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El mundo es un ente enigmático, plagado de secretos que arrojan al hombre a una 
situación de incertidumbre, donde su frágil existencia vacila como la fl ama de una vela 
a punto de extinguirse. Por ello, el hombre siempre ha buscado la forma de escapar 
del caos que lo rodea, como si la vida corriera desesperadamente tras las huellas de 
un orden que promete imponerse sobre las tinieblas que la circundan. Dicho orden, 
a lo largo de los tiempos, ha adoptado distintos rostros, formas que inyectan sentido 
a la existencia, llámense “potencias naturales” o “dioses”; pero también “razón” y, por 
supuesto, “ciencia”. Esta última es la gran esperanza del hombre occidental actual. 
Lo importante es contar con algún tipo de asidero simbólico que despeje las tinieblas 
de nuestro entorno. De aquí que aconteciera la transición de la creencia en los dioses 
a la creencia en Dios —con mayúscula—, y de éste a la creencia en su verdugo: la 
ciencia. Hoy en día el hombre venera y confía en la ciencia como antaño veneraba y 
confi aba en las divinidades. La gran diferencia entre un tipo de creencia y otro, radica 
en la supuesta ventaja que entraña creer en la “razón” y no en simples imágenes pro-
ducto de nuestras enfebrecidas y primitivas mentes. Sin embargo, esta visión decimo-
nónica de la ciencia también ha encontrado su sicario, y lo irónico de la cuestión 
radica en que es la propia ciencia la que desgarró su antiguo ropaje de “certidumbre 
absoluta”. Para no ir más lejos, la física cuántica reposa sobre algunos de los fantas-
mas del pensamiento primitivo. El poder de la imagen, como fuente generadora de 
formas, aparece nuevamente en los márgenes de la razón. La certidumbre, a partir de 
Heisenberg, se topó con su propio epitafi o, dando lugar a elucubraciones heurísticas 
más parecidas a un relato mítico que a un “hecho comprobable”. Ahora bien, esto no 
quiere decir que la sinrazón se haya apoderado nuevamente del entorno. Lo único 
que quiere decir es que el hombre no puede ser tan ingenuo como para pensar que el 
enigma que es el mundo pueda ser desvelado de una vez por todas. 

En este número, La Gaceta intenta ofrecer una visión de la ciencia alejada de con-
cepciones chatas y limitadas. La fantasía, la incertidumbre, el poder de las imágenes 
y la humildad referida a la condición del hombre en el cosmos, son algunos de los 
elementos que despliegan en sus refl exiones los científi cos y fi lósofos aquí reunidos. 
Heisenberg explica la imposibilidad de contar con una ciencia objetiva, ya que el 
propio hombre modifi ca inexorablemente cualquier objeto en el momento mismo en 
que se aproxima a él. Hertz nos habla del poder de la imagen en la construcción de 
las teorías científi cas. Zellini apela a la capacidad intuitiva y creadora de los matemá-
ticos antes de cualquier formalización axiomática. Schrödinger aclara que la ciencia 
jamás podrá responder las cuestiones más importantes que aquejan a la humanidad. 
Chamizo explica el error que implica cualquier tipo de reduccionismo científi co. 
Manuel Guerrero nos habla de la importancia del agua desde una perspectiva cientí-
fi ca y sus implicaciones sociales. Mientras que Deutsch nos sorprende con un texto 
que bien podría ser de ciencia fi cción, donde se contempla la posibilidad de fabricar 
una computadora capaz de crear mundos idénticos al nuestro.

Lo importante es recordar que la ciencia no es la respuesta a todas las preguntas, 
pero sí una forma de acercarse al mundo con el fi n de entenderlo y disfrutarlo a un 
mismo tiempo. G
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Entender no es saber*
Ludwig Zeller

Día tras día espero.
Por fi n llegan. Me preguntan los nombres
De seres olvidados que con mi mismo rostro
Se marchitan, se afeitan, clasifi can el mundo
Y se levantan.
No entiendo para qué.

Noche a noche te sueño en dos mitades
Cerradas sobre mí como los labios de ese insecto
Mecánico que mastica los números, jadea en las escamas
Y salta y de repente está sobre la almohada a cuajarones:
Todo a ciegas, espeso, sin raíz, a la luz
Lloran las aguas.
No entiendo para qué.

Es tarde. Los punteros se quiebran ya cansados,
Me parece que nunca llegaremos a nada.
¿Para qué tantas llamas, tanta pulpa quemada
Y por los fi los secos aquel niño que pasta sus gusanos?
¿Para qué tantos ojos? ¿Por qué no nos dejaron escarbar
En el pozo del palacio hormiguero? ¿Por qué el sueño 
Se sueña y se repite a cada navidad con sus juguetes?
¿Para qué?, respondedme, ¿para qué?

De espalda descendemos por el riel ya sin ayes,
Un jardín de taladros roedores me espera.
Arrojado, sin aire, me despierto, me duermo
Y vuelvo a despertar: oigo el fi lo a lo lejos.
Una voz me responde por cada trizadura:
Denegadas sus dudas. Entender no es saber. G

* Ludwig Zeller, en Salvar la poesía quemar las naves, México, 
fce, 1993.
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Introducción a los “Principios de la Mecánica”*
Heinrich Hertz

El fi n más inmediato y en cierto sentido más importante de 
nuestro expreso conocimiento de la Naturaleza, es el de capa-
citarnos para prever el acontecer futuro, para guiar nuestra 
acción presente de acuerdo con aquella previsión. Nos sirven 
de base para la obtención de aquel fi n, en primer lugar, las 
experiencias pasadas, tanto las que resultan de observaciones 
fortuitas como las que son frutos de empeños sistemáticos. El 
procedimiento que utilizamos siempre para derivar el futuro 
del pasado, alcanzando con ello el expresado fi n, es el siguien-
te: elaboramos imágenes aparentes o símbolos de los objetos 
exteriores, y precisamente imágenes tales que las consecuen-
cias lógicas de la imagen sean a su vez imágenes de las conse-
cuencias naturales de los objetos representados. Para que tal 
condición pueda cumplirse, han de darse ciertas coincidencias 
entre la naturaleza y nuestro espíritu. La experiencia nos ense-
ña que la condición puede cumplirse, y por consiguiente que 
las coincidencias se dan efectivamente. Si, partiendo de la ex-
periencia disponible, se ha conseguido elaborar imágenes con 
la propiedad enunciada, podemos, basándonos en ellas como 
en modelos, desarrollar rápidamente las consecuencias que el 
mundo exterior no sacará a luz más que lentamente o como 
resultado de nuestra intervención; podemos así adelantarnos a 
los hechos y tomar nuestras decisiones actuales de acuerdo con 
el conocimiento alcanzado.

Las imágenes a que nos referimos, son nuestras concepcio-
nes de las cosas; tienen con las cosas una coincidencia esencial, 
a saber, la expresada en aquella condición; pero no es necesario 
para su fi n que estén dotadas de ninguna otra suerte de coinci-
dencia con las cosas. Y el hecho es que ignoramos y no tene-
mos medio alguno para comprobar si nuestras nociones de las 
cosas coinciden con ellas en algo que no sea precisamente aque-
lla única condición fundamental.

Para determinar unívocamente las imágenes que queremos 
formarnos de las cosas, no basta la condición de que las con-
secuencias de las imágenes sean a su vez imágenes de las 
consecuencias. Son posibles distintas imágenes de los mismos 
objetos, y estas imágenes pueden distinguirse según varios 
criterios. Desde un principio tacharemos de ilegítimas a las 
imágenes que encierran una contradicción de las leyes de 
nuestro pensamiento; exigimos pues, en primer lugar, que nues-
tras imágenes sean lógicamente legitimas, o legítimas sin 
más. Llamaremos inadecuadas a las imágenes legítimas cuyas 

propiedades esenciales contradigan sin embargo a las propie-
dades de las cosas externas, es decir que no satisfagan a aque-
lla primera condición esencial. Exigimos pues, en segundo 
lugar, que nuestras imágenes sean adecuadas. Pero dos imá-
genes distintas, ambas legítimas y adecuadas, de los mismos 
objetos naturales, pueden distinguirse según su grado de ma-
nejabilidad. De dos imágenes de un mismo objeto, la más 
manejable será aquella que refl eje más notas esenciales del 
objeto; la llamaremos la imagen más precisa. De dos imáge-
nes de igual grado de precisión, será la más manejable aquella 
que, junto con los rasgos esenciales del objeto, incluya un 
número menor de notas superfl uas o hueras; la más sencilla, 
por consiguiente. No es fácil que la atribución de propieda-
des hueras a los objetos pueda evitarse enteramente, ya que 
las imágenes incluyen tales propiedades precisamente porque 
sólo son imágenes, imágenes en último término de nuestro 
espíritu, y por lo tanto han de verse determinadas por las 
propiedades de su instrumento formador.

Hemos enumerado hasta ahora las condiciones que exigi-
mos de las imágenes mismas; algo distintas son las que cabe 
imponer a toda presentación científi ca de tales imágenes. A 
una exposición científi ca le exigimos una distinción plenamente 
conciente entre las propiedades que se atribuyen a los objetos 
para satisfacer a la legitimidad de la imagen, las que apuntan a 
su adecuación, y las que resultan de la exigencia de manejabili-
dad. Sólo así podemos alterar y mejorar nuestras imágenes. Lo 
que éstas contienen en honor a la legitimidad, se encierra en 
los términos, las defi niciones, las abreviaciones, o sea en cuan-
to puede introducirse o suprimirse a placer. Lo que las imáge-
nes contienen para satisfacer a la condición de adecuación, se 
encierra en los hechos experimentales utilizados para la elabo-
ración de la imagen. Son las propiedades de nuestro espíritu las 
que determinan los elementos que una imagen ha de poseer 
para ser legítima; si lo es o no, puede ser decidido mediante 
una simple afi rmación o negación y tal decisión vale para todos 
los tiempos. Si una imagen es o no la adecuada, puede decidir-
se también con una simple afi rmación o negación, pero sólo 
con referencia al estado actual de nuestra experiencia y salvo la 
aparición de nueva y más madura experiencia. No puede en 
cambio decidirse unívocamente si una imagen es o no maneja-
ble; pueden darse diferencias de opinión. Una imagen puede 
presentar ventajas para unos, otras para otros, y sólo mediante 
un ensayo paulatino de varias imágenes pueden en el curso de 
los tiempos elegirse las más manejables.

Éstos son los puntos de vista según los cuales me parece ha 
de juzgarse el valor de las teorías físicas y de las exposiciones de 

* Tomado de Werner Heisenberg, La imagen de la naturaleza en 
la física actual, Barcelona, Planeta-Agostini, 1993.
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teorías físicas. Son en todo caso los puntos de vista según los 
cuales vamos a juzgar las exposiciones que de los principios de 
la Mecánica se han dado. Y desde luego, tenemos que empezar 
por precisar lo que entendemos por principio de la Mecánica.

En sentido estricto, se entendía primitivamente en la Mecá-
nica por principio a todo enunciado al que no se hacía derivar 
de otras proposiciones de la Mecánica, sino que se le quería 
presentar como resultado inmediato de otras fuentes de cono-
cimiento. De resultas de la evolución histórica, no se excluía el 
que ciertas proposiciones a las que, en determinadas condicio-
nes, se diera un día el nombre de principios con justicia, con-
servaran más adelante este nombre, pero ya inmerecidamente. 
Desde Lagrange, se ha repetido a menudo la observación de 
que los principios del centro de gravedad y de las superfi cies no 
son en el fondo más que teoremas de contenido muy general. 
Con igual justicia puede observarse que los restantes llamados 
principios no pueden ostentar este nombre con independencia 
unos de otros, sino que cada uno de ellos debe descender del 
rango de una consecuencia o de un teorema en cuanto quiera 
basarse la exposición de la Mecánica en uno o varios de los 

restantes principios. El concepto de principio mecánico no 
está por consiguiente estrictamente delimitado. Respetaremos 
la denominación tradicional, en cuanto se aplica a cada una de 
aquellas proposiciones, formulada aisladamente; pero siempre 
que hablemos, simple y generalmente, de los principios de la 
Mecánica, no nos referiremos a ninguna de aquellas proposi-
ciones aisladas, antes bien, entenderemos un conjunto cual-
quiera elegido entre aquellas y otras semejantes proposiciones, 
del que, sin nuevas referencias a la experiencia, pueda derivar-
se deductivamente toda la Mecánica. Según tal terminología, 
los conceptos fundamentales de la Mecánica, junto con los prin-
cipios que los ponen en conexión unos con otros, constituyen 
la más sencilla imagen que la Física puede dar de las cosas, del 
universo sensible y del los procesos que en éste ocurren. Y pues-
to que de los principios de la Mecánica, mediante una distinta 
elección de las proposiciones que sentamos como fundamenta-
les, podemos dar distintas exposiciones, obtenemos distintas 
imágenes de las cosas, a las que podemos contrastar y comparar 
unas con otras en atención a su legitimidad, su adecuación y su 
manejabilidad. G
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El hombre no se encuentra
ante sí más que a sí mismo*
Werner Heisenberg

Empezamos diciendo que las transformaciones en los funda-
mentos de la moderna ciencia de la Naturaleza acaso pudieran 
ser consideradas como síntomas de deslizamientos en las bases 
de nuestra existencia, de los que resultan manifestaciones diver-
sas y simultáneas, tanto en forma de 
cambios en nuestro modo de vivir y en 
nuestros hábitos mentales, como en la 
forma de catástrofes externas, de gue-
rra o revoluciones. Si, partiendo de la 
situación de la moderna ciencia, inten-
tamos ahondar hasta los ahora móviles 
cimientos, adquirimos la impresión de 
que acaso no sea simplifi car demasiado 
groseramente las circunstancias, si de-
cimos que por primera vez en el curso de 
la Historia el hombre no encuentra ante sí 
más que a sí mismo en el Universo, que 
no percibe a ningún asociado ni adver-
sario. En primer lugar y trivialmente, 
esto es cierto en lo que concierne a la 
lu cha del hombre con los peligros ex-
teriores. En épocas tempranas, el hom-
bre se veía amenazado por las fi eras, 
por las enfermedades, el hambre, el 
frío, y por muchas otras violencias de 
la Naturaleza; en tal estado de con-
tienda, toda expansión de la técnica 
robustecía la posición del hombre, y 
por consiguiente representaba un pro-
greso. En nuestros tiempos, cuando la 
Tie rra se halla cada vez más densa-
mente poblada, la limitación de las 
posibilidades de vida y con ello la ame-
naza provienen en primer lugar de los 
demás hombres, que afi rman también 
su de recho al goce de los bienes terres-
tres. En este régimen de discordia, la 
expansión de la técnica no es necesa-
riamente un progreso. Pero por otra 
parte, en una época de predomino de la técnica adquiere un 
nuevo y mucho más amplio sentido la afi rmación de que el 
hombre se encuentra situado únicamente ante sí mismo. En 

épocas anteriores era la Naturaleza lo que se ofrecía a su mi-
rada. Habitada por toda suerte de seres vivientes, la Natura-
leza constituía un reino que vivía según sus leyes propias, y al 
que el hombre debía encontrar un modo de acomodarse. En 

nuestros tiempos, en cambio, vivimos 
en un mundo que el hombre ha trans-
formado enteramente. Por todas par-
tes, tanto al manejar los artefactos de 
uso cotidiano, como al comer un man-
jar ela borado por procedimientos me-
cánicos, como al pasear por un paisaje 
modifi cado por la industria humana, 
chocamos con estructuras producidas 
por el hombre, y en cierto modo nos 
vemos siempre situados ante nosotros 
mismos. Cierto que quedan todavía 
porciones de la Tierra en que este pre-
dominio se encuentra muy lejos de su 
conclusión, pero es seguro que, más 
tarde o más temprano, el predominio 
del hombre, en este sentido, llegará a 
ser total.

