-
janzas deslumbrantes, es evidente que todos los procesos del mundo
real son disipativos y están en un entorno abierto. El caos determinis-
ta se sigue exclusivamente de la divergencia exponencial de las trayec-
torias clásicas a lo largo del tiempo, con una alta sensibilidad a las
condiciones iniciales, en sistemas conservativos. La relación que
pueda haber entre unos sistemas y otros, y entre ambos y lo que se
entiende por física fundamental, sigue siendo un completo enigma.

Puede resultar entonces sorprendente que se desatara semejante
búsqueda en las llamadas ciencias de la complejidad partiendo de una
base física tan débil, por no decir inexistente. Pero la complejidad
existe, sin duda, y su asociación con el prestigio de la palabra “diná-
mica” tuvo el efecto de hacer más atractiva la superposición de planos.
Es decir, heredamos por inercia la impresión inmediata de que al tra-
tarse de un tipo de dinámica, su conexión con la realidad física estaba
ya garantizada. Lo contrario debería ser más cierto. Estos sistemas
dinámicos reducidos y cerrados ignoran la redundancia más básica de
los sistemas reales, el calor o disipación, que la física ha relegado al
dominio externo de los subproductos. Habría que empezar por poder
contar con esta redundancia a un nivel igualmente básico, que no
puede ser el de la física fundamental: habría que caracterizar esta
redundancia tras eliminar las eliminaciones o constricciones que han
constituido a la dinámica.

Con todo, el atractivo de las teorías de la complejidad abarcado-
ras de un número indefinido de fenómenos no deja de crecer con el
tiempo. En el aspecto puramente externo de la investigación, la com-
plejidad creciente de los problemas en todos los ámbitos genera una
apremiante demanda. En el aspecto más interno, y de forma un tanto
inopinada, está el creciente escepticismo de muchos ante la posibili-
dad de encontrar causas y aun leyes fundamentales a ningún nivel: es
esto lo que ha disparado la popularidad del concepto de emergencia y
de los sistemas emergentes. Aquí suele llegar la inevitable objeción de
que para hablar de sistemas emergentes, hay que empezar por saber
de dónde eso emerge, y qué clase de restricciones impone el sustrato
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a la emergencia. Intentando eludir este problema, se han propuesto
todo tipo de mágicos mecanismos abstractos y algorítmicos derivados
de las ciencias de la información y los ordenadores; pero no hay que
decir que tales maniobras continúan sin base real e intentan saltar por
encima del difícil juego de determinaciones y codeterminaciones que
definen a las ciencias experimentales. 

Nunca se termina de percibir que la física “fundamental” y la
dinámica no admiten explicaciones causales porque ya han eliminado
en la definición las causas que podrían dar cuenta de las funciones que
define. Es decir, cualquier teoría o “mecánica causal” que intente
explicar sin más la evolución unitaria de la dinámica está condenada
al fracaso. Habría que contar con todo lo excluido, y no aceptarlo en
los términos secundarios que la dinámica prescribe para todo lo que
no entra en su marco, como es el caso de la redundancia de solucio-
nes, o el calor, al que se denomina “disipación”. Y es que toda esta
“inútil” redundancia podría ser la base, no sólo de lo que ahora llama-
mos física fundamental, sino también de la complejidad que ahora
comenzamos a observar a todos los niveles. 

Suponemos que esta “sospecha” se va a ir acentuando a merced
de los masivos aluviones de datos en su favor: probablemente, lo
único que nos impide verlo ahora mismo es nuestra forma de aferrar-
nos a los viejos métodos y a su “régimen de certidumbre” ya suficien-
temente cuestionado. La batalla entre nuestras simplificaciones y el
mundo real está ganada de antemano. Pero el ascenso de esta sospe-
cha, naturalmente, no basta para saltarse el delicado juego de deter-
minaciones del conocimiento científico. Es en este sentido que hemos
hablado de la oportunidad de abordar el “determinismo retrodictivo”
si queremos contrapesar la balanza, y encontrar vínculos de unión
entre la física conservativa y la disipativa, y entre predicción, descrip-
ción y retrodicción. Por sí solo, el determinismo predictivo tiene tanta
perspectiva como el Ojo de un Cíclope. En la medida en que desarro-
llemos el determinismo retrodictivo, tal vez  seamos capaces de ver las
cosas con dos ojos, y quizá entonces, si algo parecido existe, tendría-
mos alguna oportunidad de abrir el ojo central de la sabiduría. 

Ignoramos por completo en qué grado la retrodicción sea viable;
pero no faltan los contextos experimentales para someterla a prueba.
Además de los sistemas disipativos y la hidrodinámica, Kiehn propu-
so los campos de tensores y el electromagnetismo, y esto al menos ya
es una inmejorable conexión con la dinámica tal como la conocemos.
Otra cosa es si los argumentos topológicos son los más adecuados.
Pero la física, al menos en la acepción reconocida, no tiene por qué ser
el objetivo último del orbe retrodictivo, sino sólo un buen punto de
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partida entre otros para contrastar las determinaciones más básicas.
Incluso todo el arsenal de la estadística con sus ramas asociadas
puede adquirir un tono enteramente distinto si aprendemos a hacerle
preguntas al pasado de los sistemas abiertos. 

Se supone que las causas preceden en el tiempo a los efectos; pero
en la dinámica variacional no hay forma alguna de distinguirlos. Se
apela entonces a la cosmología, pero la idea vigente de los orígenes
cosmológicos y la explosión primordial, no hay que decirlo, “vienen
del futuro” de nuestras predicciones, condicionadas o inducidas por
los presupuestos de la física fundamental. Lo que hemos denominado
como mecánica causal siempre osciló entre el espíritu de la geometría
y la laxitud de la estadística. Ambos no se excluyen, a pesar de ser apa-
rentemente tan distintos. El espíritu geométrico predominó en
Descartes, Riemann, y muchos otros; y aun hoy existe gente que cree
que sólo es legítimo hablar de causalidad si somos capaces de tener
una representación geométrica fiel de las estructuras. La vertiente
estadística se insinuaba ya en las teorías “cinéticas”de la gravedad al
estilo de Le Sage, que se revitalizaron con la llegada de la termodiná-
mica y la mecánica estadística. Ya en el siglo XIX la luz y el electro-
magnetismo clásicos evidenciaban rasgos refractarios a cualquier geo-
metría, y ha sido sobre todo en el XX que los aspectos estadísticos han
entrado con pleno derecho y aun como elemento irreductible para los
intentos de representación causal. Finalmente, incluso la geometría
estocástica ha venido a la existencia. Podría pensarse que esto es una
concesión ante el triunfo de la mecánica cuántica, pero en muchos
aspectos no pasa ni siquiera por ella. O al menos, no pasa necesaria-
mente por la versión de Copenhague.

Probablemente nadie ha hecho tanto por la entrada de los aspec-
tos no geométricos y no-lineales en el rango de lo que entendemos por
causalidad física como Louis de Broglie. Tampoco contribuyó nadie
tanto a la cristalización de la mecánica cuántica, como la propia cro-
nología demuestra; sólo que la “interpretación” de Copenhague se
quedó con la ecuación de De Broglie y dejó irse por el desagüe todo lo
demás, incluyendo cualquier posibilidad de realismo. De la irreducti-
ble onda-partícula se pasa a todo tipo de operadores, acciones y vec-
tores de estado, que no hacen sino mimetizar, con el máximo grado
posible de abstracción, lo que parecía una genuina circunstancia diná-
mica –de una dinámica que por una vez se salía de los esquematismos
y simplificaciones habituales. Estos formalismos ocultan el carácter
altamente no-lineal de la función de onda para quedarse con la parte
lineal. De Broglie propuso la teoría de la onda-piloto, en realidad un
potencial que guía a las partículas o impulsos hacia zonas de interfe-
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rencia constructiva por la eliminación de las interferencias destructi-
vas. Ya se vio que las partículas de De Broglie encajan perfectamente
en la definición de Hertz de la partícula material, y su onda en su defi-
nición del punto material. La hipótesis de De Broglie, con elaboracio-
nes posteriores en los años cincuenta, es una interpretación causal,
intrínsecamente no-lineal, y basada en el argumento de la doble solu-
ción, esto es, de una redundancia intrínseca. 43

De la mano de Bohm, se ha prestado más atención a la teoría de
la onda piloto que a esta posterior sugerencia, menos reductiva, de la
doble solución. De Broglie apeló también a la termodinámica de la
partícula aislada; su interpretación, que asume variables ocultas,
comporta necesariamente conexiones no-locales. Esto es lo máximo
que, dejando a un lado objeciones como las de Marshall, puede
demostrar el teorema de Bell. Los argumentos de Pauli y von
Neumann sobre la imposibilidad de las variables ocultas demostraron
ser erróneos, y la teoría propuesta por de Broglie es básicamente con-
sistente con toda la masa de incuestionables resultados de la mecáni-
ca cuántica. Su programa de búsqueda del realismo causal, incomple-
to y perfectamente opinable, apunta a una conexión de problemas
más amplia que la de la mayoría de los enfoques actuales. Noskov
aduce que la ley de De Broglie se hubiera podido derivar mejor de la
ley de potencial retardado de Gauss y Weber utilizando la velocidad de
fase en vez de la lineal. De este modo, las partículas se mueven con
una oscilación o pulso longitudinal añadido, que bastaría para expli-
car la dualidad en términos completamente clásicos: “La longitud de
esta oscilación en el cuerpo en movimiento es directamente propor-
cional a la velocidad de fase e inversamente proporcional a la distan-
cia entre los cuerpos que interactúan y la fuerza de interacción”.44 Los
pulsos longitudinales, no uniformes, derivados de la ley del potencial
retardado de Gauss tal vez puedan acercarnos a la descripción como
proceso de un gran número de fenómenos micro y macroscópicos.

No tiene sentido hablar de causas si no puede haber una distin-
ción sustantiva entre un antes y un después en el orden de sucesión; y
esto, en la dinámica, es siempre accidental -tan accidental como nos
dice la palabra “evento”. Así pues, la localización que se superpone a
la idea de causalidad ha de ser temporal tanto como espacial, y vemos
como la dinámica se ha construido evitando sistemáticamente alguno
de estos factores, en los postulados, las formulaciones, o la selección
de los experimentos juzgados como pertinentes; y recombinándolos
en conceptos y correlaciones de medida formalmente heterogéneos.
Por otro lado, si se realizaran experimentos sistemáticos según el
orden de sucesión, emergerían distinciones ulteriores, que tal vez fue-
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ran para la localización temporal análogas a las que Hertz propuso
para la localización espacial –por las connotaciones estadísticas que
comparten el concepto de frecuencia y el de punto material, tácita-
mente combinados en la onda-corpúsculo de De Broglie-, u otras que
ahora es imposible anticipar. El eje de la mecánica relacional y causal
define, además de la tensión entre lo global y lo local, también una
tensión entre los elementos espaciales y temporales; por más que
estos últimos también sean elementos compuestos, resultantes de
otras consideraciones. 

En general, nada desvirtúa tanto al programa de una física causal
como empezar por reproducir, sin un mínimo de prevención, los
resultados y predicciones de la física estándar. Pues esto no tiene por
qué ser lo fundamental, y más bien es, por el contrario, una reproduc-
ción de un comportamiento cerrado y extraído de un contexto más
amplio; la predicción es postdicción generalizada. Sería necesario
tomar contacto con este contexto, y no sólo a nivel teórico, sino tam-
bién y muy especialmente en el nivel experimental. La gama de expe-
rimentos y datos para sondear las posibilidades del determinismo
retrodictivo tendría que ser casi ilimitada, si es factible un acerca-
miento gradual y ordenado. 

Además, parece imposible que las ciencias de la complejidad pue-
dan avanzar más allá de lo que avance la retrodicción: por la simple
razón de que las predicciones para el futuro de un sistema complejo
no pueden ir más allá de nuestra comprensión del pasado del sistema.
Justamente aquí se revela el contraste con la dinámica. Ya esto sólo
hace que el tema merezca un estudio detenido, puesto que hasta el día
de hoy el “poder predictivo” de estas ciencias no han avanzado ni un
milímetro con relación a lo que las variadas ramas de la estadística
rinden por sí solas. Y en realidad, se habla de ciencias de la compleji-
dad en la medida en que no hay predicciones posibles; luego, salvo
por mimetismo, no se ve qué sentido pueda tener insistir en mantener
la misma dirección; por más que a menudo se afirme, incluso en dis-
ciplinas tan claramente históricas como la teoría de la evolución, que
ha quedado demostrada su “eficacia predictiva”. Difícilmente puede
llevarse más lejos la confusión de órdenes, aunque nada de esto sea
casual. Por el contrario, cualquiera puede ver que las ciencias de la
complejidad son, en principio, descriptivas; y es en este sentido que
han surtido un efecto más que saludable. Han mostrado exhaustiva-
mente que los casos y cosas predecibles son la excepción y no la regla;
y aunque nada nos digan sobre la física fundamental, han arrojado
toda suerte de dudas indirectas sobre lo “fundamental” que ésta
pueda ser. 
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El determinismo retrodictivo, o la retrodicción en general, debe-
ría estar en condiciones de hacer preguntas simples en condiciones
experimentales; y sólo así podría verse hasta dónde puede llegar en
sus respuestas. Y en cuanto a la aplicación de este determinismo a la
inversa para la física fundamental, como en el ejemplo del “electro-
magnetismo en abierto” propuesto por Kiehn, parece evidente que no
podemos pretender la misma resolución hacia el pasado que con la
electrodinámica ordinaria hacia el futuro. Lo que aquí hay por ganar,
es, justamente, saber de dónde vienen lo que ahora consideramos
como leyes fundamentales. Una vez más, lo normal sería encontrar las
cosas allí donde se dejaron.

Se objetará de nuevo que la única manera de hacer física es
mediante las simplificaciones de la dinámica. Nosotros no sabemos de
una única manera para hacer nada, y menos para algo tan amplio
como el estudio de la naturaleza. Mirar en una sola dirección no pare-
ce la mejor estrategia, cuando se sabe con certeza que esto conlleva
una contrapartida de huecos y lagunas que crecen tanto como el cono-
cimiento positivo, sin posibilidades de concurrencia reales. Un ejem-
plo de un “ruido de fondo” aleatorio que luego ha resultado primor-
dial para la cosmología es la propia radiación cósmica de microondas.
Su descubrimiento fue además completamente fortuito, no producto
de un determinado interés. La cosmología se aferra ahora a ella como
a su más preciosa fuente de datos observables. También vimos que las
únicas predicciones ajustadas para este efecto vinieron de la estima-
ción termodinámica clásica en modelos de equilibrio dinámico, no de
los promotores del universo en explosión. Sin duda hay muchas otras
claves de este tipo que ahora no podemos ver porque las considera-
mos puro ruido, pura redundancia; la única manera de descubrirlas es
“mirando hacia atrás” con preguntas tan sistemáticamente “desinte-
resadas” como sea posible. Pues si es posible aunar el estudio sistemá-
tico y el desinterés, tendrá que ser relegando a un segundo plano el
espíritu de predicción, ponerlo entre paréntesis al menos. 

La búsqueda de causas en cosmología queda neutralizada si,
sobre el fondo de un universo externo, no perturbable y no controla-
ble por nosotros, se impone toda la teoría de la dinámica basada en la
eliminación de los factores incontrolables. Habría que empezar por
aquí abajo la  búsqueda ordenada de lo no perturbado y lo no contro-
lado o recortado por nuestros axiomas. Pero todavía se cree que esto
es sólo el resto o residuo; cuando lo más probable, por el contrario, es
que todas nuestras leyes no sean sino la espuma del mar que tan sis-
temáticamente hemos ignorado. El problema del medio es que está…
en medio de nosotros. El concepto de campo se caracteriza por su
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omnipresencia, permanencia y universalidad. Mazilu analiza la perti-
nencia del teorema de Stoka para medir las perturbaciones de un osci-
lador armónico en el campo gravitatorio y construir a través de la teo-
ría de medida las relaciones entre éste y el campo electromagnético.
Medidas y experimentos sutiles reclaman naturalmente matemáticas
sutiles, y necesitaremos enfoques de este tipo si aspiramos a salir de la
burbuja de doble capa definida tanto por nuestras inevitables limita-
ciones como por la ignorancia, nada inevitable, de su problemática.45

Mucho se ha hablado del obstinado hechizo que la causalidad ha
ejercido y ejerce sobre el hombre. Los argumentos de Poincaré, y
mucho antes de Hume, sobre la imposibilidad de llegar al entendi-
miento de las causas, mantienen toda su relevancia para las leyes de
la dinámica tal como existen desde Newton hasta hoy; pero está ente-
ramente por ver cómo podemos concebir las causas más allá de este
ámbito tan particular y reducido. Sea cual fuere el componente subje-
tivo en la noción de causa, tan indudable para el género de leyes que
se manejan, habría que decir que el hechizo de la exactitud se ha
demostrado más fuerte todavía. Lo demuestran las frecuentes decla-
raciones sobre “la irrazonable efectividad de las matemáticas”, o fra-
ses del tipo “lo más incomprensible es que el mundo sea comprensi-
ble”. Pero no hay nada de incomprensible ni de irrazonable en todo
esto, salvo que queramos olvidar la poda sistemática, y heredada en
módulos sucesivos, con que se ha llevado a cabo, para consumar la
inversión de lo universal y lo particular. Tendemos permanentemen-
te a confundir la obtención de una solución exacta con la liquidación
de un problema, surgiendo así la característica mezcla de éxitos reso-
nantes y misterios inexplicables de la ciencia moderna.

Las cuestiones sobre la causalidad no deberían relegarse al remo-
to ámbito histórico de la cosmología. La única fuente de causas efec-
tivas, más o menos “localizadas”, que conocemos, yace en los funda-
mentos de la mecánica cuántica. Todo problema técnico o tecnológico
está concernido por nuestras nociones de causalidad, y en tales casos,
como han mostrado Mead y tantos otros, las descripciones disponi-
bles ensombrecen a menudo tanto como iluminan. Pero también es
indudable que el perfil de las leyes de la dinámica que hoy contempla-
mos excluye una consideración seria del tema –o la pospone para la
eternidad. En tal circunstancia, se acude a la cosmología, a conceptos
evolutivos infinitamente amplios, y en general al largo y profundo
túnel del tiempo; pero nunca podemos saber si con eso nos basta,
cuando  este espacio sobrante está “inducido” por las mismas leyes
tan refractarias a cualquier causalidad. 
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Claro que no parece haber un final a la vista para los problemas
de causalidad y localidad de la mecánica cuántica. El mero hecho de
definir que se entiende por “causalidad” o “localidad” deja margen
para un amplísimo abanico de casos y arbitrajes; hay miles de inter-
pretaciones posibles, que además dependen a su vez de interpretacio-
nes sobre conceptos igualmente amplios, como por ejemplo, el de
“probabilidad” –conceptos que después de todo sí permiten a gran
escala muy robustas conclusiones. Algunos terminan por decir que lo
que es incompatible con el realismo local no es la mecánica cuántica,
sino el laboratorio. Se entiende así el escepticismo de los físicos ante
una materia tan opinable. Incluso la idea de que exista un “experimen-
to decisivo” es bastante dudosa, y podemos estar seguros de que se le
intentaría dar la vuelta con nuevos y aún legítimos contraargumentos.

Edwin Thompson Jaynes, otro gran estudioso de la electrodiná-
mica en desacuerdo con la versión de Copenhague, que trabajó con la
moderna teoría de la probabilidad como una extensión  de la lógica de
Aristóteles, quiso resolver a través de ésta todas las paradojas probabi-
listas de la mecánica cuántica. Para Jaynes, éstas hacían un uso impro-
pio de la independencia condicional; pero tampoco aquí es más fácil
llegar a un acuerdo que con los conceptos antes mencionados. El pro-
grama general de Jaynes equivale a aplicar el principio de indiferencia
no ya a eventos, sino a problemas. En sus propias palabras “toda cir-
cunstancia dejada sin especificar en el planteamiento de un problema
define una propiedad invariante, que la solución debe tener si es que
tiene que haber una solución definida en absoluto.” El enfoque de
Jaynes, muy general, merece ser recordado siempre que se trata sobre
el estudio sistemático de un problema y sus posibles soluciones, aun-
que se sitúe por encima de las precisiones físicas del caso. 46

Los argumentos a favor de las teorías de variables ocultas siguen
siendo esgrimidos por físicos tan reputados como Gerard ’t Hooft. Éste
considera una hipótesis de la gravedad como proceso disipativo, y con-
jetura que la mecánica cuántica podría tener una explicación realista y
local a la escala de Planck, emergiendo como un efecto a las escalas
ahora mejor conocidas. La localidad que se intenta restaurar compor-
ta pérdida de información, lo que implica a su vez la “violación” de la
invariancia de Lorentz. 47 Aquí, como en tantos otros temas, se advier-
te hasta qué punto los físicos de hoy luchan más con su propia histo-
ria que con los experimentos que nos permite la naturaleza. 

Se da por supuesto que toda la física clásica tiene carácter local,
pero sería más razonable hablar de grados diferentes de localidad.
Salvo por el más que amplio concepto de espacio-tiempo, las dos teo-
rías de la relatividad apenas tienen nada que ver una con otra; y no a
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todos les resulta fácil ver cómo emerge toda la física clásica del sola-
pamiento de las dos. En cuanto a la relatividad general, la interpreta-
ción de Einstein del proceso de dilatación temporal, comporta nada
menos que un campo gravitatorio homogéneo que aparece y desapa-
rece de instante en instante. Esto parece claramente incompatible con
el valor límite de la velocidad de la luz, pues tendría que crearse
simultáneamente en todos los puntos. Hay muchas otras fuentes
potenciales de inconsistencia tanto en la relatividad especial como en
la general, pero ya hay sobreabundancia de literatura sobre el tema.
Nuestro punto aquí es que tampoco en la física clásica podemos
librarnos de interpretaciones, arbitrajes, paradojas y vaguedades ni
siquiera a propósito de la localidad, por no hablar de la causalidad. 

A propósito de la localidad en la mecánica cuántica, Richard Gill
concluye que ésta es “definitivamente no clásica” en tanto que es
intrínsecamente probabilística y no podemos remitirnos a la variación
de las condiciones iniciales –pero que para probar este probabilismo
intrínseco hay que asumir que nosotros mismos generemos aleatorie-
dad. Para demostrar la no-separabilidad característica de los estados
entrelazados hay que asumir el control y separación de los sistemas
físicos usados en los experimentos. Bell propuso las cuatro posibles
posiciones ante su teorema, y la de Gill, que no piensa que la mecáni-
ca cuántica tenga que ser no-local, sería la quinta.48 Tal vez habría que
hacer un esquema de posiciones posibles ante los problemas de loca-
lidad y causalidad en la mecánica clásica, pues ya vemos que tampoco
aquí está todo saldado. Además, la mecánica clásica no está libre de
figuras estadísticas irreductibles a la geometría: la luz las muestra al
menos desde los tiempos de Fresnel, así como la perpendicularidad de
los campos electromagnéticos. Muchos también argumentan que
nuestra incapacidad para describir en detalle las secuencias del
mundo microscópico cuántico no tiene porqué ser diferente de nues-
tra incapacidad para seguir las trayectorias de las moléculas en la
hidrodinámica o la mecánica estadística clásicas. Maxwell, de nuevo,
estaría en el centro natural e histórico de este cuadro. 