En ningún dominio se manifi esta 
esta situación con tanta claridad como 
precisamente en el de la moderna cien-
cia, en la que, según anteriormente diji-
mos, ha resultado que a los constituyen-
tes elementales de la materia, a los entes 
que un día se concibieron como la últi-
ma realidad objetiva, no podemos de 
ningún modo considerarlos “en sí”: se 
escabullen de toda determinación obje-
tiva de espacio y tiempo, de modo que 
en último término nos vemos forzados a 
tomar por único objeto de la ciencia a 
nuestro propio conocimiento de aque-
llas partículas. La meta de la investiga-
ción, por consiguiente, no es ya el cono-
cimiento de los átomos y de su 

movimiento “en sí”, prescindiendo de la problemática suscita-
da por nuestros procesos de experimentación; antes bien, des-
de un principio nos hallamos imbricados en la contraposición 
entre hombre y Naturaleza, y la ciencia es precisamente una 
manifestación parcial de dicho dualismo. Las vulgares divisio-
nes del universo en sujeto y objeto, mundo interior y mundo 
exterior, cuerpo y alma, no sirven ya más que para suscitar 

* Werner Heisenberg, La imagen de la naturaleza en la física 
actual, Barcelona, Planeta-Agostini, 1993.
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equívocos. De modo que en la ciencia el objeto de la investigación 
no es la Naturaleza en sí misma, sino la Naturaleza sometida a la 
interrogación de los hombres; con lo cual, también en este domi-
nio, el hombre se encuentra enfrentado a sí mismo.

Es evidente que la tarea que se le plantea a nuestro tiempo, 
es la de aprender a desenvolverse con acierto en todos los do-
minios de la vida, sobre la base de esta nueva situación. Sólo 

una vez alcanzado este fi n, podrá el hombre recordar la “certi-
dumbre en el mando de sus actos” de que habla el sabio chino. 
El camino hasta la meta será largo y afanoso, y no podemos 
prever qué estaciones de sufrimiento habrá que recorrer. Para 
buscar, sin embargo, algún indicio del aspecto que presentará 
la ruta, séanos permitido rememorar una vez más el ejemplo de 
las ciencias naturales exactas. G



8 la Gaceta número 440, agosto 2007

Sobre el reduccionismo en la ciencia
o la imposibilidad de reducir la química a la física
José Antonio Chamizo

Una de las tradiciones más profundamente implantadas, la que 
podría reconocerse como la ortodoxia (no sólo entre la comu-
nidad científi ca, sino al interior de las sociedades) es que la 
ciencia puede explicarse a través de la lógica positivista.

Desde el siglo xix el positivismo pretende establecer clara-
mente la frontera entre ciencia y no ciencia a partir de dos 
criterios complementarios: 

■ un criterio empírico-experimental (si algo no puede ser in-
terpretado en términos de observaciones o mediciones en-
tonces no es científi co, es metafísico)

■ un criterio de inferencia lógico-matemático y de teoría 
científi ca (por un lado si algo no puede ser reconstruido de 
manera deductiva, no es racional, no es científi co; por el 
otro si un conjunto de argumentos no pueden ser ordenados 
axiomáticamente, entonces teóricamente la teoría que con-
forman es defectuosa o incompleta).

Esta corriente fi losófi ca, empírica en su contenido y lógica 
en su forma asume que, con la axiomatización de las teorías 
unifi ca todas las ciencias en una sola. Este proceso de unifi ca-
ción de la ciencia en el que se derivan principios de una ciencia 
a otra comúnmente se conoce como reduccionismo. La lógica 
positivista asume que las leyes de una determinada ciencia, 
como la química, pueden en principio derivarse de otras leyes 
más básicas, en este caso de la física. Así, la ciencia es vista 
como la acumulación de conocimiento incorporado en un de-
terminado marco teórico y las teorías pueden ser entendidas 
como sistemas axiomáticos para los cuales pueden aplicarse los 
métodos del análisis lógico.

Esta visión acumulativa y reducida de la ciencia fue severa-
mente cuestionada desde los años sesenta, particularmente por 
T. Kuhn, S. Toulmin y L. Laudan. Los dos últimos con su 
propuesta de que la ciencia avanza a través de la resolución de 
problemas y el primero por su interpretación del avance de la 
ciencia a partir de procesos revolucionarios en los que una 
comunidad científi ca abandona un paradigma para asumir 
otro. Desde entonces se ha dado una intensa discusión, aún no 
resuelta, sobre la naturaleza de la ciencia y de la misma activi-
dad científi ca, una de cuyas consecuencias ha sido que los fi ló-
sofos de la ciencia no han podido demostrar que las leyes 
pueden ser axiomatizadas ni que pueden derivarse de una dis-
ciplina a otra. De hecho el fi lósofo norteamericano R. Giere ha 
hecho una propuesta de explicación de la ciencia sin necesidad 
de recurrir a leyes.

Hay una extendida tradición en el sentido de reducir la quí-

mica a la física, particularmente a la mecánica cuántica. Cuan-
do en 1927 F. London, uno de los primeros físicos en aplicar la 
mecánica cuántica a la química, escribió: “Si no existiera el spin 
electrónico, el principio de Pauli sólo permitiría la solución 
antisimétrica de la ecuación de Schrödinger, que corresponde 
a la repulsión entre los átomos y el enlace covalente no existi-
ría. El hecho que constituye la química covalente parece de-
pender por entero, desde el punto de vista del Principio de 
Pauli, de la existencia del spin electrónico”.

Para muchos físicos esto se traduce en una posición absolu-
ta, lamentablemente presente aún entre muchos de sus practi-
cantes: sin el spin no hay química. El reconocido pam. Dirac un 
par de años después, va más lejos en su famoso comentario: 
“Las leyes físicas fundamentales necesarias para la teoría mate-
mática de una gran parte de la física y la totalidad de la química 
se conocen completamente a partir de la mecánica cuántica”.

De este comentario, muchos textos de física e inclusive de 
química eliminan un complemento fundamental, una vez que 
el mismo Dirac escribió allí mismo: “… la única difi cultad [de 
derivar la química de la física] es que la aplicación exacta de las 
leyes de la mecánica cuántica da lugar a ecuaciones práctica-
mente imposibles de resolver”. 

En su totalidad ésta es una posición más respetuosa, como 
la adoptada también por otro de los fundadores de la mecánica 
cuántica, W. Heisenberg, cuando en 1931 indicó: “La teoría de 
valencia que se debe a Heitler, London y otros, tiene la gran 
ventaja de conducir exactamente al concepto de valencia que 
utilizan los químicos. Sin embargo, me parece que la teoría 
cuántica sin duda no habría descubierto, ni habría sido capaz 
de deducir, los resultados químicos referentes a la valencia si 
éstos no se hubieran conocido con antelación”.

Más recientemente, al examinar conceptos como el de “com-
posición química”, M. Bunge ha llegado a la conclusión de que 
hay conceptos químicos que no pueden ser reducidos a la físi-
ca. Así lo explica: “A primera vista, la química se incluye en la 
física porque los sistemas químicos parecen ser un tipo especial 
de sistemas físicos. Pero esta impresión es incorrecta, porque 
lo que es físico respecto a los sistemas químicos son sus compo-
nentes en lugar del sistema en sí mismo, una vez que éste posee 
propiedades emergentes además de propiedades físicas”.

Un ejemplo de lo anterior es la siguiente afi rmación: “H2O 
es agua”. Sobre ésta, muchos han discutido desde diversos 
puntos de vista y alguien tan alejado de la química como 
Chomsky ha indicado que el té y el Sprite son tan agua, como 
lo es el agua proveniente de la “llave” ya que en las tres mezclas 
hay cantidades semejantes, tanto de H2O (y también, aunque a 
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menudo se olvida de H+ y de OH-) como de particulares “im-
purezas”. Una mirada reductiva asegura que H2O es agua. 
¿Puede esta fórmula explicar las propiedades macroscópicas 
del agua? ¿Puede un cálculo mecánico-cuántico-relativista ha-
cerlo? (Por ejemplo en lo referente al té, su “alto” punto de 
ebullición, la presencia simultanea de un líquido y un “vapor”, 
su capacidad de disolver una determinada cantidad de azúcar, 
la capacidad de extraer una específi ca cantidad de compuestos 
—cafeína, fl avonoides, Al, entre muchos otros— y que en esa 
concentración lo hacen identifi cable con el sabor y el olor del 
té). Hoy, con un enorme desarrollo en nuestra capacidad de 
cálculo, la respuesta sigue siendo como ayer: no.

El intento de reducir la química a la física, particularmente 
a la mecánica cuántica, ha sido imposible. La química no puede 
deducirse de la mecánica cuántica entre otros muchos factores 
por la ausencia de resolución del problema de varios cuerpos, 
y la química es fi nalmente el resultado de la interacción sincro-
nizada de muchos cuerpos. Según el fi lósofo de la ciencia E. 
Scerri, la mejor confi guración electrónica obtenible por cálcu-
los cuánticos no da cuenta de las confi guraciones electrónicas 
reales de los átomos obtenidas espectroscópicamente, por lo 
cual la tabla periódica no puede ser predicha por la mecánica 
cuántica. La química considera macrosistemas que en última 
instancia están compuestos de microcomponentes que pueden 
ser descritos (cuando están aislados) por la mecánica cuántica; 
sin embargo, el conocimiento “completo” de estos microcom-
ponentes no permite conocer las propiedades del macrosiste-
ma. El conocimiento “completo” de un átomo de hidrógeno y 
otro de oxígeno no nos dice nada de las propiedades del agua 
líquida. En este sentido, Scerri se pregunta, ¿la ley periódica es 
una ley de la misma importancia que las leyes de Newton? 
Argumenta que el arreglo de los elementos en la tabla periódi-
ca dio lugar a varias de las predicciones más importantes en la 
historia de la ciencia. Mendeleiev anticipó las propiedades de 
los entonces desconocidos elementos galio, germanio y escan-
dio. Este tipo de predicciones no podrían hacerse hoy em-
pleando únicamente la mecánica cuántica.

Desde otro punto de vista R. Hoffman, premio Nobel de 
química por sus aportaciones al entendimiento de las reaccio-
nes químicas, empleando la mecánica cuántica, indica: “Los 
científi cos han adoptado como ideología directriz el modelo 
reduccionista de pensamiento. Sin embargo esta fi losofía tiene 
muy poca relación con la realidad en la que operan los cientí-
fi cos mismos. Además supone un peligro potencial para la co-
municación de los científi cos con el resto de la sociedad.

”Pienso que la realidad de la comprensión es la siguiente: 
cada campo del conocimiento humano o del arte desarrolla su 
propia complejidad de cuestiones. Los problemas que enfrenta 
la química son en cierto sentido más complejos que los de la 
física.

”… Hay formas de comprensión verticales y horizontales. 
La forma vertical consiste en reducir un fenómeno a algo más 
profundo —el reduccionismo clásico. La forma horizontal con-
siste en analizar el fenómeno dentro de su propia disciplina y 
ver sus relaciones con otros conceptos de igual complejidad”.

Tradicionalmente se han considerado dos tipos de reduccio-
nismo: ontológico y epistemológico. A pesar de los intensos 
debates que se han dado en este terreno, donde los problemas 
importantes son aquellos relacionados con “el tipo de relacio-
nes”, o con “la forma en la que se establecen las relaciones” en 

los últimos años se ha ido fortifi cando otra postura “herética” 
llamada “semántica” que niega la posibilidad de la reducción 
gestada desde el positivismo lógico. Uno de los principales 
exponentes de esta postura es el fi lósofo R. Giere, que indica: 
“La mayoría de las teorías de la ciencia, viejas o nuevas, supo-
nen que cualquier relación representacional entre la teoría y la 
realidad ha de entenderse como una “correspondencia” entre 
los enunciados científi cos y el mundo. El destino de cualquier 
concepción de las teorías como algo que representa la realidad 
ha sido asociado, de esta forma, con los destinos de la teoría de 
la correspondencia de la verdad. Es en este punto donde se 
entabla generalmente la batalla… […]. En nuestra explicación 
no existe relación directa entre los conjuntos de enunciados y 
el mundo real. La relación es indirecta por intermediación de 
un modelo teórico como el que se muestra en la fi gura 1”.

Figura 1 Representación del conocimiento científi co
de acuerdo con Giere.

La química, como las otras ciencias naturales y muchas 
otras actividades no científi cas, estudia los objetos empíricos, 
especialmente los aspectos materiales de dichos objetos. De 
acuerdo con el fi lósofo de la ciencia J. Schummer, una propie-
dad material es un comportamiento reproducible en determi-
nadas condiciones, es decir, en un contexto particular.

Así, el contexto es el aspecto central a través del cual se 
pueden caracterizar las propiedades materiales. A la materia se 
le pueden hacer varias preguntas diferentes que corresponden 
a otras tantas propiedades. Éstas, de manera muy general, son:

■ Propiedades mecánicas, como la elasticidad, o la viscosidad.
■ Propiedades termodinámicas, por ejemplo la temperatura, y la 

capacidad calorífi ca.
■ Propiedades electromagnéticas, como la susceptibilidad mag-

nética, o la conductividad eléctrica.
■ Propiedades químicas, en este caso, la capacidad de una sus-

tancia para oxidarse, o bien disolverse en determinado di-
solvente.

■ Propiedades biológicas, las que tienen que ver con la materia 
viva, como la dosis letal media o la anestesia.

■ Propiedades ecológicas, por ejemplo el agujero de ozono y el 
efecto invernadero.

De acuerdo con esta clasifi cación, entre todas las propieda-
des hay una propiedad particular, aquella que se refi ere a la 
reacción química, que diferencia a esta disciplina de las demás. 

Enunciados

Ecuaciones

Diagramas

Definición Modelo Se ajusta

Sistema en el 

mundo real
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Por otro lado, cuando la química comparte con la física el co-
nocimiento de ciertas propiedades de la materia hablamos de 
fi sicoquímica, y cuando lo hace sobre la materia viva hablamos 
de bioquímica. De sobra está decir que todas estas propiedades 
pueden y de hecho son modeladas. 

Las preguntas y sus soluciones, los problemas de su tiempo, 
las leyes y los modelos que permiten reconocer patrones y las 
teorías sobre el mundo constituyen una buena parte del saber 
científi co, a lo que hay que agregar la actividad misma de los cien-

tífi cos, lo que éstos hacen en sus laboratorios. Sobre esto R. 
Driver ha dicho: “La actividad principal de los científi cos es 
evaluar cuál de entre dos o más modelos rivales encajan con 
la evidencia disponible y por lo tanto cuál representa la ex-
plicación más convincente para determinado fenómeno en el 
mundo”.