Si nos atenemos exclusivamente a la lógica predictiva y no obje-
tamos el orden de evolución de los conceptos e inferencias fundamen-
tales, bien puede decirse que las teorías actuales son ya el más razo-
nable término medio para contestar a las preguntas del qué y el por-
qué de cada caso. Pero esta aceptación conlleva además que no hay
otras formas posibles de plantear las cuestiones factuales, con sus
cualificaciones básicas y su particular selección de observaciones
experimentales. Otro tanto puede decirse de las interpretaciones de la
mecánica cuántica que prefieren no enfangarse en temas como la cau-
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salidad; por ejemplo la interpretación de David Mermin, de que nada
sabemos de objetos correlacionados sino tan sólo de sus correlacio-
nes.49 Posiciones tales, que  no pretenden saber más de lo que saben
e intentan venir a términos con nuestras propias limitaciones, son
harto preferibles si aceptamos en bloque toda la historia de la física
anterior a la mecánica cuántica; pueden lograr una paz precaria entre
el entendimiento y la naturaleza, pero no pueden ni pretenden encon-
trar cosas nuevas. 

XI

Discutíamos antes las posibilidades de retrodicción para los sistemas
abiertos con diversos grados de complejidad. Los que estudian los sis-
temas disipativos en la estela abierta por Ilya Prigogine han buscado
toda suerte de estructuras algebraicas, como los semigrupos y los
espacios de Hilbert acondicionados, para derivar la física conocida de
estados alejados del equilibrio. Para Kiehn, los procesos hamiltonia-
nos habituales de la dinámica, que existen en variedades cerradas,
pueden emerger por una suerte de “condensación” de los defectos
topológicos compactos de sistemas abiertos; los procesos irreversibles
pueden describirse además en términos de pares de espinores
macroscópicos, un objeto matemático más que familiar para la física,
que sin embargo sólo utiliza algunas de sus más restringidas propie-
dades. Dejando a un lado la escasa popularidad de esta clase de enfo-
ques entre los físicos, el énfasis en la irreversibilidad de la “flecha del
tiempo” termodinámica está a veces un tanto fuera de lugar. El uni-
verso en su conjunto parece termodinámicamente estable, aunque
para definir esta condición también habría que definir de nuevo qué
es lo que entendemos por localidad. Por otra parte los sistemas aisla-
dos de la termodinámica conllevan su propia idea de localidad, mien-
tras que en sistemas disipativos no lineales, como la reacción de
Belousov- Zhabotinsky, hay una correlación espacial no-local. Vemos
de nuevo que el concepto de localidad, con todas las asociaciones que
lleva aparejadas, varía en función del fenómeno estudiado.

Hablando en puridad, los sistemas reversibles no existen ni
siquiera para los casos reales de la mecánica celeste, puesto que las
posiciones relativas y el espacio en los sistemas reales nunca son los
mismos; sólo cabe hablar de reversibilidad para los casos más sim-
ples, ideales y aislados. La radiación electromagnética es claramente
irreversible, y en emisiones de alta energía incluso se produce una
absorción de calor. También se acostumbra a decir que las leyes del
mundo microscópico son temporalmente reversibles, pero al menos
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por ahora se trata de una afirmación indemostrable, debido al mismo
principio de indeterminación de Heisenberg. No es necesario abundar
en las singularidades de la relatividad general. Las leyes “básicamen-
te” reversibles de la dinámica, incluso obviando la no linealidad omni-
presente en los casos reales, dejan abiertos nada despreciables aguje-
ros. En todo caso, parece que la reversibilidad parcial debería emer-
ger de la condición efectivamente abierta de los sistemas, antes que al
contrario.

En los sistemas abiertos estudiados propiamente como tales, los
biológicos, por ejemplo, existe una simetría básica entre lo que el
organismo asimila y lo que elimina, más una disipación de calor o
exportación de entropía hacia el medio. Esta entropía exportada no
tiene por qué producir desorden en el propio organismo; el aumento
del desorden interno depende más bien del desequilibrio entre la asi-
milación y eliminación, que buscan mantener su balance. De hecho,
existen todos los motivos para pensar que procesos como el envejeci-
miento se deben directamente a la pérdida de la capacidad de elimi-
nación –de destrucción-, y sólo indirectamente y como consecuencia
a una pérdida de capacidad de asimilación. Lo mismo podría decirse
de procesos como el envejecimiento neuronal y la pérdida de memo-
ria, en franco contraste con la visión “conservativa” de la neurología
moderna. Este eje de simetría elemental de los organismos entre la
creación y destrucción se repite en el ciclo celular con la polarización
y depolarización de las moléculas, e incluso en el ciclo, insuficiente-
mente caracterizado, del sistema respiratorio. La entropía es un sub-
producto siempre presente que no tiene porqué afectar a este balance
básico, y por eso el envejecimiento presenta para nosotros el carácter
paradójico de la incapacidad de un organismo para renovarse indefi-
nidamente cuando en principio parece estar hecho para ello. Es decir,
los organismos en intercambio con el ambiente podrían estar a salvo
de la irreversibilidad y de la muerte, aunque está claro que no lo
hacen, o lo consiguen sólo por plazos limitados. La respuesta, sin la
menor paradoja, es que la muerte externa sobreviene por el decreci-
miento de la muerte interna, o capacidad propia de destrucción. 

La destrucción o eliminación activa de la redundancia existe,
para empezar, en nuestra relación más inmediata con la realidad físi-
ca: en todo el proceso perceptivo que organiza el caos de los sentidos.
Ni siquiera tendría sentido hablar de este proceso de percepción si no
se diera una filtración de datos; pero esta filtración es en definitiva
destrucción. Ahora además se empieza a contemplar el enorme grado
de redundancia que existe en el material genético de las especies, y sin
duda la teoría biológica y de la evolución, basada en criterios conser-
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vativos heredados en definitiva de la física, no podrá rellenar sus cada
vez mayores lagunas hasta que no se confronte con la realidad de un
proceso selectivo interno y no sólo externo. El fallido “dogma central”
de la biología molecular no es sino la petición de un principio de con-
servación de la información. Hay destrucción activa dentro justamen-
te porque el material genético heredado fue modelado en otros
ambientes o entornos biológicos, que en absoluto tienen por qué coin-
cidir con el actual. La destrucción activa en los sistemas abiertos es,
pues, un tema de extraordinaria generalidad e importancia, que la
ciencia no ha sabido situar justamente por su deuda histórica con los
fundamentos conservativos de la dinámica. Es la herencia de nuestra
idea de la inercia, ese “redundante” comienzo de partida de la física.
Pero el tiempo mismo, el gran convidado de piedra de la dinámica, es
antes que nada destrucción. 

Con el método de postulación de la física moderna, desde Newton
hasta las modernas teorías de campos, el equilibrio y las cancelacio-
nes exactas se obtienen por definición, al igual que ocurre con las
constantes universales. Esto se generaliza luego mediante principios
de conservación, que casi siempre se extienden inmoderadamente
puesto que en principio sólo se trataba de ajustar los postulados a un
caso. No es entonces improcedente pensar que la naturaleza alcanza
sus siempre inestables equilibrios por una vía diferente de la “cance-
lación automática”; pues la naturaleza, en palabras de Fresnel, “igno-
ra las dificultades analíticas”. Cancelaciones semejantes sólo pueden
existir para nuestras humanas conveniencias de cálculo. Y no es
demasiado atrevido decir que, si procesos como el sistema solar man-
tienen algún tipo de estabilidad, ello no se debe a la infinidad de
supuestos de la teoría de perturbaciones, sino a lo que ésta deja fuera.
Al hablar entonces de determinismo retrodictivo y retrodicción en
general, no hay que pensar en que podamos remontar en detalle todo
el pasado de eventos, sino en recuperar ante todo esa parte “recorta-
da” por la dinámica que es el ambiente. Y puesto que el “ambiente” del
laboratorio ya está siempre sobredeterminado, la única forma de miti-
gar esta condición sería no priorizar las predicciones. 

En la dinámica han ido surgiendo sucesivamente las nociones
generales de fuerza, energía, entropía y complejidad. Las fuerzas son
variables, la energía se conserva a gran escala aunque localmente
deberían observarse las condiciones, la entropía aumenta con el tiem-
po aunque el universo y sus pobladores la reciclan. Estos tres concep-
tos tienen grados crecientes de abstracción: la fuerza es una acelera-
ción para una masa, la energía es una medida de posibilidad de traba-
jo, y la entropía una medida de probabilidad. La complejidad entendi-
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da como orden es el inverso de la entropía, que es una medida proba-
bilista del desorden. Todos estos conceptos tienen un origen clara-
mente utilitario, y no es posible pasar de unos a otros sin un buen
número de asunciones. Cabe conjeturar que en los sistemas abiertos
exista un eje de simetría temporal que se mantenga en todo momen-
to, y que “conserve” estos distintos órdenes en su conjunto. Un prin-
cipio de conservación global de este tipo sería también y necesaria-
mente un principio de destrucción y de transformación. 

XII

Las tres grandes fases de la historia de la física parecen estar agotan-
do las posibilidades del género. Y no es porque no existan siempre
posibilidades nuevas, sino, más bien al contrario, porque hay dema-
siadas, y todas ellas demasiado alejadas de los antiguos ideales de
simplicidad y predictibilidad. Se siguen manipulando símbolos sim-
ples y elegantes formalismos, pero hay abismos de inconcreción e
indeterminación detrás de cada uno de ellos, y los abismos, como el
desierto, crecen. El segundo y tercer periodo han sido en verdad cua-
lificaciones del primero, revoluciones de segundo y tercer orden. Con
ello no pretendemos disminuir su importancia, sino más bien atender
a la innegable deuda con el pasado que se ha ido acumulando. 

El periodo de incubación o gestación anterior a la primera fase
fue el siglo XVII, cuya más profunda mutación fue el desarrollo de la
confianza en el concepto de inercia. Con la figura de Newton se inicia
la ciencia propiamente institucional, y en el primer gran periodo, que
se confunde casi con su propia obra, el concepto de inercia se transfi-
gura y despliega acomodándose al de fuerza para abarcar todo el orbe
de la creación. El segundo periodo, conservador y escrupuloso, buscó
ante todo el soporte de esas fuerzas, y de aquí surgieron, con solucio-
nes salomónicas, los conceptos del campo, la energía y la entropía. El
tercer periodo se distinguió desde el comienzo por su abierta ruptura,
pero como toda revolución también tuvo mucho de reacción: la relati-
vidad especial y la interpretación de Copenhague sustituyen abierta-
mente en sus postulados las interacciones materiales por la figura del
observador. La física sólo puede seguir creciendo como disciplina abs-
tracta aislándose de la base material y el entorno del que surge; las
métricas del espacio-tiempo y la escala de Planck se convierten en las
nuevas versiones del principio de sincronización global que separa a
los sistemas de su entorno inmediato y convierte en absolutas corre-
laciones hipotéticas. Se busca luego su verificación con toda clase de
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observaciones y experimentos, pero el orden de sedimentación de las
teorías determina cada vez más qué y cómo se mira.

Así pues, parece que la física teórica hoy, con independencia de
cual sea el enfoque desde el que se la aborde, lucha más con los plie-
gues de su pasado que con los de la naturaleza; con las ecuaciones y
convenciones formales, sus modernas catedrales, que con todo el aba-
nico de experimentos realmente a su alcance. Se trata de una situa-
ción indeseable desde cualquier punto de vista, pero muy difícil de
revertir. Presuponiendo que ya todo el trabajo está hecho en los nive-
les experimentales más accesibles, la física institucionalizada procla-
ma por activa y por pasiva que sólo con gigantescos y costosos apara-
tos es posible seguir profundizando en la comprensión de la naturale-
za. Pero si en este ensayo hemos hecho tanto uso de la historia, ha sido
con la intención de mostrar que en absoluto se le han hecho a la natu-
raleza las preguntas básicas a los niveles que se dan por superados.
Los investigadores actuales, maestros de un género que dominan a la
perfección, hacen a su vez los más ímprobos esfuerzos por salirse de
las convenciones del género, y proponen toda clase de ideas “revolu-
cionarias” que sólo pueden sumarse a la convención de la revolución,
puesto que todo está permitido mientras no cuestione los anteriores
estratos geológicos. 