Y los fenómenos en el mundo —un mundo que cada vez 
reconocemos como más complejo— no son propiedad de una 
disciplina. G
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La ciencia experimental se apoya en principios no demostra-
bles; la demostración fl ota en el vacío de la existencia; y eso es 
lo que enseña la física moderna. Todo el esqueleto material de 
la naturaleza pende literalmente de simulacros, de imágenes 
que evocan lo irrepresentable. El desmantelamiento de la mate-
ria realizada por los físicos de hoy, ha dejado fl otando en el 
vacío a lo real. Los átomos ya no son esas pequeñas partículas 
materiales sobre las que descansaba el mundo; ahora son sim-
ples trasuntos que funcionan como puntos de apoyo de algo 
que nunca aparece como tal. La objetividad como único punto 
de vista sobre la realidad por fi n adquirió el estatuto que ha 
tenido desde tiempos inmemoriales: el de simple fantasía, an-
helo de los hombres por tratar de imprimir la dureza de un Ser 
que jamás comprendieron realmente.

El primer dato con el que contamos para verifi car esto es 
que “los átomos no son cosas. Cuando descendemos al nivel 
atómico, el mundo objetivo del tiempo y del espacio cesa de 
existir”.1 “De hecho, no hay observación alguna relativa a la 
forma geométrica de una partícula ni de un átomo.”2 El senti-
do que la ciencia —sintetizado en el determinismo de Lapla-
ce— intentó imponer a todo tipo de conocimiento se desmo-
rona hasta perderse en las imágenes del mito. Heisenberg, 
Schrödinger, de Broigle, por citar sólo algunos, llegaron al 
mismo lugar que los Vedas y las Upani.sads: la mente. “La mate-
ria es una imagen de nuestra mente —por lo tanto la mente es 
anterior a la materia.”3 Schrödinger es el eco de un saber in-
memorial; es la visión retroprogresiva del Aitareya Brahmana: 
“Nada existe antes de la mente”. La materia va perdiendo sus 
contornos hasta identifi carse con el puro pensamiento. No 
existe posibilidad alguna de conocer las cosas, o, mejor aún, los 
ladrillos de los que está hecho el cosmos; lo más que se puede 
decir es que se establecen imágenes adecuadas, que no verdade-
ras, de los objetos. El método matemático-experimental que 
había sustentado durante tanto tiempo el sueño cognoscitivo 
de la ciencia se topó con una Nada que sostiene al universo. El 
tiempo y el espacio, últimos bastiones de cualquier tipo de 
objetividad, resultaron ser la trama de algo que está fuera de 
ellos. Todo se reduce a simples aproximaciones cuantitativas de 
efectos perdidos en el limbo. La risa de los dioses se deja oír 

desde las profundidades de la materia. No hay realidad alguna, 
solamente el conocimiento que de ella tenemos: “las ondas de 
luz no existen realmente; no son más que ondas de saber”.4 Las 
partículas elementales, y con ellas todo el mundo fenoménico, 
no pueden considerarse en sí, de alguna forma regresaron al 
lugar de donde salieron: el continuo de la mente, es decir, “se 
escabullen de toda determinación objetiva de espacio y tiempo, 
de modo que en último término nos vemos forzados a tomar 
por único objeto de la ciencia a nuestro propio conocimiento 
de aquellas partículas”.5

La epistemé del hombre es parte del juego ilusorio del mun-
do. El hombre se enfrenta al cosmos como una imagen se en-
frenta a otra imagen. Decir que el fi n de la ciencia es el cono-
cimiento de los objetos, signifi ca que la imagen se identifi ca 
con la imagen y no que el conocimiento es conocimiento de 
algo que trasciende al simulacro. Y esto no es una simple inter-
pretación, es producto de la medición físico-matemática de la 
realidad. La aproximación cuantitativa a la vida termina por 
desvanecerla en imágenes mentales. Se puede argumentar que 
dicho desvanecimiento es exclusivo de la física cuántica, que en 
términos macroscópicos el mundo de los objetos prevalece, 
pero esto es algo que no se sostiene, ya que al tomarlo como 
válido se niega el substrato que determina el orden de los fe-
nómenos, además de que es tanto como invalidar la importan-
cia del método experimental de la ciencia. Ya no es posible 
negar que “conforme nuestra visión mental penetra en distan-
cias cada vez menores y en tiempos cada vez más cortos, com-
probamos que la naturaleza se comporta de modo muy distinto 
del que observamos en los cuerpos visibles y palpables de nues-
tro entorno, y que ningún modelo conformado según nuestra 
experiencia a gran escala puede ser ‘verdadero’”.6

El principio de incertidumbre

No solamente el concepto de realidad se difumina, sino tam-
bién el de identidad y, por ende, el de causalidad. Irónicamen-
te este desmontaje se realizó a partir del principio de incertidum-
bre de Heisenberg, principio que establece que el cono cimiento, 
para poder ser efectivo, se presenta como inexorablemente 
insufi ciente. Es insostenible determinar exactamente el estado 1 Heisenberg, citado por A. Koestler, “Física, fi losofía y misticis-

mo”, en La vida después de la muerte, México, Hermes, 1986, p.300.
2 Schrödinger, Ciencia y Humanismo, México, Tusquets, 1988, p. 32.
3 Ibid., p. 22.
4 Ibid, p. 55.

Lo “irrepresentable”: la sustancia de los átomos
Lev Misnik

5 Heisenberg, op.cit, p. 20.
6 Schrödinger, op.cit, p. 36
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de cualquier sistema; solamente se logran aproximaciones esta-
dísticas. Si se parte del supuesto de que el mundo fenoménico 
deriva de unas partículas elementales, entonces el conocimien-
to de la posición y la velocidad de las mismas se perfi la como 
indispensable. El problema radica en que no se pueden deter-
minar con exactitud dichas coordenadas. Las partículas son 
pequeñas porciones de energía imposibles de aprehender; se 
comportan de manera discontinua, lo que conlleva a conside-
rarlas estadísticamente, o lo que es lo mismo: únicamente sa-
bemos de ellas a través de sus efectos. Dejemos que Heisen-
berg explique qué es el principio de incertidumbre: “Por una 
parte, la desviación respecto a la Física precedente puede sim-
bolizarse en las llamadas relaciones de indeterminación. Se 
demostró que no es posible determinar a la vez la posición y la 
velocidad de una partícula atómica con un grado de precisión 
arbitrariamente fi jado. Puede señalarse muy precisamente la 
posición, pero entonces la infl uencia del instrumento de obser-
vación imposibilita hasta cierto grado el conocimiento de la 
velocidad; e inversamente se desvanece el conocimiento de la 
posición al medir precisamente la velocidad”.7 Si lo anterior es 
cierto, quiere decir que tampoco podemos determinar la tra-
yectoria de una partícula. Nada nos autoriza a establecer el 
desplazamiento continuo de una posición a otra. Aunque la 
distancia sea mínima no hay identidad alguna entre ambas ob-
servaciones, estamos hablando de entidades distintas. En reali-
dad son instantes azarosos e inconexos que se pierden en la 

embriaguez de la inmediatez. Los fenómenos son forma pura, 
carentes de substancia. Lo único que perdura es la gestalt, o 
para decirlo en términos griegos, el eidos, la visión que tenemos 
del tejido insustancial de los simulacros que reposan sobre 
nada. Ahora sí, la apariencia en su sentido originario es la única 
realidad a la que podemos recurrir. Y por lo mismo, tampoco 
puede decirse que A es causa de B, puesto que tanto A como B 
son puro efecto, imágenes refl ejadas en las aguas de la mente 
que se pierden en el instante de la observación. Ni siquiera es 
una cuestión aleatoria donde el sistema absoluto de la necesi-
dad se transmuta en azar absoluto, como si el azar hiciera refe-
rencia a un sistema desordenado sin posibilidad de determina-
ción. No. En verdad lo que está en juego es el estatuto 
ontológico de la realidad: la carencia de identidad y de causali-
dad en las partículas elementales refl eja la esencia evanescente, 
mnémica, ilusoria de los ladrillos que conforman el gran edifi -
cio del universo.

Todo se reduce a simples imágenes que el hombre logra 
hacerse de ese algo que cada vez que se presenta lo hace ocultán-
dose. Pero el hombre es parte de esta imagen, de ahí que tome 
el abigarrado juego del aparecer como real. Que la realidad sea 
una ilusión lo único que indica es la realidad de la ilusión. Ya 
es tiempo de dejar de denostar el poder de los simulacros. La 
verdad que el hombre ha tratado de oponer a la apariencia re-
sultó ser una ilusión demostrada cuantitativamente, cuya in-
substancialidad señala en dirección de lo irrepresentable. G

7 Heisenberg, op.cit, p. 33.
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Física, Filosofía y Tecnología Cuántica*
David Deutsch

La teoría cuántica y la teoría clásica de la computación se per-
feccionaron en los años treinta del siglo xx, y cincuenta años 
más tarde fueron unifi cadas para formar la teoría cuántica de la 
computación. Quisiera mencionar aquí una especulación —no 
puedo llamarla sino una “especulación”, aun cuando sé que se 
trata de una verdad— sobre el tipo de teoría que puede, en 
otros cincuenta años, reemplazar o superar la teoría cuántica 
de la computación.

Hay ramas de la ciencia —en realidad muchas de ellas son 
ramas de la física— de las que esperamos que, por su naturale-
za, tengan implicaciones fi losófi cas. Un ejemplo obvio es la 
cosmología. Existen otras ciencias, tales como, digamos, la 
aerodinámica, de la que, no importa qué tan asombrosos o 
importantes puedan ser nuestros descubrimientos, no espera-
mos implicaciones fi losófi cas fundamentales. De esta manera 
varias ciencias ocupan diferentes lugares en una escala (Fig. 1) 
que va de la más fundamental de las ciencias, a la izquierda, 
hasta la menos fundamental, la más derivada, a la derecha.

Figura 1. Colocando las ciencias en una escala
de fundamental a derivada.

Lo mismo vale para las matemáticas. Hay ramas de las ma-
temáticas, tales como la lógica, de las que esperamos que por 
su naturaleza sean relevantes para efectos fi losófi cos. Así como 
hay otras ramas, por ejemplo el análisis de Fourier, que aunque 
puedan ser muy útiles tanto para la matemática misma como 
para aplicaciones prácticas, no se puede esperar de ellas que 
sean de interés fi losófi co. El eje vertical de la Fig. 2 (a) mide 
qué tan matemático es un campo. A la mitad está la línea de 
demarcación entre la ciencia (que tiene un contenido empíri-
co) y las matemáticas (que son puramente abstractas).

Ahora, ¿en dónde se sitúa la teoría de la computación en ese 
diagrama? Tradicionalmente la respuesta tendría que ser que 
es una rama de las matemáticas, pero no una fundamental: 
Kronecker dijo que Dios hizo los números enteros y todo el 

resto es obra del hombre; formulaciones más modernas han 
puesto la teoría en un lugar de mayor orgullo. Así que la teoría 
de la computación pudo haberse colocado cerca de la posición 
1 en la Fig. 2 (b). Pero en el siglo xx, Gödel y Turing arguye-
ron que la teoría de la computación debería ser isomórfi ca para 
probar la teoría que (era frecuentemente asumida) está en los 
fundamentos de las matemáticas. Tales estimaciones la pon-
drían muy lejos, en la posición 2.

Figura 2. Panel de la izquierda: (a) evaluando las ramas
de las matemáticas. Panel de la derecha: (b) situando

la computación en el diagrama

Y ¿qué hay acerca de las teorías de la información y la co-
municación? Ambas fueron estudiadas dentro del campo de la 
física, y tendrían que estar colocadas a la derecha, en el lado 
derivado del diagrama, ya que todos nuestros resultados en 
esos campos son obtenidos empleando teorías fundamentales 
como el principio de superposición y la electrodinámica cuán-
tica, y extrayendo conclusiones de ellas. Nosotros no añadimos 
leyes nuevas.

Así que consideramos nuestro conocimiento del mundo fí-
sico como estructurado en la forma de la Fig. 3 (a): tenemos 
leyes que se aplican absolutamente a todo, y las aplicamos a 
casos especiales. Está la cosmología, y una de sus ramas podría 
ser la física de las galaxias. Dentro de ella, estaría la física de los 
sistemas solares, y dentro de ésta, los planetas. En los planetas 
tenemos computadoras cuánticas, elefantes y otras cosas. Al-
ternativamente, podemos pensar en la física de las partículas 
elementales que describe el comportamiento de todas las par-
tículas en su total generalidad; la física del estado sólido es un 
caso especial, y también lo son los elefantes, los humanos y las 
computadoras cuánticas. De cualquier modo, la teoría de las 
computadoras, incluso las computadoras cuánticas, podrían 
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parecer como un sub-campo altamente especializado de un 
sub-campo de de la física fundamental. Después de todo es 
muy difícil hacer computadoras cuánticas. Hasta donde sabe-
mos no existe ninguna hasta ahora. Y en cualquier caso, parece 
que cuando estamos estudiando computadoras cuánticas, esta-
mos estudiando cómo la materia y la energía se comportan 
bajo circunstancias supuestas y nada frecuentes —algo que 
posiblemente podría ser importante para nosotros por razones 
prácticas, pero no de signifi cación fundamental. Sin embargo 
sabemos que ésa es la conclusión errónea. Lo sabemos por la 
existencia de la universalidad computacional: las leyes de la fí-
sica le permiten a una máquina —una computadora cuántica 
universal—, con la propiedad que es posible, movimientos 
correspondientes en un sentido adecuado a todos los movi-
mientos posibles de todos los objetos físicos posibles. Por lo 
tanto la totalidad de la física y más —el estudio de todos los 
objetos físicos posibles— es isomórfi co al estudio de todos los 
programas que pueden correr en una computadora cuántica 
universal.

Figura. 3. Panel de la izquierda: (a) situando la información
y la comunicación en el diagrama. Panel de la derecha:

(b) el abarcante papel de la computación cuántica:
¿incluye toda la física?

Entonces la vista del mundo ofrecida en la Fig. 3(a) está 
equivocada y somos llevados a un diferente cuadro de las rela-
ciones entre las varias ciencias, es decir la Fig.3 (b) en la que la 
física es la teoría cuántica de la computación, y el estudio de los 
sistemas físicos particulares es el estudio de clases particulares 
de cómputos. Así que de nuevo las galaxias, las estrellas y los 
elefantes aparecerán en alguna parte en este diagrama como 
casos especiales, pero el estudio de las computadoras cuánticas 
está representado por el diagrama total. (Como Charles Ben-
net ha señalado —cuando presenté este ensayo en una confe-
rencia— la teoría cuántica de la computación todavía aparece 
como una pequeña región también, pero esa región tiene la 
misma estructura que el diagrama como un todo).

Sin embargo, aun si la Fig.3 (b) es nuestro mejor modo de 
concebir el carácter de una ley física, muchos de nuestros con-
ceptos del mundo todavía incorporan algo más parecido a la 
obsoleta Fig.3 (a), en la que una computadora universal es sólo 
otro sistema físico. La razón es en parte la inercia. También es 
en parte la forma en que se enseña la física cuántica: un curso 
que comenzara con qubits y redes computacionales cuánticas 
en lugar de la ecuación de Schrödinger y el pozo cuadrado 
podría no sólo estar mucho más cercano a los fundamentos 
físicos de la teoría sino también ser inherentemente más sim-
ple. Esto tendría el consecuente mérito de permitir que la 

teoría cuántica fuera enseñada antes en el currículum de la 
enseñanza física. Pero divago. Hay también una buena razón 
para no aceptar la Fig. 3(b), el panorama intento computacio-
nal de la naturaleza, nuestro mejor panorama intento disponi-
ble, como la historia completa, no importa cual.