Teniendo en cuenta el proceso de cierre gradual que ha tenido
lugar en estos siglos, podría pensarse que el único frente de avance
real sería la contemplación del entorno abierto del que emergen los
sistemas dinámicos ahora conocidos. La física teórica actual escudri-
ña esta “última frontera” bajo la óptica de un vacío cuántico que sería
el soporte de todos los campos o fuerzas sin excepción; pero este
vacío, utilizado como cajón de sastre para acomodo de las inconsis-
tencias, también parece un callejón sin salida. Para recuperar el entor-
no y contexto perdido, habría que pasar del observador postulado
para el recorte material de los sistemas a la consideración del carácter
material de la observación. Nada parecería más razonable, y sin
embargo las vigentes reglas del juego están explícitamente formula-
das para impedirlo. 

Hemos hablado de “causalidad”, pero parece claro que nuestras
ideas de la causalidad, en el mejor de los casos, no pueden ir más allá
de una descripción de los procesos proporcionada con la caracteriza-
ción más completa posible de los fenómenos: y es en este sentido que
hemos hablado de la necesidad de una conexión entre los presupues-
tos de la mecánica causal y la relacional. Esto parece particularmente
accesible para el ámbito de la luz y los fenómenos electromagnéticos,
donde la historia misma conspiró a favor de dicha conexión. El fenó-
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meno de los potenciales retardados desvelado por Gauss sería tan uni-
versal como el conjunto de fenómenos que dependen de un medio y
una velocidad de propagación, y podría aplicarse tanto a macro como
a microprocesos. 

Si nuestra disposición de las “cuatro preguntas científicas” en una
cruz de coordenadas no es arbitraria, habrá que suponer que la cone-
xión entre las exigencias de la mecánica causal y la relacional, y entre
las preguntas sobre el “qué” y el “porqué”, conlleva también la cone-
xión entre los comportamientos observados a escala macro y micro-
cósmica. La única conexión que ahora existe es la de la relatividad
especial, aplicada también en las teorías cuánticas de campos; pero
este vínculo, dejando ahora a un lado otras consideraciones, resulta
claramente deficiente tanto en términos de causalidad como para la
caracterización completa de los fenómenos. Se trata, a lo sumo, de
una herramienta para el cálculo; pero la ley de los potenciales retar-
dados permite cálculos similares sin desatender nuestras dos pregun-
tas, y probablemente sin las lagunas y paradojas de la relatividad
especial. Han de existir sin duda otros muchos niveles de conexión de
estos dos polos, relacionados por definición con lo local y lo global,
que sólo pueden irse iluminando progresivamente por una profundi-
zación en su trama. Ya vimos también los principios de la mecánica de
Hertz, que son, antes que postulados, distinciones pertinentes y muy
a menudo necesarias. Mirando también hacia el lado izquierdo del eje
horizontal, habría que hacer las debidas distinciones con respecto a
las cantidades controlables e incontrolables en los experimentos, así
como otras que ahora no podemos ver con suficiente claridad. 

Con el aumento de postulados arbitrarios los problemas de
inconsistencia crecen. La “navaja de Occam” termina por convertirse
en la enloquecida escoba del aprendiz de brujo, y aunque en principio
uno pueda creer que tiene la descripción más “sobria” posible de un
nuevo caso, lo que paralelamente  se está haciendo es segregar y frag-
mentar problemas de acuerdo con la conocida y admitida dinámica de
la creación de especialidades nuevas. La búsqueda a posteriori de teo-
rías unificadas que engloben todas estas arbitrariedades parece sim-
plemente condenada a multiplicar su número. Habría por el contrario
que tomarlas entre las manos y cuestionar cómo se hicieron; y basta-
ría hacerlo a la luz de todas las teorías precipitadamente descartadas
para que esa historia triunfalista y unidireccional de la que ni siquie-
ra concebimos salida recobrara a través de su contraste una dimen-
sión más ajustada. 

Sin duda, las instituciones que velan por el conocimiento y por sí
mismas tienen otras prioridades. El debate entorno al electromagne-
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tismo quedó cerrado hace más de cincuenta o sesenta años, se supone
que para dar paso a teorías más recientes y discutibles. Ni siquiera se
admiten artículos sobre este tema, como no se admiten de otros cuer-
pos de teoría que ya se han sedimentado y resultan vitales para dar
suelo a los desarrollos o especulaciones en marcha. Y sin embargo, la
mayoría de los ingenieros admitirá sin reparos que el entendimiento
que tiene de la materia es puramente convencional, apenas diferente
del de unas reglas de tráfico; y los mismos físicos conceden que las
leyes de Maxwell, o las de la electrodinámica cuántica para el caso,
son una descripción empírica. El problema es que nunca vamos a
tener otra cosa que descripciones empíricas, sin importar a qué nivel
descendamos; la cuestión entonces es cuál es la mejor descripción
posible de los fenómenos como procesos, pues eso es lo que determi-
na la profundización en la teoría, y sobre todo, el orden de pasos suce-
sivos. En el caso del electromagnetismo, no parece que las ecuaciones
de Maxwell fueran la mejor descripción posible, pero toda la física del
siglo XX ha sido una consecuencia de su adopción. 

Es esta sedimentación geológica de las teorías la que impide su
revisión dentro de la comunidad de físicos y las instituciones del
saber. Mientras tanto hemos aprendido que la física puede llegar a
hacer predicciones correctas incluso partiendo de asunciones total-
mente erróneas; el caso del átomo de Bohr, habida cuenta del incues-
tionable éxito predictivo de la mecánica cuántica, sería el ejemplo más
espectacular. Por supuesto, en muchos casos las predicciones están
completamente en el aire, como en el caso de la cosmología y la rela-
tividad general; aunque parecen mantenerse gracias a la más que
amplia proclividad del campo para las especulaciones, extrapolacio-
nes, introducción de nuevas entidades, inferencias estadísticas y “fac-
tores de conversión” para los datos obtenidos. 

Seguramente la ciencia, como cualquier actividad colectiva, nece-
sita mecanismos de regulación, incluso aun cuando esto conduzca, de
manera casi inevitable, a la constitución de ortodoxias. Sin embargo,
ni la regulación ni las patentes ortodoxias han servido para poner
freno a las patologías de la física moderna y sus monstruos de la
razón: por el contrario, han recibido el más decidido aliento, en la
forma de “especulaciones autorizadas”, e incluso se ha creído que de
este modo se podría volver a conectar con la imaginación de un públi-
co cada vez más lejano, desorientado y escéptico. Si la autorregulación
del estamento científico no ha conseguido refrenar esta carrera espe-
culativa, cabe preguntarse entonces cuál es su finalidad. 

La física actual, como el conjunto de la ciencia, no tiene punto
nodal ni centro de gravedad porque es incapaz de encontrar un con-
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trapeso interno en la índole de sus preguntas. De este modo, en vez de
fortalecer sus huesos, querría extender hasta el infinito su piel. La
acumulación de postulados arbitrarios no lleva hacia la tan ansiada y
definitiva “teoría unificada”, sino que, por el contrario, supone una
ruptura y un desgarro sistemático del tejido de la realidad, donde-
quiera que resida su naturaleza o unidad. No podemos saber hasta
qué punto la naturaleza pueda ser simple, pero seguro que esta sim-
plicidad, cualquiera que sea, no pasa sólo por nuestra muy humana
capacidad de podar las circunstancias a nuestra conveniencia. Las lla-
madas leyes de la física, que permiten predicciones, existen porque en
la naturaleza hay comportamientos regulares; pero no basta con iden-
tificar ambas cosas para tener nociones adecuadas sobre en qué con-
sisten esos comportamientos ni de dónde proceden. 

Para repetirlo de nuevo, si somos incapaces de entender cabal-
mente la luz o el electromagnetismo al nivel clásico, excusamos de
buscar una comprensión más profunda de estos mismos fenómenos o
del mundo en teorías con muchos más grados de incertidumbre y
arbitrariedad. Esto concedido, la pregunta que resta es si somos capa-
ces de entender algo en el mundo de la física a nuestra entera satis-
facción; y si eso no es posible, se trataría al menos de averiguar hasta
dónde podemos llegar en la comprensión de ese algo, así sea la luz. Si
ni tan siquiera podemos entender la luz en términos razonables para
todos, ya habremos averiguado lo que se puede esperar del conjunto
de la física como forma de intelección del mundo.    

XIII

Las cuatro preguntas de Aristóteles siguen hablándonos del conoci-
miento como un juego de determinaciones y codeterminaciones. A
menudo se espera que la ciencia logre algún día definir nuestro
lugar en el universo; pero pocas veces nos preguntamos por nuestro
lugar dentro del conocimiento que habría encontrado ese lugar. Esa
pregunta podría endosarse tanto a la matemática, o a la física, como
a la filosofía; a cualquiera de ellas, a ninguna de ellas, o a las tres
juntas, tal como coexistían en el siglo XVII. En el centro y origen de
coordenadas, como un hermoso pájaro con cabeza, cola y dos alas,
estaría la ciencia misma, o el conocimiento, dispuesto a volar siem-
pre en cualquier dirección. Así pues, cualquier intento de enfocar un
fenómeno físico sin dejarlo escapar a otro nivel no puede dejar de
pasar por el conocimiento del conocedor –por el autoconocimiento.

155



Esto no excluye el conocimiento de la naturaleza; pero seguramente
la naturaleza no puede revelar nada sustancial sin esto. 

Hermann Weyl, uno de los últimos ejemplos de matemático con
competencia en la física y la filosofía, habló hacia 1950 de la “tenden-
cia a coalescer” en su disciplina. Era una declaración optimista, que
hacía referencia sobre todo al trabajo que la axiomática parecía tener
por delante. Dos generaciones más tarde, no se aprecian demasiados
signos de coalescencia, y la matemática sigue creciendo en todas las
direcciones, y con inmejorable salud: más libre que nunca, desde que
sabe que no existe la unidad, y sí innumerables unificaciones. Esto no
excluye en absoluto la continuación del trabajo en los fundamentos, y
de aquí emergerán muchos nuevos cuerpos de teoría, que ahora es
imposible imaginar. La imposibilidad de unificación de la matemáti-
ca sólo pareció sorprendente tras el empeño, bastante pasajero, en
buscar su total consistencia; pues nunca ha tenido un centro como
disciplina, y si un buen número de motivos recurrentes. 

La pregunta es si la física, como disciplina experimental, tiene
realmente un centro de gravedad. Desde luego, si lo tuviera, no pare-
ce que lo hayamos descubierto; pero también puede ser que no pode-
mos encontrar su contorno porque lo que ahora tenemos es una serie
de mediadores inespecíficos, como las actuales teorías de campos. Se
dice que en las últimas décadas la matemática ha vuelto a tomar con-
tacto con la física, tras una época de divorcio; pero lo que ocurre más
bien es que la física teórica, en su carrera de armamentos matemáti-
cos se ve obligada a hacer un uso más y más exhaustivo del arsenal de
herramientas que la disciplina hermana ha puesto a su disposición. Y
sin embargo, creemos que los matemáticos encontrarían estructuras
más fundamentales si retomaran la labor de conectar los extremos
“descartados” de la física. La mayor parte de los matemáticos del
pasado, con Gauss a la cabeza, han hablado del irremplazable valor de
inspiración que la naturaleza tiene para su disciplina. ¿Por qué la
matemática de la naturaleza supera en profundidad a las matemáticas
que el hombre pueda desarrollar de espaldas a ella? 

La respuesta, dejando a un lado el incentivo que supone la aplica-
ción a problemas externos, podría estar en las antípodas de donde
ahora la queremos encontrar. Pues el discurso de Galileo, que ensal-
zaba a la matemática como el lenguaje en el que “está escrita la natu-
raleza”, se ha convertido ahora en un tópico tan aceptado que bloquea
la reflexión de antemano. Por el contrario, es posible argumentar que
la razón fundamental de que la matemática de la naturaleza sea tan
profunda está en el elemental juicio de Aristóteles, de que la matemá-
tica no se ocupa del cambio. Este juicio parece condenado al ridículo
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para el oído moderno, puesto que la física y la matemática, juntas y
por separado, abarcan un número ilimitado de transformaciones;
pero si no nos dejamos engañar por esto, sigue siendo completamen-
te cierto que el cambio en bruto, incluso el mero movimiento como
proceso, continúa escapando a cualquier formalismo.