Se reconoce que es muy natural, cuando uno ha entendido 
la centralidad de la computación en física, hacer ciertas espe-
culaciones acerca de lo que algo puede ser: tal vez el universo 
que vemos —o presumiblemente el multiverso— es en realidad 
un programa computacional corriendo en una computadora 
gigantesca. Ésa es una idea intrigante y una rica fuente de ar-
gumentos de ciencia-fi cción, pero como idea de la física es 
fundamentalmente imperfecta. Representa dar un paso atrás 
en la comprensión de lo que la computación cuántica y la uni-
versalidad nos dicen, y esto por dos razones principales. La 
primera es que cualquier cosmología de ese tipo ocasiona re-
nunciar a dar explicaciones. Porque si lo que vemos como las 
leyes de la física son en verdad sólo atributos de algún software, 
entonces, por la propia defi nición de la universalidad compu-
tacional, no tenemos entonces forma de entender el hardware 
en el que ese software funciona. Entonces no tenemos manera 
de comprender la física real que existe en la realidad. Por esta 
razón, porque las propiedades de este supuesto nivel externo 
de hardware nunca fi gurarían en ninguna de nuestras explica-
ciones de ninguna cosa, no tenemos ya razón para postular que 
tenemos que postular que hay hadas al fondo del jardín.

Ésa es una razón fi losófi ca o metodológica. La segunda ra-
zón por la que creo que esta idea no tiene posibilidades es más 
técnica, pero también es aniquiladora. Vemos en torno nuestro 
un universo computable; es decir, de todos los objetos y paren-
tescos matemáticos posibles sólo una proporción infi nitesimal 
es siempre realizada instantáneamente en los parentescos entre 
los objetos físicos y los procesos físicos. (Ésas son esencialmen-
te las funciones computables). Ahora, puede parecer que un 
intento por explicar ese hecho asombroso sería como decir “la 
razón por la que los procesos físicos de acuerdo con esta muy 
pequeña parte de las matemáticas, ‘matemáticas computables’, 
es que los procesos físicos en realidad son cómputos corriendo 
en una computadora externa en lo que creemos ser una reali-
dad física”. Pero reposa en la suposición de que el conjunto de 
funciones computables —las funciones computables de Turing 
o el conjunto de operaciones computables cuánticas— es de 
alguna manera inherentemente privilegiado dentro de las ma-
temáticas. Así que incluso se esperaría de una computadora 
implementada en física desconocida (la supuesta computadora 
en la que todos somos simulaciones) que conformara esas mis-
mas nociones de realizar cómputos, que usara esas mismas 
funciones que las matemáticas designan como computables. 
Pero en los hechos, la única cosa que privilegia el conjunto de 
todas las operaciones computacionales que vemos en la natura-
leza es que ellas son llevadas a cabo instantáneamente por las 
leyes de la física. Es sólo a través de nuestro conocimiento del 
mundo físico que sabemos de la diferencia entre lo computable 
y lo no computable. Así que es sólo por medio de nuestras leyes 
físicas que la naturaleza de la computación puede ser compren-
dida. Nunca podría ser viceversa. 

Otra de esas muy naturales especulaciones es que tal vez no 
haya sólo una de esas computadoras gigantes sino un número 
infi nito de ellas, en todas corriendo diferentes programas. O 
bien, hay que olvidarse de las computadoras (el argumento que 
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he dado nos dice que debemos hacerlo). Podemos especular 
que hay muchos universos en los que corren diferentes leyes de 
física, como, por ejemplo, en la idea del universo evolutivo de 
Lee Smolin, o las ideas de Seth Lloyd o Max Tegmark. Ahora 
no tengo objeción a la idea de que múltiples leyes de física en 
diferentes universos estarían implicadas en futuras explicacio-
nes del mundo físico, pero ésta no puede ser toda la explicación. 
No puede ser siquiera la sustancia de la explicación —esencial-
mente por la misma razón de la idea de un universo como si-
mulación: no hay noción de computación anterior a las leyes 
de la física, en verdad no hay noción de ningún tipo de leyes an-
terior a una defi nición de qué es o qué no es computable.

Figura 4. Panel de la izquierda: (a) la termodinámica
no está totalmente incluida dentro de la teoría cuántica

de la computación. Panel de la derecha:
(b) Teoría del constructor cuántico.

Entonces, el propio poder del principio de la universalidad 
de la computación, que nos da tal visión unifi cada de lo que la 
física es, también limita el alcance de lo que en la realidad físi-
ca puede ser considerado como compuesto de cómputos. A 
causa de la universalidad, la naturaleza de la computación y las 
leyes que la gobiernan son independientes del hardware funda-
mental. Por lo tanto esas leyes y esa teoría no pueden explicar 
el hardware. Explicar el hardware, no obstante, es obviamente 
parte de la ciencia. Por tanto debe haber algo para la física que 
esté más allá de la teoría cuántica de la computación. Creo que 
tenemos que concebir a la teoría cuántica de la computación 
como un caso especial de una teoría más grande: la teoría del 
constructor cuántico, que es la teoría de qué objetos físicos 
pueden ser construidos, usando qué recursos. No me refi ero 
aquí a recursos abstractos, como el número de pasos computa-
cionales o el aumento de memoria, sino a recursos físicos como 
el átomo y la energía y la entropía y así sucesivamente.

Tenemos ya algunos indicios sobre la teoría del constructor: 
no es muy cierto que toda la física existente pueda ser com-
prendida como si fuera hecha de varios aspectos de la teoría 
cuántica de la computación. Por ejemplo, sabemos que no es 
posible construir una máquina de movimiento perpetuo de la 
segunda clase. Tenemos una ley física que nos lo dice. No obs-
tante, tan lejos como llega la teoría cuántica de la computación, 
la reversión temporal de cualquier estado físico es sólo otro 
estado físico. La universalidad dice que la evolución de ese es-
tado puede ser simulado por la computadora universal con 
precisión arbitraria. Así la teoría cuántica de la computación no 
tiene los medios para acomodar el total de, digamos, los meca-
nismos estadísticos cuánticos dentro de ella [Fig. 4 (a)].

Otro indicador de la teoría del constructor cuántico es la 
teoría cuántica de la comunicación. ¿Qué es lo que hace a la 
comunicación diferente de la computación? Como en la ter-
modinámica, es un hecho que tenemos que tomar en cuenta 
restricciones propias de la computación que son impuestas por 
la naturaleza real del mundo físico. Por ejemplo, podemos 
considerar dos computadoras separadas espacialmente, y tene-
mos que modelar lo que signifi que para ellas “comunicar”. 
Tenemos que decir que ciertas operaciones físicas, que son 
perfectamente buenos cómputos, no son permitidas porque nin-
gún hardware disponible en la naturaleza puede llevarlas a 
cabo, porque, por ejemplo, eso implicaría enviar información 
más rápido que la velocidad de la luz. La teoría cuántica de la 
computación no sabe nada de la distancia; un día, tal vez, 
la distancia será defi nida en la teoría del constructor cuántico, 
como una cierta teoría de restricciones de comunicación, 
tal como los átomos o las partículas elementales pueden ser 
defi nidos con ciertas restricciones en la construcción de objetos 
blandos. Así que tenemos algunos indicios de fragmentos de 
una teoría futura que dirigirá, de una forma unifi cada, recursos 
reales como energía y volumen y tiempo, más que recursos for-
males como memoria y pasos computacionales y número de 
entradas computacionales.

 La teoría constructora computacional completa, incorpora-
rá la “teoría del todo” de los físicos de partículas, incluyendo la 
gravedad cuántica, tanto como la teoría cuántica de la compu-
tación y la termodinámica. Podemos esperar que será apta para 
contestar preguntas exóticas como: ¿podemos construir un 
hoyo negro y hacerlo girar hasta que se convierta en una má-
quina del tiempo? ¿Podemos hacer colapsar un hoyo negro y 
dar forma a nuevos universos que podamos diseñar, y si es así 
cuáles son las restricciones a eso? Antes que suceda algo así, 
podemos esperar que resuelva controversias más terrenales 
como: ¿Es posible construir un reactor de fusión controlada? 
Nótese que hasta donde llega la concepción de la física de la 
teoría cuántica de la computación, la respuesta podría ser sí. 
Construir tal artefacto es simplemente cuestión de preparar 
algo que se pueda observar en un estado muy nítido, y en la 
computación cuántica ése nunca es un problema fundamental. 
Pero eso es porque la teoría cuántica de la computación no 
captura completamente la totalidad de la física.

Otra pregunta de ese estilo es, desde luego: ¿podemos cons-
truir una computadora cuántica? Aquí, éste es un tema tópico, 
y en el estado actual de la ciencia, todavía es un problema con-
troversial. No obstante tenemos que admitir que al presente, la 
controversia no es en verdad parte de la ciencia. Es un poco 
como títeres de mano arguyendo “oh, sí podemos” “oh no, no 
pueden”, ninguna de las partes da la apariencia de tratar con 
leyes físicas. A lo sumo están expresando sus intuiciones, que 
pueden o no contener sabiduría pero por el momento ni la físi ca 
ni la ciencia están presentes en ninguna parte. Un día el tema 
estará incluido en la ciencia por la teoría del constructor cuán-
tico —aunque sospecho que para entonces estará resuelto empí-
ricamente por la construcción de las computadoras cuánticas.

Presumiblemente habrá una generalización del constructor 
de la computadora cuántica universal, es decir el constructor 
cuántico universal, una máquina que puede ser programada 
para construir cualquier objeto cuántico que pueda ser cons-
truido, o cualquier objeto cuántico con cualesquiera propieda-
des posibles de realizar.

Termodinámica

TEORÍA CUÁNTICA
DE LA COMPUTACIÓN

Termodinámica

TEORÍA CUÁNTICA
DE LA COMPUTACIÓN

TEORÍA DEL
CONSTRUCTOR
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La teoría del constructor cuántico nos dará una meta-física 
verdadera —no metafísica, la rama de la fi losofía, sino una 
disciplina que está en la misma relación que la física como las 
metamatemáticas son para las matemáticas. Será la teoría de lo 
que puede ser hecho, y de lo que puede ser construido, en la 
realidad física. Hay algunas preguntas imponentes esperando 
por nosotros en esa dirección. Una de ellas es: ¿la raza humana 
es un constructor universal? —una pregunta con tremendas 
reverberaciones para cosas como la epistemología y la cosmo-
logía, y la metafísica verdadera.

Nuestro estado de conocimiento de este campo es todavía 
muy primitivo. No estamos de ninguna manera cerca de con-
testar todavía preguntas de esa naturaleza, o incluso muchas 
preguntas elementales de la teoría constructora. La asignatura 
está todavía tan en su primera infancia que incluso dentro de la 
propia teoría cuántica de la computación, no tenemos en ver-
dad una buena idea de lo que es la información cuántica, o 
cómo debería cuantifi carse lo enmarañado, y así por el estilo. 
Hace unos pocos años el periodista John Horgan escribió un 
libro, The End of Science [El fi n de la ciencia], en el que dijo que 
todas las teorías fundamentales son ya conocidas y que a partir 
de ahora la ciencia fundamental sólo estará poniendo los pun-
tos sobre las íes. Horgan admite que en el año 1900 la gente 
repetía mucho las mismas cosas: que la física en el futuro tra-

taría sobre evaluar el sexto lugar decimal y así por el estilo, y 
bastó una sola generación para demostrarles lo equivocados 
que estaban por medio de una serie de revoluciones científi cas. 
Horgan señala con razón que el hecho de que esos sabios hu-
bieran estado embarazosamente equivocados no prueba que él 
no esté en lo correcto. Pero creo que en 1900 había más excu-
sas para pensar que la física estaba casi al fi nal de su camino de 
las que hay ahora. Porque las mejores teorías de hoy contienen 
en el interior de sí mismas las implicaciones de que no pueden 
ser completas. Existe el bien conocido confl icto entre la teoría 
general de la relatividad y la teoría cuántica. Existe también el 
hecho que estoy acentuando, de que el principio de universali-
dad nos dice que debe haber una teoría de la unifi cación mayor 
fuera de la teoría cuántica de la computación.

Así que sabemos, en nuestro campo al menos, que Horgan 
está equivocado. Sabemos que hay enormes brechas en nuestro 
entendimiento y desigualdades fundamentales entre nuestras 
mejores teorías y la realidad que ellas supuestamente explican. 
Sabemos que si estamos al fi nal de alguna era entonces es sólo 
porque estamos al principio de una nueva que ofrece el pros-
pecto no sólo de algún descubrimiento fundamental sino de 
nuevos tipos de descubrimientos fundamentales. G

Traducción de Víctor Kuri Gil
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Orden suspendido*
Juan Villoro

a Manuel Felguérez

A Rosalía le sobra de qué preocuparse. Prendió una vela por 
los rusos que estaban atrapados en un submarino (se comuni-
caban golpeando una puerta de metal con sus herramientas, les 
quedaba poco oxígeno y el mar se congelaba). Así es ella. Reza 
por rusos que no conoce y que no se salvarán.

Odio las manchas. Inhalé demasiado cemento en la prepa-
ratoria y una noche entendí que las manchas eran arañas meti-
das en mi piel. Quise sacarlas con un cuchillo. Mi padre me 
salvó pateándome la cara. También me rompió la quijada. Me 
cosieron con un alambre y pasé semanas comiendo sopa con un 
popote. Dejar el cemento no es fácil. Amaneces con las uñas 
llenas de cal de tanto arañar las paredes. “Sólo te alivias con el 
dolor”, me dijo mi padre. Es cierto. Su patada me dio un rum-
bo nuevo. No volví a la prepa donde un maestro nos decía: 
“Estudien, muchachos, o van a acabar de periodistas”. Yo que-
ría hundirme como periodista. En vez de eso, ascendí en un 
andamio como limpiavidrios.

A la entrada del edifi cio, Jacinto amarga la vida con sus bi-
lletes de lotería. Se cayó de un andamio hace siglos. Ahora es 
un tullido que promete la fortuna. He visto ciegos, cojos, joro-
bados que venden lotería, como si se hubieran jodido para que 
tú ganaras. Ninguno de ellos compra billetes.

El edifi co es inteligente. Las luces se encienden cuando en-
tras a un pasillo; en el elevador, una voz dice los nombres de 
los pisos y las compañías. La voz es cachonda y fría. Una mujer 
soldado. “El edifi cio ve más señales que tú”, se queja Rosalía. 
Me considera insensible: “Estás privado de a madres”. Estoy 
privado para ver cosas que le interesan pero sé que la voz del 
elevador habla igual que una guerrera que vi en la televisión: 
los japoneses la oían, cerraban los ojos y les daba gusto morir.

—No ves señales —insiste ella. 
—¿Señales de qué? —le pregunto. 
—Señales de nada.
Rosalía huele a algo marino, espumoso. La sábana se alza 

sobre su nariz cuando está dormida. Llevo años juntando bille-
tes de veinte pesos. Los meto en un Hombre Araña de plástico 
que gané en una rifa. Venía relleno de chocolate en polvo. A 
Rosalía, el muñeco le recuerda que una tarde tuve buena pun-
tería. Yo pienso en los billetes azules que lleva adentro, un mar 
apretado, detenido.

No me gusta la ciudad desde el andamio pero me gusta que 
esté detrás de mí. Una masa que vibra. Cada andamio lleva dos 
operadores. Subo y bajo con el Chivo, que fuma todo el día. 
Fuma porque dentro del edifi cio no se puede fumar y porque 
los cigarros se llaman Alas.

El Chivo es veterano. El primer día me explicó lo que él 

llama “el método”: no debes ver abajo ni a los lados; debes ver 
tu cara en el cristal; lo que limpias es eso: tu refl ejo.

Es casi imposible traspasar el cristal con la mirada porque 
tiene una película refl ejante. A veces me clavo y me clavo y 
miro algo. Así distinguí al pintor en la sala de juntas, en el piso 
18. Estaba frente a una tela gigante, blanca. Lo vi poner la 
primera mancha. Odio las manchas, ya lo dije, pero me quedé 
viendo el color negro que empezaba a escurrir. Sentí algo raro. 
Sentí que esas manchas eran los pecados que yo llevaba dentro. 
Quise limpiarlas como quise sacarme las arañas de abajo de la 
piel. Luego el pintor usó otros colores. Todos de tierra pero 
muy distintos. ¿De cuántos colores es la tierra? Me calmé mi-
rando una parte que parecía oxidada. Un lodo hecho con ju-
guetes de metal podridos. Vi con tanta fuerza que sentí que me 
iba a salir un puntito de sangre como el que Rosalía tiene en lo 
blanco del ojo. Es un lunar. A veces dice que le salió solo, pero 
a veces dice que le saltó un trozo de carbón cuando era niña. 
Yo creo que vio algo que no me cuenta. Por eso mira las cosas 
como si tuvieran señales.

—Es abstracto —dijo el Chivo, como si viera mejor desde 
su parte del andamio—: ¿Sabes lo que es abstracto? 

No le contesté. Sé que no veo señales. Lo abstracto es eso.
—¿No se te hace fregón que las manchas tengan nombre? 

Una mancha no se llama, pero juntas llevan un título —señaló 
el cuadro a través del cristal. 

El Chivo no para de hablar, como si su lengua estuviera 
llena de espinas que no acabara de sacarse: 

—Las manchas dicen algo más que manchas. 
—¡No manches! —le dije. 
Él siguió hablando. Necesita demasiadas palabras para la 

misma historia. Su padre lo metía a una alcantarilla cuando era 
niño y amarraba la tapa:

 —¿Sabes cómo se ve el cielo desde una alcantarilla? —me 
pregunta y siempre le respondo que no sé: Son tres rayas. Una 
reja —entonces sonríe y aunque le faltan dientes parece con-
tento en el andamio. La alcantarilla lo hizo feliz afuera. Ése fue 
su verdadero método. La parte jodida de la historia es que 
ahora trabaja para mantener al “jefecito” que lo metía en la 
alcantarilla. No tiene mujer, ni hijos, ni perro que le menee la 
cola. Vive para el jefecito que traga dinero y medicinas, y pide 
prestado, a todas horas. Se me acerca como si oliera el dinero 
que guardo en el Hombre Araña, con la lengua de fuera. Un 
chingado perro del dinero. Lo puedes maltratar y decirle mil 
veces que no, y él saca la lengua.

A veces sueño con la niebla de los karatekas. Combaten en 
una parte fría de Japón. Yo soy su gurú. Se arrodillan delante 
de mí. A cada uno le doy a oler productos de limpieza distintos. 
Así decido quién se parte la madre de qué manera.

Desperté y vi una mancha de salitre en el techo. Tenía la 
forma de Alaska. ¿Por qué las manchas de salitre tienen for-
mas? La que no se parece a Alaska se parece a Australia. Pensé 
que el pintor pintaba en contra de esas manchas. Quería hacer 
manchas-manchas, que no pudieran ser otra cosa. No man-
chas-araña ni manchas-geografía.

Al otro día, el viento soplaba tan fuerte que el andamio re-
chinaba. Nunca he visto que un pájaro vuele tan alto como 
nosotros. Flotan allá abajo. Parecen basuras negras empujadas 
por el viento.

En el piso 18 me asomé a ver el cuadro. El pintor movía sus 
manchas y luego, cuando se alejaba a verlas, ellas se movían 

* Este cuento forma parte del libro Los culpables, de próxima publi-
cación en Almadía, Oaxaca, 2007.
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otro poco, como si no estuvieran fi jas o fueran a estallar. Había 
una parte café, polvosa, como el chocolate que saqué del Hom-
bre Araña. Cerré los ojos y vi el mar. Rosalía se hundía despa-
cito, entre una planta con hojas de gelatina.

Llegué casi dormido abajo. Ahí nos esperaba el jefe de in-
tendencia. Tenía una noticia que le partía la cara de felicidad. 
Nos llevó al lobby. La gente vio nuestros cinturones con gran 
respeto. Había un ambiente de cosas que iban a pasar. En una 
pantalla se proyectaba un video. Un gringo llamado Melvin iba 
a escalar nuestro edifi cio. Se preparaba para escalar las torres 
de Kuala Lumpur. Nuestro edifi cio tenía la altura de la “rodi-
lla” de Kuala Lumpur. Debía subirlo varias veces para estar 
listo. Le preguntaron por qué no subía montañas y contestó: 
“Los edifi cios son más vírgenes”. Luego vimos las torres pun-
tiagudas, doradas, como pagodas altísimas que chupaban luz: 
“Kuala Lumpur”. 

El jefe de intendencia nos avisó que pasaríamos una semana 
dentro del edifi cio para despejarle el terreno al alpinista. Me 
mandaron a limpiar la sala de juntas; al Chivo le tocó limpiar 
la planta baja. 

El jefe conoce a Rosalía. Conseguí el trabajo porque es 
compadre de alguien del barrio que aprecia a Rosalía. A mí no 
me aprecia. “Con suerte se cae”, así le avisó a ella que me daría 
trabajo.

Nos anunciaron que habría una fi esta para los empleados. 
La televisión llegaría a promover nuestro edifi cio. También 
Rosalía iba a participar. Trabaja en una pastelería y el velador 
la recomendó. Íbamos a partir un pastel en forma de las torres 
de Kuala Lumpur y otro en forma de nuestro edifi cio. 

Rosalía había contado los días que los rusos llevaban en el 
submarino hasta que se asfi xiaron en el fondo del mar. Se pre-
ocupa por cosas lejanas. Le preguntas cómo estás y nunca sabes 
si te responde por ella. 

Esa semana Rosalía sólo pensaba en el alpinista, que podía 
morir por algo muy inútil. No hay olimpiadas de edifi cios. 
Melvin se arriesgaba porque sí. Luego todos se olvidarían de él 
como de los rusos del submarino.

Rosalía preparó un pastel inmenso. Íbamos a comer una 
rebanada sólo porque alguien se atrevería a estar colgado arri-
ba de nosotros. Me gustaba verla tan acelerada, pensando en su 
pastel y en los momentos en que un desconocido se hunde sin 
remedio o sube muy alto sin explicaciones. Luego pensaba en 
nuestro viaje al mar. Una sorpresa es menos que una señal, 
pero al menos iba a darle una sorpresa.

Lo que más me gustó de trabajar dentro del edifi cio fue ver 
el edifi cio de enfrente. Hecho de cristal. Casi invisible. Sólo 
porque el sol sacaba brillos anaranjados sabías dónde acababa 
el vidrio y dónde empezaba el aire. 

Quise encender un cigarro pero no me atreví. Al pintor sí lo 
dejan fumar. Pica el tabaco de un puro en una pipa. Le gusta 
convertir una cosa en otra. Sus manchas se habían convertido 
en bloques. Parecían un mapa. Un mapa sin geografía. 

El pintor se acostumbró a que yo anduviera por ahí, lim-
piando lo que ya estaba limpio. Me dijo que algo fallaba en el 
cuadro: él quería desordenarlo pero se ordenaba como si fuera 
jalado por dentro. “Imanes”, pensé. Los colores se juntaban 
siguiendo sus fuerzas. Vi un puntito rojo en un bote de pintura 
y pensé en el lunar de Rosalía. ¿Cómo miraría ella ese cuadro? 
Llevaba tantas imaginaciones dentro que de seguro encontra-
ría algo más. Sentí un como vértigo y me acordé del “método” 
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del Chivo. No hay que ver a los lados ni abajo sino enfrente: tu 
refl ejo. En lo hondo, en el mundo del cuadro, todo vibraba 
como si pudiera irse muy abajo y los colores siguieran ahí por-
que luchaban contra algo, contra lo que se desplomaba.

“Señales”. Me emocionó sentir lo que no sabía cómo decir-
le a Rosalía. Luego miré las paredes de cristal y vi al alpinista. 
Los vidrios empezaban a empañarse por fuera. Él se veía bo-
rroso. Llevaba ventosas para afi anzarse al cristal. 

El día de la fi esta comimos los pasteles de Rosalía: nuestro 
edifi cio llevaba un sombrero de charro y las torres de Kuala 
Lumpur unos gorritos raros que ella copió de una revista. La 
televisión habló de nosotros. El Chivo y yo subimos a la azotea 
y con una soga le alcanzamos una rebanada de pastel al alpinis-
ta Melvin.

Rosalía se quedó hasta después de la fi esta. El Chivo, que 
trapeaba la planta baja, tuvo tiempo de contarle tres veces su 
misma historia. 

Esa noche Rosalía estuvo cariñosa conmigo de un modo 
triste, como si yo regresara de pescar tiburones y ella me qui-
siera mucho y no le importara que oliera mal y me faltara un 
brazo. 

—¿Por qué no le diste? —preguntó cuando yo ya me dormía.
En la madrugada la oí llorar, o tal vez fue uno de los kara-

tekas que gemía en mi sueño.
Dos días después el Chivo ganó la lotería. Jacinto le vendió 

un billete premiado. Le salieron lágrimas cuando avisó que 
metería a su jefecito en una clínica privada. Hay caras que se 
arruinan si les va bien. La del Chivo es así. No pude verlo más 
y salí a la calle.

Jacinto se acercó apenas me vio. Me habló del Chivo: 
—Le dije que sus billetes traían suerte. Olían a chocolate.
Rosalía conocía el secreto, los billetes que yo guardaba. No 

quiso averiguar para qué me iban a servir. Se los dio al Chivo 
como si fuera uno de los rusos del submarino.

En la noche, cuando llegué a la casa, señalé al Hombre Ara-
ña. Ella se acercó y dobló el cuello, mostrándome una vena 
muy fi nita, como si fuera un animal pequeño y yo pudiera ma-
tarla de un mordisco. 

—Me ganó su dolor —dijo después. 
Yo había subido y bajado en el andamio oyendo una pregun-

ta a diario: “¿Sabes cómo se ve el cielo desde una alcantarilla?”. 
A ella le bastó oír la pregunta una vez para no poder con eso. 

No me preguntó por qué escondía el dinero. Podía decirle 
que era para ir al mar, pero me quedé callado. Tal vez de todos 
modos ella hubiera preferido dárselo al Chivo.

Pasé la noche oyendo el ruido de los aviones en el cielo. Me 
pregunté qué pasaría si rociaba a Rosalía con un tambo de ga-
solina o si tiraba al Chivo del andamio. Cuando amaneció, yo 
acariciaba con cuidado un picahielos.

Encontré la planta baja llena de fl ores y veladoras. 
—Se cayó —me dijo Jacinto. 
No entendí. 
—El pinche gringo.
Tres mujeres lloraban en el sitio donde había estado el pas-

tel de Rosalía.
Vi una mancha en la banqueta, una mancha extendida, una 

mancha con muchos brazos y piernas, como si la sangre hubie-
ra tenido prisa para escurrirse y llenar varios cuerpos.

Subí al piso 18. El pintor había terminado el cuadro. 
—¿Puedo olerlo? —le pregunté. 

Me dejó acercar la nariz. Olía al mundo, al mundo por den-
tro. Le pregunté si tenía un nombre. 

—Orden suspendido —dijo. 
El edifi cio tiene ocho sótanos de estacionamiento bajo la 

tierra y pilotes que se hunden más y lo protegen de los temblo-
res. Todo fl otaba desde allá abajo: “Orden suspendido”. 

Vi el cuadro y fue como si los colores se hubieran movido. 
Vi la cal bajo las uñas, las tres barras de luz, la reja, el cielo 
desde una alcantarilla, los picos de oro de Kuala Lumpur, el 
lunar de sangre, el polvo rasposo del chocolate, la sábana sobre 
la cara de Rosalía, subiendo y bajando con su aire, el carbón 
negro que la lastimó, el círculo limpio de una ventosa en el 
cristal, la sangre extendida en la banqueta. Vi la niebla en mi 
sueño, vi la tierra bajo la tierra, el imán que juntaba todo como 
un juego de la fortuna y quise hacer algo sin saber qué era. 
Alguien podía pintar todo eso. Yo podía limpiar las manchas.

Rosalía había prendido velas por los marinos rusos. Podía 
querer lo que no había visto. Podía ayudar a una boca sin dien-
tes. La boca del Chivo. La muerte del alpinista iba a ser peor 
para ella que para mí. Yo no entendía lo que ella llevaba dentro 
y la hacía así, pero la necesitaba por eso. Sentí el picahielos en 
la bolsa del overol. 

—Iba a matar a una persona pero se murió otra —le dije al 
pintor. 

Esto sólo era cierto a medias. Me gustaba la idea de matar 
al Chivo, pero iba a subir y bajar con él toda la vida sin matar-
lo, acariciando el picahielo, como antes subí y bajé sin prestar-
le dinero. 

El pintor me vio como si no me creyera o como si pudiera 
comprenderlo todo o yo fuera una pintura.

Los vidrios del edifi cio estaban sucios. Aquí y allá se veían 
círculos limpios, las ventosas del alpinista.

Me reuní con el Chivo en el andamio. Dijo que habían en-
tubado a su padre. Describió una especie de aspiradora capaz 
de soplarle a un hombre como si eso fuera la felicidad. “Por su 
culpa, por su pinche culpa”, pensé, pero lo que dije fue: 

—Está bien. 
Él no me oyó o no me entendió. 
—¡Okey maguey! —le grité en el andamio, varias veces 

porque había mucho viento. Pareció captar que yo estaba re-
signado o que yo creía en la suerte. Sentí que me sacaba una 
mancha de abajo de la piel.

Ese día no contó la historia de su padre. Cuando acabamos, 
me abrazó: 

—Gracias —la palabra silbó porque le faltan dientes. Olía a 
Windex y a sudor, como olemos todos nosotros. Luego me 
entregó tres billetes azules—: Tu cambio —sonrió.

Jacinto se acercó en la calle. Me ofreció un billete. Recordé 
el título del cuadro: “Orden suspendido”. Él se había jodido 
para vender la fortuna; yo había perdido para que otro ganara; 
Rosalía había dado dinero sin perder nada. “Señales”, me dije. 
Por primera vez, jugué a la lotería. G
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Poemas*
Jorge Teillier

La última isla

De nuevo vida y muerte se confunden
como en el patio de la casa
la entrada de las carretas
con el ruido del balde en el pozo.
De nuevo el cielo recuerda con odio
la herida del relámpago,
y los almendros no quieren pensar
en sus negras raíces.

El silencio no puede seguir siendo mi lenguaje,
pero sólo encuentro esas palabras irreales
que los muertos les dirigen a los astros y a las hormigas,
y de mi memoria desaparecen el amor y la alegría
como la luz de una jarra de agua
lanzada inútilmente contra las tinieblas.

De nuevo sólo se escucha
el crepitar inextinguible de la lluvia
que cae y cae sin saber por qué,
parecida a la anciana solitaria que sigue
tejiendo y tejiendo;
y se quiere huir hacia un pueblo
donde un trompo todavía no deja de girar
esperando que yo lo recoja,
pero donde se ponen los pies
desaparecen los caminos,
y es mejor quedarse inmóvil en este cuarto
pues quizás ha llegado el término del mundo,
y la lluvia es el estéril eco de ese fi n,
una canción que tratan de recordar
labios que se deshacen bajo tierra.