Aristóteles, por supuesto, no podía imaginar el despliegue que la
matemática tendría a lo largo de los siglos. De hecho las matemáticas
que el conoció fueron las de Eudoxo o Mecnemo; el gran siglo de la
matemática y la astronomía griega fue el inmediatamente posterior, el
de Euclides, Arquímedes, Aristarco, Eratóstenes y Apolonio. Pero los
enormes desarrollos que vendrían más tarde, hasta llegar al día de
hoy, no han conseguido arrojar luz sobre la relación entre la matemá-
tica y la realidad, y los físicos, en sus ratos libres, siguen interrogán-
dose sobre la “irrazonable eficacia de las matemáticas”. Seguramente
sería más útil preguntarse sobre la irrazonable eficacia de la naturale-
za para escapar a nuestros cálculos, pues es allí donde se encuentra su
inagotable fuente de inspiración. En el centro de esta pregunta, ade-
más de la naturaleza, estaría también nuestro intelecto, responsable
de todas las determinaciones desde el mismo momento en que cogió
el compás y la vara de medir.

Esta pregunta tal vez no estaría relegada al dominio de la meta-
ciencia si la propia ciencia hubiera tenido un desarrollo más ordena-
do. Pero aunque este no haya sido el caso, la historia nos devuelve
siempre la otra parte, por la sencilla razón de que estaba ya contenida
en el programa original –y junto a la historia, el eco o recurrencia de
aquellos motivos en los problemas actuales. De manera que este
orden persiste como interno a la ciencia, por grandes que sean los
esfuerzos por “superar el realismo”. Pide por tanto lo mejor de nues-
tra atención, porque justamente aquí está la parte por encima del
tiempo y de la historia, y no en los desarrollos altamente contingentes
que la ciencia ha tenido de hecho. Pero, a diferencia del resto de las
historiografías, lo magnífico de la historia de la ciencia es que permi-
te una nueva apelación al tribunal de la naturaleza; aunque no parez-
ca que la ciencia moderna, tan orgullosa de su intemporalidad, esté
inclinada a la revisión de su caso. 

La colaboración de la matemática, la física y la filosofía podría
facilitar esta revisión. Con esto no se trata de sugerir que la filosofía
actual, al menos en el nivel de sus prácticas habituales, tenga gran
cosa que aportar. Por el contrario, la mayor parte de nuestros argu-
mentos de lo que llamamos “filosofía natural” vienen de físicos des-
contentos con el presente panorama de su disciplina; aquí es donde
ahora mismo se encuentran argumentos dignos de la mejor tradición
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filosófica. Por lo demás, sus investigaciones están totalmente de
espaldas al orden del día de la disciplina, y sólo encuentran espacio
para su publicación en contadas revistas dedicadas a los fundamentos
o en la propia Red. 

Hay, además, una curiosa relación en el tiempo entre estas tres
áreas de conocimiento, tan unidas al inicio de la revolución científica;
un sistemático desencuentro que muy de tarde en tarde se convierte
en conjunción. Y esta relación entre las tres depende de la relación
que cada una de ellas mantiene con la conservación y transformación
de su herencia acumulada. En la filosofía no se advierte progreso acu-
mulativo alguno, limitándose la evolución a un cambio periódico, y
más o menos recurrente, de estrategias generales; tal vez sea por esto
que los filósofos y metafísicos hayan buscado siempre los aspectos
más intemporales del conocimiento. Como esto ha sido en vano, no es
de extrañar que a menudo se vuelvan hacia su hermana la matemáti-
ca, que después de todo también es otra ciencia de conceptos, y con un
grado extremo de invulnerabilidad al tiempo en sus demostraciones y
resultados. A diferencia de la filosofía, la matemática no teme el cam-
bio y la transformación, precisamente porque sus resultados están
demostradamente a salvo de las contingencias. En la matemática coe-
xisten la conservación perfecta y la transformación perpetua de sus
formas; el problema es que no existen contenidos, salvo en sentido
relativo o figurado. Y finalmente tenemos la física, nacida de la con-
junción de ambas, y, por supuesto, también de las actividades e inte-
reses prácticos del hombre, que más que interferir habrían ayudado al
maridaje de contenidos y formas. La física emplea las formas mate-
máticas, que por naturaleza están abiertas a las transformaciones de
todo tipo; pero también es custodia de los contenidos atesorados a lo
largo del tiempo y del estatuto o rango de sus resultados. En este sen-
tido, como la historia no ha dejado de mostrarnos, sí presenta una
decidida resistencia al cambio. También, y muy especialmente, cuan-
do celebra sus revoluciones.

Esta relación de las tres hermanas con la preservación, la trans-
formación y la eliminación podría resumirse con la conocida humora-
da que dice que los físicos necesitan costosos aparatos, los matemáti-
cos papel, lápiz y papelera, y los filósofos ni siquiera papelera. La
capacidad de eliminación decide en gran medida el nivel de cada acti-
vidad. Pero los “aparatos” o experimentos de la física actual, su gran-
diosa papelera, tienen una capacidad de eliminación demasiado redu-
cida y selectiva. Desaprovechan demasiado la disponibilidad de la
naturaleza para ser nuestro más fiel árbitro.
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Aquí las matemáticas tendrían que jugar el papel de salvador, y
no es casualidad que la física teórica actual se parezca tanto a la mate-
mática pura. Pero las matemáticas más interesantes, las más fecun-
das, las más próximas a los puntos neurálgicos que se entrecruzan
entre nuestro conocimiento y la realidad, o entre la llamada realidad
y nuestras posibilidades de comercio con ella, no tienen porqué ser las
que están involucradas en una operación de salvamento. Las álgebras
y super-álgebras de última hora son como la copa del árbol, pero
mientras tanto se pierden las líneas argumentales más básicas y más
profundas. Y, por el contrario, mucha matemática conceptualmente
nueva y de gran universalidad, con posible pertinencia para el mundo
físico, permanece ignorada para una física absorbida por su búsqueda
de robustez inmediata para el cálculo. Pero la matemática, a falta de
aparatos, tiene en todo momento la libertad y la competencia para
considerar las teorías físicas y su estructura –aunque su solución de
problemas dependa tanto del grado de desarrollo de los temas como
de las ideas preconcebidas y el orden de concepción. 

XIV

Las cuatro viejas cuestiones cardinales, "porqué", "qué", "qué propie-
dades tiene", y "si es o no es"-o sobre el ser, la existencia, el conoci-
miento y la experiencia-, conciernen a la más desnuda gnoseología
tanto como a la epistemología. Entendemos por epistemología la teo-
ría del conocimiento científico objetivo, y entendemos por gnoseolo-
gía lo que atañe al conocimiento en general, antes y más allá de los
grados de objetivación –si es que lo objetivo no es un callejón sin sali-
da, y depende de lo conocido y lo desconocido. La epistemología ter-
mina por perder cualquier interés si se desconecta de la gnoseología;
ésta puede recibir caudal incluso de las más elaboradas teorías. La
física moderna difícilmente podría explicar ninguno de sus concep-
tos fundamentales, como materia, fuerza, campo, o vacío, en térmi-
nos de estas cuatro preguntas, y ya hemos visto en parte las razones
de esta afasia, que se disimula, o bien apelando a la indudable com-
plejidad de las teorías, o bien con superposiciones de planos e ilus-
traciones que eluden sistemáticamente las preguntas más recurren-
tes e indeclinables.

Lo humano engloba por entero a la actividad de las ciencias, pero
el objeto de las ciencias es lo humano y lo no humano; así, la aspira-
ción a que ambas esferas lleguen a ser concéntricas queda sometida a
toda clase de arbitrios y tensiones. Las mismas especialidades dentro
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de una misma rama, como la física, se ramifican y divergen con obje-
to de evitar inconsistencias y conflictos. Para que la epistemología y la
gnoseología llegaran a ser más concéntricas, precondición de lo ante-
rior, el mismo material de las ciencias debería ser susceptible de reor-
ganización. Podría creerse que el eje vertical y horizontal en que
hemos dispuesto nuestras cuatro cuestiones corresponden genérica-
mente a lo que F. S. C. Northrop llamó conceptos originados por intui-
ción, denotativos, y los conceptos deductivos surgidos por postulación
–el color verde como cualidad y como longitud de onda. 50 Esto se
avendría bastante bien con la tendencia todavía dominante en el
conocimiento científico, así como con otras separaciones convencio-
nales entre lo objetivo y subjetivo, lo cuantitativo y lo cualitativo, o las
ciencias y humanidades; pero no realmente con el fondo de las cuatro
preguntas ni de sus auténticas posibilidades formales.

Vemos por el contrario que los conceptos postulados comportan
entidades denotadas, aunque estas últimas no interfieran inmediata-
mente con el propósito básico de predicción. Las mismas preguntas
sobre el ser o no ser no tendrían porqué tener la misma carga o con-
notación de postulados si no tuvieran que ajustarse sólo al caso pre-
dictivo. Por otra parte, habría que ver qué definición de los colores es
posible en términos puramente relacionales, si es que la física relacio-
nal, que apunta hacia la depuración de los fenómenos, no es privativa
de la cinemática, etc. Dejamos para el interesado una cascada de pre-
guntas que se haría interminable, para indicar tan sólo que nuestra
separación de lo subjetivo y objetivo seguirá siendo provisional y con
espacio interno para la mudanza. Sólo estas reordenaciones masivas
del material harían más factible una percepción concéntrica de las
esferas de lo humano y de la ciencia, y secundariamente, harían posi-
ble también una agrupación más “concéntrica” de las diversas disci-
plinas –dando por supuesto que el centro sería lo más problemático
de todo. 

Nuestro conocimiento de la naturaleza dependerá siempre del
juego de determinaciones del intelecto; él es el que está en el origen
de coordenadas, haciéndose estas y otras muchas preguntas. No pode-
mos conocer nuestro lugar en la naturaleza sin preguntarnos dónde
hemos puesto a la naturaleza. Con esto no se pretende buscar nuevos
territorios privilegiados para la filosofía. Eso ya tuvo lugar desde
Kant, con el resultado de un divorcio casi definitivo entre la filosofía y
las ciencias. En todo caso, la filosofía, además de intentar aprender
algo de toda esta historia, esta obligada a buscar una lectura tan libre
de urgencias y contingencias como sea posible. 
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Si retomamos sistemáticamente los cabos sueltos de la historia de
la física, podemos recuperar en perspectiva esa “tendencia a coales-
cer” que los compromisos y urgencias nunca harán posible. Hay aquí
un germen para otro nivel de colaboración entre investigadores, muy
distinto del que permiten las actuales instituciones del conocimiento.
Asistimos además a la emergencia en la Red de enciclopedias y plata-
formas de colaboración en todo tipo de contextos y entornos de cono-
cimiento, que facilitan la creación y mejora continua, tanto de los con-
tenidos como de su estructuración. Estas plataformas y medios socia-
les pueden tener núcleos más o menos densos e infinitos grados de
conexión con la periferia. “Si ha de construirse un nuevo individualis-
mo, ha de ser por la operación de inteligencia cooperativa, lo que en
ciencia equivale a un modelo de trabajo para la unión de la libertad y
la inteligencia.” 51 Estas palabras de Richard McKeon en 1952 son
ahora más actuales que nunca, pues nunca la inteligencia colaborati-
va ha estado más condicionada por los factores de escala y conven-
ción. Ya no es una cuestión de estar a favor o en contra de cómo ela-
boran el conocimiento las instituciones científicas; se hace imperativo
trabajar a otros niveles. Una nueva ciencia sólo llegará con una forma
nueva de hacer ciencia. 