La Portadora

Y si te amo, es porque veo en ti la Portadora,
la que, sin saberlo, trae la blanca estrella de la mañana,
el anuncio del viaje
a través de días y días trenzados como las hebras de la lluvia
cuya cabellera, como la tuya, me sigue.
Pues bien sé yo que el cuerpo no es sino una palabra más,
más allá del fatigado aliento nocturno que se mezcla, la rama de
    canelo que los sueños agitan tras cada muerte que nos une,
pues bien sé yo que tú y yo no somos sino una palabra más
que terminará de pronunciarse
tras dispensarse una a otra
como los ciegos entre ellos se dispensan vino, ese sol
que brilla para quienes nunca verán.

Y nuestros días son palabras pronunciadas por otros,
palabras que esconden palabras más grandes.
Por eso te digo tras las pálidas máscaras de estas palabras
y antes de callar para mostrar mi verdadero rostro:
“Toma mi mano. Piensa que estamos entre la multitud aturdida
   y satisfecha ante las puertas infernales,
y que ante esas puertas, por un momento, llenos de compasión,
   aprisionamos amor en nuestras manos
y tal vez nos será dispensado
conservar el recuerdo de una sola palabra amada
y el recuerdo de ese gesto,
lo único nuestro”.

* Jorge Teillier, Los dominios perdidos, fce, México, 1995.
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“Creo formas en mi mente…”*
Paolo Zellini

En la cima de las creaciones (o descubrimientos) matemáticas que precedieron a la 
crisis de los fundamentos podría ponerse como efi gie una refl exión del Hiperión de 
Hölderlin: “Creo formas en mi mente, pero aún no sé guiar mi mano…”.1 Cuando 
Borel, al alba del siglo, aconsejaba esperar, porque el transfi nito aún no estaba sufra-
gado por el apoyo de un aparato sufi ciente de verdades matemáticas, aludía justamen-
te a esto: al darse de una imagen mental aún lejana y retrasada, muy poco consuetu-
dinaria o familiar al trabajo matemático. Pero esta espera, esta ädiaforña, no tiende 
a favorecer una verdadera reconciliación: cuando la mente transmite a la mano la 
iniciativa, ésta la toma sin demasiadas formalidades, eliminando a su benefi ciario o 
dejándolo atrás a una distancia insalvable.

Wittgenstein insistió más de una vez en el carácter relativamente periférico del 
trabajo intelectual, en el hecho de que la mano avanza, por decirlo así, a escondidas 
del cerebro: “En una investigación científi ca decimos todo lo posible; hacemos mu-
chas afi rmaciones de las que no comprendemos su papel en la investigación. En 
efecto, no es que digamos todo con una fi nalidad precisa; más bien es nuestra boca la 
que habla. Avanzamos por medio de procedimientos tradicionales de pensamiento, 
hacemos, automáticamente, inferencias en conformidad con las técnicas que hemos 
aprendido. Y en ese punto debemos ante todo analizar lo que hemos dicho”.2 Es 
como decir, para usar otra vez una metáfora de Wittgenstein, que la mano suele di-
bujar garabatos sobre el papel, y que únicamente un posterior análisis crítico puede 
extraer de éstos un sentido acabado.

Que un movimiento de la mano pueda volverse automático, en el sentido propio de 
un movimiento contrapuesto (máthu) a una intención racional, Rilke lo imaginó de 
varias maneras. En las Historias del buen Dios el Creador pierde un control directo de 
lo que se está haciendo sobre la Tierra. Sus manos se mueven a escondidas de él, 
pelean entre ellas, y su insubordinación bien se aviene con aquella pequeña distrac-
ción, distracción de un minuto, que provoca la irreparable ajenidad de Dios de la 
historia del mundo. Se forma entonces un hiato insalvable entre el saber y el ver. Dios 
sabe todo, dice la historia; pero quien sostiene que Él ve todo es un ángel rebelde que 
interviene en el instante en que Dios se concentra en su propia imagen para dar for-
ma al ser humano. El ángel sugiere que el nexo entre el mundo y su creador queda 
intacto y continuo, pero quizá no se da cuenta de que la existencia pretende el arbitrio 
y la libre elección, la autonomía y la posibilidad de infracción. Una tradición dice que 
el círculo de los ángeles rebeldes es el décimo,3 y que el diez no sea el sucesor del 

* Paolo Zellini, La rebelión del número, Madrid, sexto piso, 2007.
1 F. Hölderlin, Hyperion, en Sämtliche Werke, 2 vols., Stuttgart-Tübingen, 1846, vol. I; trad 

al español. Hiperión, Madrid, 2003.
2 L. Wittgenstein, Pensieri diversi, op. cit., pp. 120-121. La cursiva es mía.
3 Según san Buenaventura, Liber Secundus Sententiarum, Distinctio IX, Quaestio VII, en 

Opera Omnia, Roma, 1589, tomo 4, p. 142: “Supra novem ordines angelorum addetur ordo 
decimus ex his, qui in vita ista non prevenerunt ad tantam meritorum excellentiam, ut exalten-
tur ad ordines angelorum: sedmeritis Christi salvati, decimum tenent gradum, sicut pro forum 
salute sol iustiae Christus per decem gradus descendit, quod signatum fuit in facto miraculo 
Ezechiae”. Una interpretación similar de los diez aparece en Dante (Convivio, II, v, 12; Flor-
encia, 1968, parte primera, p. 139: cfr. allí citas análogas de Pietro Lombardo, san Gregorio 
Magno, santo Tomás).
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nueve salvo a costa de una caída y de un rescate. Pretender que 
Dios vea todo es como querer que la creación se desate en una 
sucesión de instantes y de acontecimientos claramente percep-
tibles, y que Dios conozca el mundo mirando en la lente dis-
torsionada evocada por la imagen de esa sucesión. Pero Dios 
mira de otra manera, y la idea de Lucifer es justamente sincró-
nica al tomar la forma del hombre; es decir, de aquel que en esa 
lente deberá mirar realmente.

En Los Apuntes de Malte Laurids Brigge,4 Malte cuenta sobre 
su mano que, alargada bajo la mesa para recoger un lápiz, em-
pieza a moverse por su propia voluntad, merodeando y palpan-
do con movimientos autónomos e independientes. Él observa 
la mano alienada primero con curiosidad, luego con una sensa-
ción de horror, como frente a lo irreparable. “Me quedaría de 
buen grado”, son las palabras de Malte, “entre los signifi cados 
que se me han vuelto caros.”5 Pero hay una fuerza que induce 
a la disipación, a la fragmentación, a la expropiación, y le suce-
de entonces una angustia al pensar que un botoncito de la ca-
misa se vuelve más grande que la cabeza y que “cualquier nú-
mero empieza a crecer en el […] cerebro hasta no encontrar 
más espacio”.6 El caso más frecuente es que lo invisible, lo no 
ordinario, lo que se sustrae a la conciencia más obvia, irrumpa 
inesperadamente como “una erupción de la piel”, un tumor o 
una segunda cabeza que aparentemente participa del cuerpo, 
pero ya provista de existencia propia y defi nitivamente refrac-
taria a toda reabsorción. En la experiencia de Malte es la parte, 
el fragmento el que se rebela: la insubordinación proviene de la 
pérdida de la unidad. Pero en la angustia de esta pérdida tam-
bién está el riesgo de la novedad, como en el recuerdo de los 
juegos solitarios en la lejana gran habitación de su casa de in-
fancia. En aquel lugar apartado Malte encontraba objetos im-

previsibles, ropa olvidada, viejas máscaras y disfraces y “en 
defi nitiva posibilidades de transformación”. Ponerse un traje, 
un frac, un uniforme dejado hace años, acercarse luego a un 
espejo “compuesto de varios recuadros, cada uno de un verde 
distinto” ya implicaba una irrupción de lo distinto, una impro-
visación, una eliminación de la uniformidad de un mundo in-
móvil y preestablecido. Pero el espejo ya devolvía, por un ins-
tante, una imagen no deseada y ajena. “Algo repentino, 
autónomo”, algo “completamente distinto a lo que ustedes 
imaginaban” y que no obstante en la sucesiva, momentánea 
reconquista de la imaginación ejercía un poder indiscutible, 
prescribiendo una secuencia de gestos, de expresiones y hasta 
de ideas.

La magia transformista “creaba” imágenes que luego impo-
nían a la mano de Malte recitar una parte conforme: “Mi 
mano, sobre la cual caía y volvía a caer la punta del puño, no 
era en absoluto mi mano de siempre; se movía como un actor, 
sí, podría decir que se observaba a sí misma, por más exagerado 
que parezca”. Pero llegaba un momento en que un gesto in-
controlado de la misma mano, autónoma y “creativa” a su 
modo, mandaba inadvertidamente algo en pedazos. Entonces 
“parecía que todo estuviera en pedazos”, seguía la desespera-
ción, y la relación entre Malte y el espejo se invertía: “Puesto 
que ahora él era el más fuerte, y el espejo era yo. Yo miraba 
aquel gran, terrible desconocido frente a mí, y me parecía 
monstruoso estar solo con él. Pero en el mismo instante en que 
yo pensaba eso llegó el extremo: perdí el conocimiento, sim-
plemente me desmayé. Durante un segundo tuve un indescrip-
tible, doloroso y vano deseo de mí, después ya sólo fue él: no 
hubo nada fuera de él”.7 G
 

4 Bajo este perfi l la relación entre Wittgenstein y Malte ya ha 
sido anotada por A. Gargani en Wittgenstein tra Austria e Inghilterra, 
Turín, 1979.

5 R.M. Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, Lei-
pzig, 1910; traducción al español. Los apuntes de Malte Laurids Brigge, 
Madrid 1999.

6 Ibid., p. 49. 7 Ibid., p. 83.
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¿Necesitan los fi lósofos la teoría cuántica?*
Roger Penrose

En física cuántica existe, de acuerdo con el sentido común, un 
mundo objetivo “ahí afuera”. El mundo evoluciona de un 
modo claro y determinista, gobernado por ecuaciones mate-
máticas formuladas exactamente. Esto es tan cierto para las 
teorías de Maxwell y Einstein como para el esquema original 
de Newton. Se considera que la realidad física existe indepen-
dientemente de nosotros mismos; y el modo exacto de “ser” 
del mundo clásico no está afectado por el modo en que decidi-
mos observarlo. Además, nuestros cuerpos y nuestros cerebros 
vienen a ser ellos mismos parte de este mundo. Se considera 
que también ellos evolucionan de acuerdo con las mismas 
ecuaciones clásicas exactas y deterministas. Todas nuestras ac-
ciones van a estar fi jadas por estas ecuaciones; no importa 
cómo sintamos que nuestros deseos conscientes puedan infl uir 
en nuestro comportamiento.

Esta imagen parece estar en el fondo de los más serios argu-
mentos fi losófi cos1 concernientes a la naturaleza de la realidad, 
de nuestras percepciones conscientes y de nuestro aparente li-
bre albedrío. Algunas personas no se quedarán tranquilas con 
esto y pensarán que también debería haber un papel para la 
teoría cuántica, ese fundamental pero perturbador esquema de 
cosas que surgió, en el primer cuarto de este siglo, a partir de 
las observaciones de discrepancias sutiles entre el comporta-
miento real del mundo y las descripciones de la física clásica. 

Para muchos, el término “teoría cuántica” evoca simple-
mente el concepto vago de un “principio de incertidumbre” 
que, en el nivel de las partículas, átomos o moléculas, prohíbe 
la precisión en nuestras descripciones y da lugar a un compor-
tamiento meramente probabilístico.

La verdad es que, como veremos, las descripciones cuánti-
cas son muy precisas, aunque radicalmente diferentes de las 
descripciones clásicas y, pese a las opiniones en contra, las pro-

babilidades no surgen en el ínfi mo nivel cuántico de las partí-
culas, átomos o moléculas —éstos evolucionan de un modo 
determinista— sino que lo hacen por vía de cierta misteriosa 
acción, a mayor escala, ligada al surgimiento de un mundo 
clásico que podemos percibir conscientemente. 

Debemos tratar de comprender esto y también de qué for-
ma la teoría cuántica nos obliga a cambiar el concepto que te-
nemos de la realidad física. Se tiende a pensar que las discre-
pancias entre las teorías cuántica y clásica son muy 
insignifi cantes, pero de hecho involucran también a muchos 
fenómenos físicos a escala ordinaria: la existencia misma de los 
cuerpos sólidos, las resistencia y propiedades físicas de los ma-
teriales, la naturaleza de la química, los colores de las sustan-
cias, los fenómenos de congelación y ebullición, la fi abilidad de 
la herencia... Éstas y muchas otras propiedades familiares re-
quieren de la teoría cuántica para su explicación. El fenómeno 
de la conciencia es también algo que no puede entenderse en 
fenómenos enteramente clásicos. Tal vez nuestras mentes son 
cualidades arraigadas en alguna extraña y misteriosa caracterís-
tica de las leyes físicas que gobiernan realmente el mundo en 
que vivimos, en lugar de ser simples características de algún 
algoritmo ejecutado por los llamados “objetos” de una estruc-
tura física clásica. Quizá, en cierto sentido, ésta sea la “razón” 
de por qué debamos vivir, en tanto que seres sensibles, en un 
mundo cuántico en lugar de en uno enteramente clásico, a 
pesar de toda esa riqueza y de todo ese misterio que está pre-
sente en el universo clásico. ¿Sería necesario un mundo cuántico 
para que pudieran formarse, a partir de su sustancia, criaturas 
pensantes y perceptivas como nosotros mismos? Esta pregunta 
parece más apropiada para Dios, intentando construir un uni-
verso habitado, que para nosotros. Pero la pregunta también es 
pertinente para nosotros. Si la conciencia no puede formar 
parte de un mundo clásico, entonces nuestras mentes deben 
depender, de algún modo, de las desviaciones concretas respec-
to de la física clásica. Ésta es una idea a la que volveré más 
adelante en este libro. Tenemos que entender la teoría cuántica 
—la más exacta y misteriosa de las teorías físicas— antes de 
ahondar en algunos temas mayores de la fi losofía: ¿cómo se 
comporta nuestro mundo y qué es lo que constituye la indivi-
dualidad de cada mente?

Algún día la ciencia podrá darnos acceso a una comprensión 
más profunda de la que nos proporciona por ahora la teoría 
cuántica. Mi opinión personal es que incluso la teoría cuántica 
es insufi ciente e inadecuada para ofrecernos hoy una imagen 
completa acerca del mundo en el que realmente vivimos. Pero 
que esto no nos sirva de excusa. Es preciso que comprendamos 

* Roger Penrose, La mente nueva del emperador. En torno a la ciber-
nética, la mente y las leyes de la física, México, fce, 2002.

1 He dado por supuesto que cualquier punto de vista fi losófi co 
“serio” debería contener al menos una buena dosis de realismo. ¡Siem-
pre me sorprendo al enterarme de que pensadores aparentemente 
serios, con frecuencia físicos interesados en las implicaciones de la 
mecánica cuántica, adoptan la visión fuertemente subjetiva de que, 
en realidad, no existe en absoluto ningún mundo real “allá afuera”! 
El hecho de que yo adopte una línea realista siempre que sea posible 
no quiere decir que no sea consciente de que tales visiones subjetivas 
se defi enden seriamente muy a menudo, simplemente soy incapaz de 
entenderlas. Para un poderoso y divertido ataque a este subjetivismo, 
véase Gardner (1983), capítulo 1.
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la imagen del mundo según la teoría cuántica existente. Por 
desgracia los teóricos tienden a tener enfoques muy diferentes 
(aunque desde puntos de observación similares) sobre la reali-
dad de esta imagen.