Se lucha en todos los campos por crear una mayor libertad de
investigación, pues la experiencia nos dice que cuando menos dirigi-
da está mejores suelen ser los frutos. La búsqueda asociativa de la
definición de los ángulos y su interconexión en un objeto o problema
nos daría muchos sorpresas inesperadas, puesto que supone una
suerte de “procesamiento en paralelo” con modos completamente
diferentes en la distribución de tareas y con muy distintos efectos de
polinización cruzada. Aunque la redundancia es inevitable, como en
cualquier otra estrategia de investigación, aquí se le podría extraer
mucho mayor provecho. Nos permitiría crear interferencias construc-
tivas a partir de los intereses más definidamente individuales, así
como correlaciones de más amplio rango en virtud del análisis com-
parativo y el autoanálisis; finalmente, también nos brindará otros cri-
terios de eliminación, selección, y destilación. Juntos lo sabemos casi
todo; y los conocimientos únicos de cada cual rara vez se encuentran
en su lugar de elección. En cualquier caso, tenemos una enorme con-
fianza en lo que pueden depararnos formas más libres de colabora-
ción, y estamos convencidos de que no hemos hollado ni tan siquiera
los comienzos de este camino.

Si un grupo de investigadores se propone explorar un cuerpo
dado de problemas, pongamos los del electromagnetismo, atendiendo
a los derechos de las cuatro cuestiones en pie de igualdad –cada cual
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abordándolo desde sus propios intereses y supuestos-, estará constru-
yendo ya una idea de la unidad de su objeto completamente diferente
de la que ahora impera; y no sólo construyendo, también encontran-
do un nuevo objeto. Y estará cambiando el “yo” conocedor, porque
cambiará el sentido del “nosotros” al que el individuo, en las ciencias,
debe siempre la mayor parte.

La unidad o unificación soñada todavía hoy en ciencias como la
física es justamente eso, el sueño de un “yo” conocedor heredero
directo de los atributos de la omnipotencia divina. Indirectamente,
Einstein ha influido más en la física moderna por “el sueño de
Einstein”, la búsqueda de una teoría unificada como Santo Grial, que
por la propia teoría de la relatividad –incluso entre todos aquellos
que, apostando por el carácter fundamental de la mecánica cuántica,
han juzgado su posición como errónea o descaminada. Por supuesto,
la física moderna se ha planteado su unidad desde los primeros días,
pero sólo en el último siglo este problema ha adquirido un cariz tal
que parece desafiar abiertamente a la lógica. Creemos, sin embargo,
que este tipo de búsqueda de la unidad con teorías que cubran las for-
mulaciones más aceptadas como si fuera un paraguas, son más pro-
pias de tiempos pasados que de las circunstancias presentes. Pero eso
no significa el adiós sin más a la unidad, sino a una idea unidireccio-
nal de la unidad que nos impide mirar coordinadamente hacia los
lados.

Tal vez la naturaleza tenga una simplicidad; pero no tiene porqué
coincidir en absoluto con las humanas ideas sobre lo que es simple. La
mente humana tiene un instinto invencible para buscar los atajos;
pero esos atajos sirven siempre a un propósito u otro. En la física
moderna el propósito fue la predicción. Si encontramos un equilibrio
congruente entre la búsqueda con finalidad y la búsqueda libre de
finalidad, tendremos muchas más posibilidades de acercarnos a lo
íntimo de la naturaleza, sea lo que sea. Y, en cualquier caso, tendre-
mos muchas más posibilidades de encontrar lo nuevo, lo inesperado y
lo sutil. Que la mitad o más de los descubrimientos han nacido de pre-
guntas desinteresadas, es algo que sabe todo el mundo. El propósito,
naturalmente, también ha de existir; pero en la empresa de la física lo
ha informado todo demasiado pronto. Así, también el instinto se com-
prende a sí mismo antes de tiempo, y el gran polinizador, el eros del
conocimiento, se evapora.

No es nada nuevo decir que toda la lucha por lograr formas ópti-
mas de investigación e innovación gira en torno al equilibrio dinámi-
co entre propósito y desinterés. Pero el peso del propósito lo tiene la
dirección colectiva, mientras que eso que llamamos “desinterés” sólo
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puede estar soportado por el más genuino interés individual, el que no
especula con la naturaleza del fruto; a este respecto es imposible enga-
ñarse. En el caso de la física, es bien fácil ver que lo que sigue movien-
do el interés de cualquier intelecto, el eje de toda apertura e inspira-
ción, son las preguntas sobre el qué y el porqué de las cosas; pero los
formalismos colectivos de la disciplina niegan cualquier valor defini-
torio a estas preguntas, promoviéndolas a los limbos más remotos
donde todas las especulaciones están permitidas: la gran explosión al
fondo y en la cumbre, el principio antrópico como insuperado monu-
mento a nuestra improbabilidad. 

El equilibrio entre propósito colectivo e interés individual pasa
por la equidad ante estas cuatro preguntas. Buscando su equidistancia,
dibujaremos otro contorno y otra concepción de la unidad más allá de
cualquier finalidad particular. Las “sociedades basadas en el conoci-
miento”, si algo nuevo han de aportar, no funcionarán por el liderazgo
de unos pocos, que marquen en cada momento las metas, y el segui-
miento ilusionado de equipos y grupos de prosélitos. La lógica del
consenso procura definir posiciones inmediatas como base para las
acciones futuras; buscando lo que queda por definir, se huye de lo
realmente indefinido de cada situación, que a menudo es el móvil más
eficaz, y el más perspicaz a poco que sepamos reconducirlo.

Por otra parte, ahora que tanto hablamos de “interdisciplinarie-
dad”, cualquiera puede ver que toda disciplina o especialidad se ha
constituido, cerrado y dirigido por un proceso de eliminación de cues-
tiones. El prejuicio más extendido es que sólo se ha despojado de las
cuestiones subjetivas; nosotros hemos querido indicar que ha prescin-
dido de las más inmediatamente inconvenientes, en beneficio de su
crecimiento y en prejuicio de su unidad y de su autonomía –pues a la
vista está la creación permanente de especialidades nuevas. Para que
la apertura interdisciplinar tuviera un efecto realmente profundo ten-
dría que producirse primero un giro o apertura intradisciplinar: una
búsqueda en el interior de cada disciplina de su propia totalidad no
inmediata –justamente el medio indefinido, recurrente y tácito que
envuelve a cada especialidad. Esto crearía vínculos espontáneos con
las totalidades no inmediatas, pero potencialmente concéntricas, que
son el medio indefinido o tácito de las otras disciplinas. 

Nuestra idea básica, naturalmente, es que existen tales totalida-
des no inmediatas, que burlan el desarrollo lineal o unidireccional de
las disciplinas. Es más, esas totalidades pueden existir en gran núme-
ro en el interior de una sola disciplina, y son bien diferentes de lo que
entendemos por sus materias u objetos. La luz o el electromagnetis-
mo, definidas conforme a nuestras cuatro preguntas, serían totalida-
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des de este género para la física. Así contempladas, no serían simples
cuerpos de teoría, porque sus conexiones con otros cuerpos de teoría
no han quedado todavía cerradas. Probablemente, esto es algo que
sólo podemos comprender en la práctica, a través de la investigación
en marcha. 

Dicho de otro modo, si un pequeño grupo trabajara “a cuatro
bandas” con la problemática clásica de la luz, o la cuántica, termina-
ría por encontrar conexiones y congruencias hasta ahora del todo
inesperadas con lo encontrado por otro grupo que trabajara del
mismo modo sobre los problemas más generales del electromagnetis-
mo; o incluso los de la gravedad. O siguiendo, con la química, la bio-
química, etcétera. Salvo por las circunstancias, esto no es dependien-
te de un orden secuencial; el orden o la unidad lo ponemos sólo nos-
otros. Podemos ver esto como encuadres concéntricos en torno a un
origen de coordenadas planas, o podemos imaginar un tercer eje en
profundidad; todo esto no son sino las más simplistas ilustraciones de
un proceso que sólo puede tener sentido desde dentro. Y sólo desde
dentro puede tener sentido la organización del conocimiento, con sus
problemas de densidad y volumen crecientes. El caso es que este
“dentro” es siempre más interno que las disposiciones de cualquier
institución o el balance que los especialistas rinden del estado de su
disciplina ante ellos mismos o  el resto de la sociedad.

La forma más elemental de facilitar conexiones es intentar poner
las preguntas más relevantes sobre el mismo plano; también, proba-
blemente, la más difícil y sutil. Cuando procuramos hacerlo, nos vemos
metidos de lleno en los problemas intrínsecos del orden de concepción,
que pueden ser bien diferentes de las circunstancias del desarrollo his-
tórico. Las mismas cuatro preguntas sobre las que hemos abundado
parecen apuntar a momentos teórica y cognitivamente distintos, y sin
embargo no prescriben ningún orden arquitectónico de sucesión.
Podría hablarse, a lo sumo, de órdenes de conveniencia, aunque lo más
valioso es la simultaneidad de la tabla redonda que dibujan. Se pueden
hacer experimentos para refinar sucesivamente los conceptos tanto
como ahora se hace para refinar las predicciones. Para esto es necesa-
rio dibujar un círculo imaginario de 360 grados; no porque puedan
contemplarse todas las posibilidades, virtualmente infinitas, sino por-
que no deberíamos excluir por principio ninguna. 

Lo primero en la naturaleza podría ser lo último conocido por
nosotros: también la ciencia moderna se ha mostrado especialmente
sensible a esta famosa distinción aristotélica, pues de otro modo en
vano esperaría grandes revelaciones. Pero dado que el orden de des-
arrollo está sujeto a tantas circunstancias adventicias, cualquier lente
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que nos permita ver las cosas con independencia de él tendría que ser
bienvenido.

Mucho antes de que la física se asentara como disciplina, la filoso-
fía se atrevió a hacer sus propios análisis conceptuales partiendo de
definiciones y distinciones sobre el móvil, el movimiento, el sitio para
moverse y la sucesión según un antes y un después –o conceptos de
localización, actualización, separación y sucesión. Fernando Goñi
Arregui hizo en su día un excelente análisis de estos cuatro principios,
puramente intelectuales, que de ningún modo condicionan los datos
de la experiencia, aunque sí a sus innumerables modos de postulación,
organización e interpretación.52 Dos de ellos, el de separación y suce-
sión, son de naturaleza simple; los otros dos, el de localización y el de
actualización, son compuestos porque contienen en sí la idea de con-
junto: conjunto de puntos reales inextensos y conjunto de instantes
con acción elemental. Hay profundas relaciones entre estos principios
o intuiciones y nuestra reformulación de las cuatro “cuestiones cientí-
ficas”, aunque, desde luego, no hay superposición unívoca entre unos
y otros; las cuatro cuestiones miran hacia fuera e interpelan a la natu-
raleza, las cuatro intuiciones formales miran hacia el interior de las
representaciones y construcciones matemáticas. Y aunque estos con-
ceptos ya fueron reconocidos dos milenios antes de que tomaran el
relevo las nociones de fuerza, masa, tiempo y espacio absolutos, persis-
ten como irreductibles intuiciones primarias: estaban antes, y siguen
estando después de todas las revoluciones científicas, cada vez que
intentamos concebir los fenómenos o reflexionar sobre ellos. En tal
sentido se muestran mucho más atemporales que los conceptos pro-
piamente físicos, en que se ha combinado una parte reconocidamente
utilitaria con una formulación matemática y unos principios globales
que se deslizan invariablemente hacia la idealización platónica.

Observando el empleo que la física ha hecho de estos cuatro prin-
cipios filosóficos, se aprecia que la mecánica clásica de partículas pun-
tuales hizo un uso por activa de los principios espaciales de separación
y localización, y un uso por pasiva de los principios temporales de
actualización y sucesión. Si se considera que el concepto físico básico
correspondiente a la sucesión es la frecuencia, habría que concluir que
sólo con la mecánica cuántica han tenido oportunidad de recobrar el
primer plano estos dos principios temporales –siendo el cuanto de
acción una simple medida de actualización como sea que queramos
entenderlo. No ha sido esto lo que ha ocurrido en la práctica, pues
puntos y distancias se combinaban en la mecánica clásica de forma
explícitamente geométrica, mientras que la correlación de Planck no
ha pasado de ser una inferencia estadística indirecta. 
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En realidad comprendemos del espacio lo mismo que del tiempo,
es decir, nada. Ambos son construcciones hechas con un número
indefinido de elementos; aunque no vemos cómo puedan remitirse a
algo más básico que los cuatro conceptos mencionados. El espacio
como sinónimo de extensión puede ser un concepto geométrico, pero
en el espacio físico intervienen otras nociones ampliamente indepen-
dientes –y es por esto, para empezar, que la física difiere tanto no sólo
de la geometría sino también de cualquier otra rama de la matemáti-
ca por separado. Es también por esto que la naturaleza es y será una
fuente inagotable de motivos matemáticos para nuestra intuición. Lo
más sorprendente de estas cuatro intuiciones es que, probablemente,
nunca seremos capaces de combinarlas sin huecos. Es decir, la com-
binación de estas cuatro intuiciones resultará contraintuitiva con toda
probabilidad. Cuando más puras son las intuiciones, más contraintui-
tiva es su combinación. Luego el trabajo en los conceptos exhibe esto
y lo diluye con su ingeniería de puertos, canales y caminos. Habría
que averiguar si pueden concurrir o estar sobre un mismo pie, o aun
simplemente equidistantes; incluso con modelos de juguete como el
del propio Arregui, cuya intención no es otra que ilustrar esto a los
niveles más elementales de la mecánica cuántica y relativista. 

La mecánica cuántica estaría llamada, por su propio objeto, a
completar y compensar los aspectos unilaterales impulsados por el
desarrollo de la mecánica clásica, pero ha sido la misma inercia de
este desarrollo lo que ha impedido que madurara esta cosecha –que
captemos lo que “la física cuántica está tratando de decirnos”.Cosas
similares ocurrirán siempre que creamos que el mero desarrollo de un
tema agota su contenido. En contraste con esto, ya apuntamos antes
cómo los fenómenos de fase y frecuencia tal vez puedan permitir, a
través del potencial retardado, una reconexión de la mecánica cuánti-
ca y clásica allí donde menos lo esperamos: en la descripción ritmodi-
námica del movimiento como proceso, incluyendo el movimiento no
uniforme o arritmia que se supone define a los eventos. También la
actual búsqueda de un mecanismo cuántico para un concepto clásico
como la masa tendría que arrojar alguna luz sobre estos viejos proble-
mas, tan ingeniosamente sorteados hasta ahora por el cálculo. 

Seguramente no está dentro de las posibilidades de la física, ni
del hombre, el descubrimiento de “leyes universales”, o de métricas
que determinen el comportamiento del espacio o el tiempo. En un
mundo de efectos, lo más que podemos hacer es caracterizar apropia-
damente los fenómenos a nuestro alcance y describir consistentemen-
te sus correspondientes procesos; pero esto ya arrojaría un cuadro
bien diferente del que tenemos ahora. La física, por su complejidad, es

166



una estructura de correlaciones matemáticas altamente dependiente
del orden de concepción. Puesto que el orden de correlaciones deter-
mina la calidad del conjunto, el desafío es tratar la física con la máxi-
ma independencia del orden contingente que lo alumbró. Conocer y
sopesar las dos caras de este orden histórico cambia nuestra capaci-
dad de orientación y nuestros grados de libertad. 

XV

Hemos hablado mucho de principios: el principio de homogeneidad, el
principio de localidad, los principios de la mecánica de Hertz, o el prin-
cipio de equilibrio dinámico. No hay que decir que principios tan gene-
rales y poco restrictivos no pretenden ser postulados o axiomas, sino
que se muestran como principios-guía, a veces de naturaleza reflexiva.
Y si tuviéramos que quedarnos con uno solo que, en toda su generali-
dad, pueda sostenerse en el cruce de nuestras cuatro cuestiones y en el
origen de coordenadas, elegiríamos sin dudar el principio de equilibrio
dinámico o suma cero de fuerzas. Perfectamente trivial en apariencia,
diverge del principio de inercia de un modo inmensurable. También el
principio de inercia ha llegado a resultar trivial o redundante con el
tiempo, y sin embargo es la línea de flotación del gran navío de la físi-
ca. Sin embargo, ya hemos visto casos en los que la observación del
principio de equilibrio dinámico permite una lectura netamente dife-
rente y mucho más simple de fenómenos muy problemáticos –porque
no se sostiene la presunta “ausencia de fuerzas”- y seguramente encon-
traríamos una infinidad si se aplicara más sistemáticamente. Resulta
en cualquier caso llamativo que este principio, tan acorde con los
diversos principios variacionales, no haya encontrado una formulación
explícita hasta finales del siglo XX. Y aun en consonancia con los otros
principios variacionales, puede comportar, según los casos, una aplica-
ción diferente de cualquiera de los tres principios de la mecánica, e
incluso del principio de la conservación de energía, y no meramente
del primer principio de inercia. No es por lo tanto trivial, y, además de
permitir una conexión entre los supuestos de la mecánica relacional y
causal, nos devuelve a las cualificaciones del conocimiento en el plano
experimental, haciendo por eso mismo posibles otro tipo de preguntas
a la naturaleza, observaciones y experimentos. 

McKeon juzgó recomendable partir de las cualificaciones de
“aquello que es”; una prioridad de conveniencia más que propiamente
arquitectónica. Las cualificaciones de lo que es el caso afectan a los
principios en los tres sentidos que solemos dar a esta palabra: “como
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puntos de partida, como distinciones básicas, y como fundamentos de
la unidad”. Como puntos de partida, son fuente a su vez del principio
de diferencia e indiferencia, o de las diferenciaciones e identidades
arbitradas. Las distinciones básicas, como entidades, categorías y
eventos, o estructura, proceso y función, o cosas, naturalezas y hechos,
también emanan de aquí. Estas mismas distinciones terminan por
devolvernos finalmente a los modos y criterios de unidad posibles:
modos generales, específicos y circunstanciales. Nuestro entendimien-
to de aquello que es determina el orden de concepción, para nosotros
decisivo en las inevitables contingencias de construcción y desarrollo
de toda teoría científica. “Aquello que es es lo primero concebido por el
entendimiento, y provee principios para el ser y el conocimiento y para
la existencia y la experiencia.” 53

Esta puntualización es particularmente oportuna dentro del méto-
do de la física moderna, que antes que hipotético-deductivo, es un
método discriminativo de tesis, posiciones o postulados. La tersura de
su conocimiento se debe a su parte axiomática, con todo lo que deja
fuera. La matemática ya tuvo en su momento su crisis de fundamentos
y de axiomática, y nada de eso ha afectado a su vitalidad, aunque sí a
sus posibilidades de unidad; pero la agilidad de la física sigue estando
mucho más severamente limitada, y no sólo por su parte práctica o uti-
litaria. Los mismos principios de Newton, el momento más decisivo de
todo este desarrollo, se han revelado a lo largo del tiempo con más
fuerza como un “orden de concepción” que incluso como un orden de
reglas formales. Por eso seguimos compelidos a creer que la inercia o
la gravedad son propiedades intrínsecas de la materia en lugar de pro-
piedades dinámicas; por eso seguimos compelidos a creer en un tiem-
po absoluto, en métricas absolutas del espacio y en el carácter poco
menos que absoluto de la escala de Planck para energías, masas y tiem-
pos; por eso seguimos compelidos a creer que el universo surgió de una
gran explosión, o que inercia y materia son sinónimos. 

Nada de esto es trivial; nada de esto se seguiría casi necesaria-
mente del principio de equilibrio dinámico. “Casi necesariamente”,
pues nadie dice que los principios de Newton o cualesquiera otros pre-
determinen lo observado en los experimentos; “tan sólo el orden de
concepción”, por si acaso nos parece poco. Tampoco es que sea sim-
plemente injustificado o incorrecto el principio de inercia, grado cero
de nuestra dinámica. El principio de inercia surge como otro oportu-
no atajo empírico para la observada resistencia al movimiento, mien-
tras que supone a la vez una prolongación pasiva de las fuerzas pre-
viamente impresas. Esta doble expresión coincide con el desdobla-
miento que el concepto científico de inercia impone al sentido común:
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por un lado la concebimos como intrínseca a nuestro propio cuerpo, y
por otro lado estamos obligados a considerarla como un comporta-
miento externo. Pero en realidad, ya la concibamos como resistencia
ante las fuerzas o como su prolongación cuando éstas no se hallan
presentes, la idea de inercia no deja de estar al servicio de un punto de
vista externo –es el límite o pantalla sobre el que parecen recortarse
los acontecimientos físicos,  y es justamente por eso que su prestación
para la física resulta invaluable. Nuestra idea última de la materia es
sólo la de inercia, por más que de esta no tengamos idea. La idea de
inercia ha empujado hacia fuera algo que nunca antes habíamos con-
cebido como estando dentro. 

No ocurre lo mismo con el principio de equilibrio dinámico. Al
menos éste nos permite situarnos desde el comienzo en el fiel entre lo
que está dentro y lo que está fuera. Su noción de indiferencia empeza-
ría por aquí. Como sucede con los demás principios, y tal como se pre-
supone, tampoco en este caso disponemos de ningún poder adicional
de resolución de los problemas; por el contrario, se trata siempre de
aportar un mínimo de orden con un grado mínimo de arbitrariedad.
El corriente principio de inercia impone una arbitrariedad mucho
mayor, cuando sabemos además que no admitirá jamás una funda-
mentación teórica rigurosa –en ausencia de fuerzas no puede haber
inercia entendida como restricción. Ha sido más que útil, y sin embar-
go, en sí mismo, es enteramente innecesario; como innecesaria es la
idea de la materia en tanto que soporte de la inercia. Nuestra idea de
inercia, convirtiendo en propiedad intrínseca lo que sólo es un efecto
inmediato, suprime por definición la relación entre las fuerzas inter-
nas y externas a un cuerpo. 

Volvamos sobre las palabras de Newton en el escolio final de sus
Principia:

Este elegantísimo sistema del Sol, los planetas y los cometas sólo puede origi-
narse en el dominio de un ente poderoso, que no rige las cosas desde dentro,
como alma del mundo, sino como dueño de los universos. Y debido a esta
dominación suele llamársele señor dios, pantocrátor, amo universal. Pues
“dios” es palabra relativa, que se refiere a siervos. 54

No puede expresarse más tajantemente la división entre un agen-
te voluntario e incorpóreo y unos cuerpos pasivos por definición. Sin
duda Newton se cuidó de reconciliar lo mejor que pudo la ciencia con
la religión y el orden establecido, dejando para mejor ocasión la
reconciliación del conocimiento con la naturaleza. Esto no ha dejado
de tener grandes consecuencias para nuestra percepción de uno y
otra; pues del dualismo religioso entre espíritu y materia pasamos
insensiblemente a la contraposición entre fuerza e inercia, fuerza y
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masa, mando y obedezco. Pero, a pesar de una impresión todavía tan
extendida, no hay necesidad de tales particiones para alcanzar formu-
laciones objetivas.

Adictos todavía a una escena con sucesivas revoluciones, los físi-
cos teóricos sueñan a menudo con nuevos conceptos, más o menos
improbables o contraintuitivos, capaces de transmutar mágicamente
nuestra fragmentada comprensión de la realidad; pero justamente
porque están obligados a respetar el orden de concepción, ninguno de
estos conceptos podrá nunca acercarse remotamente al calado de las
ideas mucho más elementales que están en la base. La idea de una
inercia intrínseca se ha visto desfondada, pero ya que esto no tiene la
menor consecuencia inmediata, preferimos soñar con no se sabe qué
fantásticas revelaciones. 