Muchos físicos, encabezados por la fi gura señera de Niels 
Bohr, dirán que no hay imagen objetiva en absoluto. En el nivel 
cuántico nada hay realmente “ahí afuera”. En cierto modo, la 
realidad emerge sólo en relación con los resultados de las “me-
diciones”. Según esto, la teoría cuántica proporciona simple-
mente un procedimiento de cálculo y no intenta describir el 
mundo como realmente “es”. Esta actitud —hacia la teoría— 
me parece derrotista y por ello prefi ero seguir la línea más 
positiva que atribuye una realidad física objetiva a la descripción 
cuántica: el estado cuántico. 

Existe una ecuación muy precisa: la ecuación de Schrödinger, 
que proporciona una evolución temporal completamente de-
terminista para este estado. Pero hay algo peculiar en torno a 
la relación entre el estado cuántico en su evolución temporal y 
el comportamiento real del mundo físico que se observa. De vez 
en cuando —siempre que consideremos que ha tenido lugar una 
“medición”— debemos descartar el estado cuántico que labo-
riosamente habíamos estado haciendo evolucionar y usarlo úni-
camente para calcular las diversas probabilidades de que el es-
tado “salte” a uno u otro conjuntos de nuevos estados posibles. 
Además de los extraño de ese “salto cuántico”, está el problema 
de decidir cuál puede ser la confi guración física que determina 
que realmente se ha hecho una “mediación”. Después de todo, 
el propio aparato de medición está construido presumiblemen-
te a partir de componentes cuánticos y por eso debería evolu-
cionar de acuerdo con la ecuación determinista de Schrödin-
ger. Ahora bien ¿es necesaria la presencia de un ser consciente 
para que realmente tenga lugar una “mediación”? Pienso que 
sólo una pequeña minoría de los físicos cuánticos sostendría 
esta opinión. Los observadores humanos están, ellos mismos, 
construidos a partir de minúsculos componentes cuánticos.

Más adelante reexaminaremos algunas de las extrañas con-
secuencias de este “salto” del estado cuántico —por ejemplo, 
una “mediación” en un lugar origina un “salto” en una región 
lejana—. Antes de eso, encontraremos otro fenómeno extraño: 
a veces dos rutas opcionales —que un objeto podría recorrer 
sin problemas, si cualquiera de ellas se atraviesa por separa-
do— se cancelan completamente entre sí, cuando ambas están 
simultáneamente permitidas, de modo que en este último caso 
ninguna de ellas puede ser atravesada. Examinaremos también, 
con algún detalle, cómo se describen los estados cuánticos. 
Veremos cómo estas descripciones difi eren mucho de sus co-
rrespondientes clásicas; por ejemplo, las partículas pueden pa-
recer estar en dos lugares a la vez. También nos daremos una 
idea de cómo se complican las descripciones cuánticas al con-
siderar varias partículas juntas (ya que éstas no tienen descrip-
ciones individuales para cada una de ellas, sino que deben 
considerarse como complicadas superposiciones de confi gura-
ciones alternativas de todas ellas en conjunto). Veremos cómo 
distintas partículas del mismo tipo no pueden tener identida-
des separadas. Examinaremos en detalle la extraña (y funda-
mentalmente mecánico-cuántica) propiedad de spin. Conside-
raremos las importantes cuestiones que plantea el experimento 
mental paradójico del “gato de Schrödinger” y las diversas ac-
titudes que han expresado los teóricos como intentos, en parte, 
de resolver este enigma fundamental.

Quizá parte del material de este capítulo no sea tan fácil de 
comprender como el de los capítulos precedentes (o los si-
guientes), y en ocasiones es un tanto técnico. He tratado de no 
hacer trampa en mis descripciones y tendremos que trabajar un 
poco más duro que en los otros casos. Esto es así para poder 
alcanzar una auténtica comprensión del mundo cuántico. Allí 
donde un argumento quede poco claro, le aconsejo que siga 
adelante y trate de hacerse una idea de la estructura global. 
Pero no desespere si una comprensión completa se muestra 
esquiva. Es parte de la propia naturaleza de este tema. G



número 440, agosto 2007 la Gaceta 25

La estructura de las revoluciones científi cas*
Thomas S. Kuhn

Lo que resta de este ensayo se orienta a demostrar que el estu-
dio histórico del cambio paradigmático muestra unas caracte-
rísticas muy similares en la evolución de las ciencias. Al igual 
que la elección entre instituciones políticas enfrentadas, la que 
se da entre paradigmas rivales resulta ser una elección entre 
modos incompatibles de vida comunitaria. Dado que posee 
este carácter, la elección no está determinada ni puede estarlo 
tan sólo merced a los procedimientos de evaluación caracterís-
ticos de la ciencia normal, pues éstos dependen en parte de un 
paradigma particular, y tal paradigma está en entredicho. 
Cuando los paradigmas entran, como es necesario que ocurra, 
en el debate acerca de la elección de paradigma, su función es 
necesariamente circular. Cada grupo utiliza su propio paradig-
ma para argumentar en defensa de dicho paradigma.

Por supuesto, la circularidad resultante no hace que los ar-
gumentos sean incorrectos o incluso inefectivos. La persona 
que utiliza como premisa un paradigma cuando argumenta en 
su defensa, no obstante puede mostrar con claridad cómo será 
la práctica científi ca para aquellos que adopten la nueva visión 
de la naturaleza. Dicha exhibición puede ser tremendamente 
persuasiva, a menudo totalmente convincente. Con todo, sea 
cual sea su fuerza, la naturaleza del argumento circular es tan 
sólo la de persuadir. No puede ser lógica o incluso probabilís-
ticamente convincente para quienes se niegan a entrar en el 
círculo. Las premisas y los valores compartidos por las dos 
partes de un debate acerca de los paradigmas no son lo bastan-
te generales para ello. Como en las revoluciones políticas, en 
la elección de paradigma no hay una norma superior al consen-
so de la comunidad pertinente. Por tanto, para descubrir cómo 
terminan las revoluciones científi cas, habremos de examinar 
no sólo el impacto de la naturaleza y de la lógica, sino también 
las técnicas de argumentación persuasiva que resultan efi caces 
dentro de los grupos muy especiales que constituyen la comu-
nidad de científi cos.

Para descubrir por qué el resultado de la elección de para-
digma nunca se puede decidir inequívocamente sólo mediante 
la lógica y la experimentación, habremos de examinar breve-
mente la naturaleza de las diferencias que separan a los parti-
darios de un paradigma tradicional de sus sucesores revolucio-
narios. Tal examen constituirá el tema principal de esta sección 
y de la siguiente. Con todo, ya hemos señalado numerosos 
ejemplos de tales diferencias y nadie dudará de que la historia 

puede ofrecer muchos otros. Lo más probable no es que se 
dude de su existencia, sino de si tales ejemplos suministran 
información esencial acerca de la naturaleza de la ciencia, y por 
lo tanto habríamos de empezar considerando esta cuestión en 
primer lugar. Concediendo que el rechazo paradigmático haya 
sido un hecho histórico, ¿muestra algo más que la credulidad y 
confusión humanas? ¿Hay razones intrínsecas para que la asi-
milación de un nuevo tipo de fenómeno o de una nueva teoría 
científi ca hayan de exigir el rechazo de un paradigma previo? 

Nótese para empezar que, si existen tales razones, no deri-
van de la estructura lógica del conocimiento científi co. En 
principio, podría surgir un nuevo fenómeno sin chocar des-
tructivamente con ninguna parte de la práctica científi ca pasa-
da. Si bien el descubrimiento de la vida en la Luna destruiría 
hoy día paradigmas existentes (los que nos dicen cosas de la 
Luna que parecen incompatibles con la existencia de vida en 
ella), no ocurriría lo mismo en caso de descubrir vida en algún 
lugar menos conocido de la galaxia. Por la misma razón, una 
teoría nueva no tiene por qué entrar en confl icto con ninguna 
de sus predecesoras. Podría ocuparse exclusivamente de fenó-
menos antes desconocidos, al modo en que la teoría cuántica 
trata (aunque, y esto es signifi cativo, no de forma exclusiva) de 
fenómenos subatómicos desconocidos antes del siglo xx. O 
también, la nueva teoría podría ser sencillamente una teoría de 
nivel superior al de las conocidas anteriormente, que ligaría a 
todo un grupo de teorías de nivel inferior sin modifi car ningu-
na de ellas de modo sustancial. Hoy en día, la teoría de la 
conservación de la energía suministra uno de esos nexos entre 
la dinámica, la química, la electricidad, la óptica, la teoría tér-
mica, etc. Se pueden imaginar otras relaciones de compatibili-
dad entre las teorías viejas y las nuevas. Todas y cada una de 
ellas se podrían ejemplifi car mediante los procesos históricos a 
través de los cuales ha avanzado la ciencia. Si fuese así, el desa-
rrollo científi co sería auténticamente acumulativo. Los nuevos 
tipos de fenómenos se limitarían a mostrar la existencia de 
orden en un aspecto de la naturaleza en el que antes no se ha-
bía visto. En la evolución de la ciencia, el conocimiento nuevo 
sustituiría a la ignorancia más bien que al conocimiento in-
compatible de otro tipo. G

* Thomas S. Khun, Las estructuras de las revoluciones científi cas, 
México, fce, 2006.
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Se escapa a la ciencia*
Erwin Schröinger

La imagen científi ca del mundo que me rodea es muy defi cien-
te. Proporciona una gran cantidad de información sobre los 
hechos, reduce toda experiencia a un orden maravillosamente 
consistente, pero guarda un silencio sepulcral sobre todos y 
cada uno de los aspectos que tienen que ver con el corazón, 
sobre todo lo que realmente nos importa. No es capaz de de-
cirnos una palabra sobre lo que signifi ca que algo sea rojo o 
azul, amargo o dulce, físicamente doloroso o placentero; no 
sabe nada de lo bello o de lo feo, de lo bueno o de lo malo, de 
Dios y la eternidad. A veces la ciencia pretende dar una res-
puesta a estas cuestiones, pero sus respuestas son a menudo tan 
tontas que nos sentimos inclinados a no tomarlas en serio.

De modo que, en resumen, no sentimos pertenecer al mun-
do material construido por la ciencia. No estamos en él; esta-
mos fuera de él. Somos solamente espectadores. Si podemos 
creer que estamos en él, es porque formamos parte de la ima-
gen, porque nuestros cuerpos están en ella. Nuestros cuerpos 
forman parte de ella. No sólo el propio cuerpo sino también el 
de los amigos, el de mi perro, mi gato o mi caballo, el de todas 
las demás personas y animales. Y ése es mi único medio de 
comunicarme con ellos.

Más aún, el propio cuerpo está implicado en una buena 
parte de los cambios, movimientos, etc., más interesantes que 
tienen lugar en este mundo material, y está implicado de tal 
forma que me siento ser en parte autor de tales acontecimien-
tos. Pero me encuentro de pronto ante un impasse, ante ese 
descubrimiento científi co verdaderamente desconcertante que 
afi rma que yo no soy necesario en cuanto autor. Dentro de la 
imagen científi ca del mundo, todos estos sucesos responden de 
sí mismos —el intercambio energético directo proporciona 
una explicación sufi ciente de los mismos. Hasta los mismos 
movimientos del cuerpo humano “se explican por sí mismos” 
según afi rma Sherrington. La imagen científi ca del mundo 
constituye un salvoconducto para poder comprender todo 
cuanto acaece —lo que pasa es que tal vez hace que todo resul-
te demasiado comprensible. Nos induce a imaginar que todo el 
dispositivo de la realidad es semejante a una maquinaria mecá-
nica de relojería que, hasta donde la ciencia alcanza a saber, 
podría continuar funcionando indefi nidamente de igual forma, 
sin que existan en ella conciencia, voluntad, esfuerzo, dolor y 
placer, ni la responsabilidad conectada con todo ello —aunque 
realmente existan. Y la razón por la que nos encontramos ante 

tal desconcertante situación no es más que ésta: que para cons-
truir esa imagen del mundo exterior, hemos acudido al expe-
diente sumamente simplifi cador de dejar fuera, de excluir, la 
propia personalidad; de aquí que haya desaparecido, se ha eva-
porado, resulta manifi estamente innecesaria.

En particular, y esto es lo más importante de todo, ésa es la 
razón por la cual la visión científi ca del mundo no contiene por 
sí misma valores estéticos ni éticos, ni dice una palabra sobre 
nuestro último objetivo o destino fi nal, ni quiere saber nada 
—sólo faltaría— de Dios. ¿De dónde vengo, adónde voy?

La ciencia es incapaz de explicar mínimamente por qué la 
música puede deleitarnos, o por qué y cómo una antigua can-
ción puede hacer que nos salten las lágrimas.

En este último caso, la ciencia puede en principio, según 
creo, descubrir con todo detalle todo cuanto sucede en nuestro 
aparato sensorio y motor desde el momento en que las ondas 
sonoras nos llegan al oído hasta el momento en que ciertas glán-
dulas segregan un líquido salino que brota de nuestros ojos. 
Pero de los sentimientos de placer o tristeza que acompañan a 
todo este proceso la ciencia no sabe absolutamente nada —y se 
abstiene por tanto de hablar de ello.

La ciencia se abstiene también de hablar cuando aparece la 
cuestión de la gran Unidad —el Uno de Parménides—, del 
cual todos formamos parte de algún modo, a la cual todos per-
tenecemos. El término más común para designarlo en nuestros 
días es Dios —así, con mayúscula. Por lo general, la ciencia se 
proclama atea. Lo cual no resulta asombroso, después de todo 
lo que hemos dicho. Si su imagen del mundo no contiene si-
quiera a lo azul, lo amarillo, lo amargo, lo dulce, ni la belleza, 
el placer o la pena, si la personalidad queda convencionalmen-
te excluida de ella, ¿cómo podría contener la idea más sublime 
que puede concebir la mente humana?

El mundo es grande, magnífi co y hermoso. Mi conocimien-
to científi co de cuanto ha sucedido en él comprende cientos de 
millones de años. Y sin embargo, visto desde otra perspectiva, 
todo eso se contiene en los setenta, ochenta o noventa años 
que puedo tener garantizados —una minúscula motita en me-
dio del tiempo inconmensurable, en medio incluso de los mi-
llones y de los miles de millones fi nitos de años que he apren-
dido a medir y a determinar. ¿De dónde vengo y a dónde voy? 
Ésa es la gran cuestión insondable, la misma para cada uno de 
nosotros. La ciencia es incapaz de responderla. G

* Ken Wilber (ed.), Cuestiones cuánticas. Escritos místicos de los fi lóso-
fos más famosos del mundo, Barcelona, Kairós, 2002.
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El agua, declaró el Parlamento Europeo en el año 2000,1 no es 
un producto comercial como cualquier otro, sino una herencia 
que debe ser protegida, defendida y tratada como tal.

Y es que esta substancia es esencial para la vida; un ser vivo 
puede resistir más la falta de comida que la de agua, porque 
somos más agua que otra cosa.