A pesar de su nula utilidad inmediata, la idea de que ni la inercia
ni la materia inerte tienen existencia intrínseca sobrepasa a cualquier
otra idea que sobre el mundo físico nos sea hoy dado concebir. Y, a
diferencia de la postulación clásica de la inercia, es una idea indepen-
diente de toda conjetura y que puede sostenerse en sí misma, sin
excluir en modo alguno su implicación material. Con la postulación de
la inercia por Galileo, y su inserción en principios globales por
Newton, tiene lugar el primer corte epistemológico, reproducido luego
en todos los demás recortes de la realidad. Este corte, que estamos
lejos de haber superado, supone una separación tajante entre lo inte-
rior y lo exterior a la materia, y todos los otros conceptos postulados
no han dejado de reeditarlo: masa, carga eléctrica, y un largo etcétera.
Estos conceptos surgen siempre dentro de un empeño declaradamen-
te utilitario, y al comienzo suele admitirse que  podrían o tendrían que
derivarse de otros procesos más fundamentales; pero ya que la propia
introducción del concepto supone un corte, y se inserta en un marco
más amplio de cortes similares, cada vez son menores las posibilida-
des de recuperar los procesos en sus líneas más desnudas y básicas.

Para desentrañar las múltiples connotaciones del principio de
equilibrio dinámico habría que comenzar por atender a los principios-
guía de la mecánica relacional y causal, el principio de homogeneidad
y el de localidad; y sin embargo podemos estar seguros de que no
vamos a encontrar finalmente en él nada más de lo que hay en su
punto de partida. Lo que resulta de cualquier suma cero de fuerzas es
sólo el movimiento, pero es el marco mismo de la descripción del
movimiento lo que debería cambiar. El hecho de que el equilibrio
dinámico deba cumplirse en cualquier sistema de referencia, en claro
contraste con los resultados de las leyes físicas que hoy se manejan,
debería ser el indicador más claro de su universalidad, independien-
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temente  de las dificultades de cálculo que ello comporte. La suma
cero de fuerzas es sólo un eje vacío y neutro en torno al cual puede
girar todo, y por más banal que pueda resultar al comienzo, todavía
sería indispensable para obtener planos de reflexión. Cualquier marco
de valores absolutos, como los de la física actual, comportan el total
extrañamiento para el intelecto, y entre nuestro entendimiento y la
naturaleza. Este “desequilibrio dinámico” de la entera empresa físico-
matemática no ha podido ser más fructífero, y sin embargo hay algo
en él que elude sistemáticamente la reflexión. De hecho, este extraña-
miento es la raíz misma de la “enfermedad de totalidad” y la “fiebre de
unificación” de la física moderna, de esa insuperada compulsión que
nos obliga a creer que tendríamos que abarcarlo todo para llegar a
tener una explicación completa de cualquier fenómeno. 

La noción de equilibrio dinámico y los supuestos de la mecánica
relacional parecen mucho más cercanos al empirismo extremo que los
conceptos vigentes en la física actual. Está por ver, sin embargo, hasta
qué punto estos supuestos permiten expresar la sucesión en el tiempo
que parece connatural a la dinámica –y que tampoco en la física
vigente encuentra punto de asidero alguno. En definitiva, la idea,
puramente relacional, de que el equilibrio se da en todo momento y
por definición parece obviar la propia existencia de los procesos y su
transcurso en el tiempo. Si de algo se puede estar seguro, es de que
cualquier principio que introduzcamos a priori terminará por encon-
trar su contraejemplo y contrapartida. El punto de partida de la mecá-
nica relacional es el mundo macroscópico y los sistemas con una lenta
variación, en que puede omitirse el retardo temporal. Desde un punto
de vista más local y causal, el equilibrio dinámico requeriría interva-
los significativos de tiempo –sería más bien “desequilibrio dinámico”.
Esto se corresponde en líneas generales con nuestra idea de regulari-
dad macroscópica y aleatoriedad microscópica; pero probablemente
haya aquí un entero eje invisible que se nos escapa, relacionado con la
teoría de la estabilidad. Y no hace falta recordar que los extremos defi-
nidos por nuestras leyes fundamentales, desde la materia hasta las
ecuaciones de campo, carecen de base para la estabilidad. Las cone-
xiones entre lo grande y lo pequeño a descubrir entre estos dos polos
deben ser de una naturaleza bien diferente a las de nuestra conocida
separación convencional. 

La idea de equilibrio es general en extremo, y de un modo u otro
se aplica a toda clase de sistemas, ya sean partículas, organismos bio-
lógicos o galaxias. Los ciclos, por otro lado, existen toda vez que dos o
más condiciones requeridas por un sistema no pueden satisfacerse
simultáneamente. Desde el punto de vista de la descripción de los pro-
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cesos ambas circunstancias deberían estar estrechamente unidas,
pero en los sistemas complejos parece haber tantos factores que todo
se diluye en niebla estadística. La mecánica causal está prácticamente
obligada a considerar que todo objeto tiene forma y estructura sólo en
la medida en que intercambia energía con el ambiente: todo objeto
sería metaestable. En los objetos abiertos biestables, con dos valles y
una barrera, podemos obtener al menos el perfil básico de un equili-
brio dinámico a lo largo del tiempo. Aquí no cabe esperar leyes dife-
renciales –las leyes diferenciales han sido ideales justamente para
expresar en espacio y tiempo los aspectos más independientes del
tiempo-, y sin embargo, probablemente no hay nada más individual-
mente característico de ese objeto: su gradiente o “diferencial” con el
entorno en el tiempo. Hasta ahora no hemos concedido sustantividad
a estos gradientes por tres razones: por la dificultad técnica de su lec-
tura, por su desconexión con la llamada física fundamental, y por su
escasa utilidad predictiva. 

Con respecto a lo primero, creemos que se pueden encontrar ejem-
plos de sistemas biestables con una interpretación clara y un doble eje
de simetría pese a la riqueza de estructuras, incluso en procesos bioló-
gicos, aunque ni mucho menos sólo en ellos.55 La desconexión con la
física fundamental tendría en gran medida remedio si se atendieran a
las líneas de investigación sistemáticamente omitidas, y que aquí hemos
tratado de reivindicar. En cuanto a su escasa utilidad predictiva, ya se
ha dicho que para sistemas complejos nuestra capacidad de predicción
no puede ir más allá de nuestra capacidad de retrodicción. Así pues,
parece que queda mucho por hacer antes de que tengamos alguna clari-
dad sobre el tema, y pese a todo, nuestro interés por estos perfiles no
dejará de crecer a poco que lo favorezcan los argumentos; pues dibujan
el jeroglífico de lo más irreductible de cualquier entidad. 

XVI

Las dificultades que surgen de las grandes omisiones de las teorías
nunca serán eliminadas gracias a modelos matemáticos más compli-
cados; precisamente por esto la investigación sistemática en los fun-
damentos de la física debería tener en esta disciplina un lugar tan
importante al menos como en la matemática –y aun reconociendo que
tampoco corren buenos tiempos para la investigación de fundamentos
matemáticos. Pero a la investigación de fundamentos en física, inse-
parablemente ligados a su historia, no se le concede la halagüeña con-
sideración de “investigación fundamental”, y justamente, por su
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carácter inactual o intempestivo. En esto estriba su valor, pues todo lo
que tiene de inoportuno para los programas en curso, lo tiene de per-
tinente para las preguntas más básicas, que esos programas difícil-
mente pueden plantear. 

La investigación en fundamentos de física no sólo plantea otras
teorías y principios: plantea otras observaciones y experimentos, a
menudo embarazosamente básicos. Es por ello que se quisiera silen-
ciar una controversia que se antoja inevitable, y es por ello que
hemos intentado mostrar que aquí no se trata de motivos opuestos,
sino interpuestos. Durante mucho tiempo, probablemente desde
Bacon, se ha tenido la convicción de que en el empeño del hombre
por desvelar los misterios de la naturaleza no hay más obstáculos
que la propia resistencia que la naturaleza ofrece y las limitaciones
de nuestra inteligencia. A estas alturas, semejante convicción resul-
ta insostenible: la estratificación geológica de las teorías supone un
obstáculo tan grande al menos como cualquier otro, pero no hemos
dado con una “vía media” que confronte esta realidad, y se sigue
manteniendo toda la narrativa de la aventura de la ciencia como
exploración sin restricciones ni prejuicios, a la vez que acercamien-
to progresivo a la verdad. Pero el desarrollo es restricción creciente
de posibilidades, y muy bien podemos confundir éste con la aproxi-
mación gradual hacia una meta. Para que la transformación en pro-
fundidad siga siendo posible es necesario mantener condiciones
internas, no sólo externas, de apertura. Lo que se insinúa en el cen-
tro es un vacío, pero este vacío es lo que mueve la rueda de las trans-
formaciones.

“La controversia se centra en alegaciones de hechos; la discu-
sión se centra en la formulación de problemas”.56 Pero en la física las
discusiones más fecundas suelen llevar a los hechos; y si alguien dice
que un aparato eléctrico viola la ley de Lorentz, las cuestiones de
interpretación, que antes parecían inocuas, conducirán sin demora a
las más acaloradas disputas –salvo que se prefiera ignorarlo. Esto
último es lo habitual para los casos que comprometen a las leyes
básicas. Puesto que lo que nos ocupa aquí no es tanto quién pueda
tener razón en uno u otro asunto puntual, sino el que se dejan de
explorar sistemáticamente amplias áreas, fundamentales para nues-
tra comprensión del conjunto, por el mero hecho de cómo han veni-
do al ser las teorías, sería deseable buscar un espacio neutral que
permita no ignorar muchas preguntas necesarias. Es en ese sentido
que hemos hablado de la retrodicción y de una lógica retrodictiva
que hoy sólo puede ser una incógnita. Y, además, entre la predicción
y la descripción, sistemas conservativos y disipativos, cerrados y
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abiertos, física fundamental y fenomenología compleja, existe sin
duda una inmensa tierra de nadie en espera todavía de las conexio-
nes más elementales. 

La voluntad de dominio ha dado su forma a la física, lo que explica
tanto el utilitarismo de sus conceptos como su pretensión de universa-
lidad: ambas coinciden en la ambición de predecir todo lo posible. Aun
si no tuviéramos ningún problema con esto, todavía sería oportuno
recordar que los conceptos de índole utilitaria tienden más a la diver-
gencia que a la convergencia, y a la multiplicación de entidades más que
a su reducción. Esto no es una patología, sino tan sólo el precio a pagar
por la multiplicación de los conocimientos; pero el camino para cual-
quier reconstrucción de la unidad, o simplemente para ver las cosas más
desde dentro, no puede reducirse al ensamblaje de componentes utilita-
rios, si se admite que cada uno fue modelado expresamente para su
caso. No sólo crecen las preguntas en las fronteras del conocimiento;
crece igualmente el vacío entre sus diversos componentes. 

Advertida esta circunstancia, no hacen falta alegaciones ni diagra-
mas para comprender la pertinencia de la investigación transversal o
atravesada de las sucesivas fases del desarrollo de las teorías. Y no por-
que de este modo vayamos a encontrar por fin las causas definitivas o los
fenómenos puros, términos extremos que en sí mismos podrán resultar
indiferentes; sino porque el camino más corto hacia lo que queremos
saber pasa por lo que no quisimos saber. No se trata ni de recuperar el
pasado ni de poner fin a la carrera presente; en cualquier caso seguire-
mos estando, como siempre, justo en la mitad del camino, allí donde lo
inesperado tiene su lugar. Sólo esta soberana certeza, independiente de
la acumulación de conocimientos, auspicia alguna autonomía frente a
sus eventualidades; y hace posible esa eliminación interna, y no sólo
externa, que es un requisito mínimo de la transformación y la salud.

La revolución científica, de carácter acumulativo, ha estado marca-
da por la creciente socialización del conocimiento. La revolución histó-
rica que le sucedió ha transformado nuestra percepción subjetiva del
pasado y del acontecer en general, ampliando enormemente nuestra
perspectiva. Es un hecho que ambas revoluciones no han confluido,
porque seguimos creyendo que la ciencia descubre una realidad intem-
poral aun cuando a la vista de todos está su dependencia de puntuales
circunstancias pasadas y presentes. Si realmente lo deseamos, ahora
podemos poner el conocimiento acumulado al servicio del juicio indivi-
dual, y ese juicio más independiente encontrará sus propias vías de aso-
ciación, enriquecimiento e intercambio. Nos dará un conocimiento
menos condicionado de la naturaleza, lo temporal y lo atemporal en el
saber humano, y, finalmente, de nosotros mismos. 
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