Parece increíble que una substancia formada por tan sólo 
dos especies químicas casi elementales, el hidrógeno y el oxí-
geno, intervenga en todos los procesos vitales, regule la tem-
peratura de los cuerpos (y de muchos procesos industriales), 
sirva de medio de transporte para los nutrientes de las plantas, 
tenga la peculiaridad de que su forma sólida fl ote en su forma 
líquida y hasta promueva que regiones de nuestro planeta que 
“deberían” ser inhabitables por sus bajas temperaturas ambien-
tales, sean confortables y hasta calientes en verano. Tal es el 
caso de Europa, que estando en la misma latitud del norte del 
Canadá o Siberia, no padece de bajas temperaturas y fuertes 
nevadas una buena parte del año; todo se debe a la corriente 
del Golfo que les lleva grandes cantidades de calor de las zonas 
templadas del ecuador.

¿Por qué es tan importante el agua?
La peculiar forma en que se asocian los dos átomos de hi-

drógeno con uno de oxígeno, formando una molécula en don-
de el oxígeno está en el vértice y los dos hidrógenos formando 
un ángulo de 105°, explica sus propiedades y su importancia. 
Los átomos de hidrógeno así dispuestos son sumamente ener-
géticos. 

Por causa de esos enlaces, tan energéticos, las moléculas de 
agua se asocian con muchas especies químicas, en fases sólida, 
líquida y gaseosa, lo que da al agua una enorme capacidad de 
“atraparlos”, disolverlos. Por eso el oxígeno se disuelve en el 
agua líquida, y éste es el que toman los seres acuáticos para 
respirar. Así, en el agua surgió la vida y continúa prosperando. 
El agua toma los nutrientes de la tierra para llevarlos a las 
plantas, por un proceso de capilaridad.

Las moléculas de agua se agrupan en estructuras muy orde-
nadas y formando muchos “huecos”, porque mantiene tenaz-
mente el dicho arreglo en ángulo de 105°, de manera que ab-
sorbe grandes cantidades de calor. Además exhibe una gran 
cohesión, es decir, su tensión superfi cial es grande. Al congelar 
el agua, por los huecos en su estructura, su densidad es menor 
que la del líquido, lo que permite que el hielo fl ote. Si esto no 

fuera así, los cuerpos de agua se congelarían del fondo hacia la 
superfi cie impidiendo la vida en su seno. Además, el hielo su-
perfi cial mantiene la temperatura del interior más alta que el 
exterior.

El agua es un buen disolvente, tiene una gran capacidad 
calorífi ca y alta tensión superfi cial. El agua regula la tempera-
tura del cuerpo, le da la turgencia a las células; los fl uidos 
corporales son en su mayoría agua, el tejido nervioso, el híga-
do, los músculos y la piel son en más de 70% agua. Es lógico 
que sin agua se deterioren y vengan serias enfermedades o la 
muerte. De esta vital substancia carece de manera accesible el 
20% de la población mundial, lo que les acarrea enfermedades, 
pobreza y devastación del medio ambiente.

La pureza del agua es fundamental: algunas especies quími-
cas son nocivas, y la tolerancia varía según su efecto sobre la 
vida. Puesto que el agua es tan buen solvente, los contaminan-
tes fácilmente se incorporan a ella y por tanto son llevados a los 
organismos y asimilados por ellos. Las mismas propiedades 
que hacen al agua indispensable para la vida la hacen frágil a 
los ataques de contaminación. Es portadora de enfermedades 
porque los microorganismos que afectan al ser humano proli-
feran en ella.

Hay mucha agua en nuestro planeta, tres cuartas partes de 
su superfi cie están cubiertas de ella, no obstante solamente el 
0.3% de toda esa agua está disponible para su consumo, pues 
los mares tienen una alta concentración de sales que romperían 
el equilibrio celular si esa agua fuese tomada.

El agua circula por todo el planeta por el ciclo hidrológico, 
aun cuando las interdependencias de sus diversos componentes 
no se conocen en su totalidad, lo que hace difícil diseñar estra-
tegias adecuadas tanto en cuanto a protección y prevención de 
los fenómenos naturales como a su cuidado y almacenamiento.

Además el agua está desigualmente repartida. En nuestro 
país la precipitación se concentra en el sureste, lo que obliga a 
echar mano de los ríos y lagunas, que son pocos, y de los man-
tos subterráneos. El problema es que una mala administración 
de este recurso nos ha llevado a sobreexplotar la mayoría de los 
mantos. 2 Está el agua de mar, pero hay que desalarla, lo que se 
ha hecho notablemente en México, aunque todavía está lejos 
de ser una fuente abundante de agua dulce. 

La escasez del agua es el problema ambiental más alarman-
te del inicio del siglo xxi, solamente antecedido por el cambio 

El agua es una herencia
Manuel Guerrero Legarreta

1 Directiva 2000/EC del Parlamento Europeo y del Consejo para esta-
blecer un marco común de acción para la Comunidad Europea sobre el tema 
de política del agua. Bruselas, 30 de junio de 2000. 

2 El agua en México: retos y avances. Comisión Nacional del Agua, 
2000.



28 la Gaceta número 440, agosto 2007

global del clima. Esta crisis no se debe a la falta de agua: existe 
la misma cantidad de ella desde que el planeta se enfrió y se 
formaron los cuerpos de agua líquida, hace 3,000 millones de 
años; es una consecuencia del mal manejo que históricamente 
se ha dado a este recurso y lamentablemente se le sigue dando.

Unos dos millones de toneladas de desechos son arrojados 
diariamente en aguas receptoras, incluyendo residuos indus-
triales y químicos, desechos humanos y agrícolas. Aunque los 
datos confi ables sobre la extensión y gravedad de la contami-
nación son incompletos, se estima que la producción global de 
aguas residuales es de aproximadamente 1.500 km3. Suponien-
do que un litro de aguas residuales contamine 8 litros de agua 
dulce, la carga mundial de contaminación podría ascender ac-
tualmente a 12.000 km3. Esta cantidad de agua contaminada 
sería aproximadamente igual a la que hay en el vapor atmos-
férico. 

Como siempre, las poblaciones más pobres resultan las más 
afectadas, con un 50% de la población de los países en desarro-
llo expuesta a fuentes de agua contaminadas.3 

Éste es el problema. ¿Cuál es la solución?
El agua es una responsabilidad compartida, como bien lo 

han señalado los especialistas de las Naciones Unidas. 
Primero hay que conocerla para apreciarla, valorarla y saber 

utilizarla. Saber cómo es vulnerable debe llevar a la conciencia 
de no maltratarla. Saber cómo circula por el planeta es darse 
cuenta de que lo que se afecta en algún lugar lleva el deterioro 

a otras partes: se requiere un sentimiento de solidaridad, que 
es el primer paso para resolver los problemas que entre todos 
hemos generado.

Gobierno, inversionistas y usuarios tienen que colaborar en 
un pacto de intereses. El costo de llevarla a los sitios de consu-
mo y purifi carla para que no sea portadora de enfermedades es 
alto. El bajo precio invita al despilfarro, como sucede con la 
agricultura (que es el principal sector consumidor). La falta 
de cuidado en las redes urbanas hace que se desperdicie la mi-
tad, particularmente en los países subdesarrollados, como el 
nuestro.

Hay soluciones domésticas que la Organización Mundial 
para la Salud promueve, como el cosechado de agua pluvial y 
el tratamiento simple (fi ltrado y desinfección). Esto requiere 
que las autoridades diseminen la información sobre la disponi-
bilidad local de lluvia, materiales y técnicas constructivas, y 
monitoreen la calidad del agua, pero los usuarios deben imple-
mentar las soluciones.4

Por otra parte hay notables esfuerzos de recuperación de la 
presencia del agua como testimonio de la herencia urbana, 
como el proyecto realizado en Bogotá, Colombia, del río San 
Francisco, antes una congestionada arteria, ahora un paseo con 
la presencia del río entubado.5

El agua es esencial para la vida, elemento de progreso, sím-
bolo de purifi cación y fuente de sueños. G

3 UNESCO Water for People, Water for Life, Executive Summary of the 
UN World, Water Development Report, Paris, France. unesco / Mundi-
Prensa Libros, 2003

4 Véase por ejemplo WELL FACTSHEET: Household Water 
Treatment. Thomas Clasen, enero 2005 y WELL FACTSHEET 
Domestic Rainwater Harvesting, Jo Smet, marzo 2003 http://www.
lboro.ac.uk/well/index.htm

5 Manuel Guerrero, El Agua, La Ciencia para Todos, número 102, 
fce, 2006.
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Manuel Guerrero, El agua

Por Leticia García

Manuel Guerrero, El agua,
México, fce, 2006.

La divulgación científi ca ha de propor-
cionar elementos para el juicio crítico, 
información y argumentos que permitan 
al no es pecialista formarse una opinión, 
pero también un aliento de búsqueda 
que, entre otras cosas, fomente la tan 
importante par ticipación de todos en la 
toma de decisiones que afectan nuestro 
entorno y, en el caso del tema del agua, 
la vida en nuestro planeta.

Hace algunos años, el doctor Ruy 
Pérez Tamayo, hablando de la meta de 
la divulgación de la ciencia en nuestro 
país, decía: “¿Qué debe perseguirse con 
la divulgación científi ca? Creo que para 
nuestro país el objetivo es muy claro: 
incorporar el espíritu de la ciencia en la 
cultura nacional”.1 En el caso del libro 
de la colección La Ciencia para Todos, 
El agua, el doctor Manuel Guerrero ha 
logrado de manera singular este objeti-
vo, pues no sólo se trata de uno de los 
títulos más reseñados por los jóvenes 
que participan en el concurso Leamos 
La Ciencia para Todos, sino que su au-

tor se ha convertido, desde la primera 
edición del libro, en un entusiasta confe-
rencista al que invitan diversas institu-
ciones educativas a hablar sobre el tema, 
con una respuesta de gran interés por 
parte del público. De estas conferencias 
—en diversos estados de la República 
Mexicana y otros países— el doctor 
Guerrero ha atesorado estimulantes 
anécdotas que dan cuenta del interés 
que tiene el asunto para los jóvenes, 
quienes a veces han ofrecido ingeniosas 
propuestas para la solución de la proble-
mática planteada en el libro.

Dice John Lienhard en una de las 
emisiones de su programa de radio dedi-
cado a la divulgación de la ciencia: “Lo 
que hace a un científi co no es un conjun-
to de principios explicables, es una acti-
tud. Es el deleite frente a las interrogan-
tes y en la búsqueda de los elementos 
para responderlas”,2 y este libro es un 
encomiable esfuerzo por transmitir esa 
actitud. Con lucidez y pulcritud, el doc-
tor Guerrero expone diferentes momen-

tos del conocimiento humano sobre la 
naturaleza del agua, sus características 
fi sicoquímicas, el comportamiento de 
sus moléculas en cada uno de sus esta-
dos, su presencia en nuestro planeta —y 
en otros lugares del Sistema Solar—, la 
relación entre el agua y la vida, el papel 
que ha desempeñado en la historia hu-
mana y, desde luego, una revisión com-
pleta de sus condiciones en nuestro pla-
neta.

En los tiempos que corren de banali-
zación de la cultura, en que a veces pare-
ce esperarse de la divulgación de la cien-
cia una versión simplifi cada del punto de 
vista autorizado de los científi cos o una 
forma más de entretenimiento, este li-
bro —en su nueva edición de 2006, au-
mentada y actualizada— es un punto de 
partida para la refl exión sobre la condi-
ción actual en nuestro mundo de este 
elemento esencial que, en otro tiempo, 
parecía ilimitado. G

1 “La divulgación científi ca en México hoy”, Comunicado de la Comisión Especial para el 
Congreso Universitario: http://www.cecu.unam.mx/40ruy.htm

2 John H. Lienhard, en la emisión titulada “Explaining Music and Entropy”, de The Engi-
nes of our Ingenuity (programa radiofónico en el que Lienhard cuenta cómo el ingenio humano 
ha formado nuestra cultura). Los textos de las emisiones desde su inicio, en 1988, pueden 
encontrarse en: http://www.uh.edu/engines/
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Elena Garro, Obras reunidas, I. Cuentos

Por Nadia Villafuerte

Elena Garro, Obras reunidas, I. Cuentos,
México, fce, 2007.

Resulta imposible leer el principio de 
Los recuerdos del porvenir sin imaginar a 
Elena Garro (“el Tolstoi mexicano”, en 
palabras de Borges) repitiendo, para sí 
misma, el “Aquí estoy, sentado(a) sobre 
esta piedra aparente. Sólo mi memoria 
sabe lo que encierra”… “Quisiera no 
tener memoria o convertirme en el pia-
doso polvo para escapar a la condena de 
mirarme.” 

Si algo pulsa en la obra literaria de 
Garro es la evocación insistente, incierta 
y maleable de dos mundos: el suyo (ese 
universo interior turbio, contradictorio, 
enigmático) y el construido, a la manera 
de una geografía imaginaria, mediante 
su obra. 

“Yo no puedo escribir nada que no 
sea autobiográfi co”, dijo la escritora y 
quizá por ello su obra posea esa “rara 
alianza entre invención verbal y fatali-
dad pasional”, destacada por Octavio 
Paz al referirse a la poética de e.e. Cum-
mings. Temperamento y visceralidad se-
rían las palabras, el brillo maligno de la 
escritura como un proceso de expiación 
y confi dencia.

Para Elena, escribir es la incisión en 
las páginas, la herida resistiéndose a ci-
catrizar, porque sus temas (ese conjunto 
obstinado y pesadillesco de sus recuer-
dos elegidos) se restriegan sobre la mis-
ma llaga. 

No es casual sentirnos incómodos e 
impacientes al leer parte de su obra re-
unida (cuentos, fce, 2007). Reeditados 
los dos libros de relatos más importantes 
de Garro, además de un cuento inédito 
incluido, el lector se hallará ante un pa-
raje de vastísimas voces en constante 
tensión: el México en perpetuo derrum-
be que, no obstante su amenaza de caer, 
nunca estalla como debería; la revolu-
ción cristera y la guerra civil española; la 
cartografía del destierro; personajes tó-
picos (niños, mujeres, campesinos, des-

clasados, vulnerables y desprotegidos), 
escribiendo su versión de la historia des-
de la marginalidad; y sobre todo, una 
mujer: siempre Elena confundiendo sus 
nombres, extraviándolos en la necesidad 
de escribir para redimirse, explicarse y 
entender cada terreno minado donde se 
detuvo (México, España, Francia, Esta-
dos Unidos). 

Con una introducción de Lucía Mel-
gar, en que se enfatiza la relevancia lite-
raria de Elena Garro por encima del 
controvertido papel de la autora en la 
escena pública y política (la tormentosa 
relación con Paz, sus declaraciones acu-
satorias contra los intelectuales en el 
movimiento estudiantil del 68, su pre-
sunta participación como ‘informante 
del gobierno de Díaz Ordaz’, las excen-
tricidades y amoríos, el cruel exilio, el 
rumbo, en fi n, de lo considerado para 
algunos ‘la exposición siempre pública y 
descarnada de su desdichado destino’), 
este primer tomo nos devuelve dos obras 
fundamentales: La semana de colores y 
Andamos huyendo Lola; junto a la posibi-
lidad de examinar en su lectura, ya no 
digamos el guiño irónico o el diagnósti-
co político de sus personajes para reve-
larnos su visión del mundo, sino la belle-
za expresiva con la que Garro edifi có 
hallazgos estilísticos irrefutables en la 
narrativa mexicana. 

Lo atribuible a Elena Garro (ese sen-
tido “fantástico” de sus historias después 
inscritas en la ominosa etiqueta del “rea-
lismo mágico”), tuvo un sentido distinto 
al atribuido en García Márquez, Rulfo, 
Carpentier. “En Garro, la palabra es in-
vocación, advocación, maldición y pre-
sagio. La parte mágica de la palabra 
viene de la cosmovisión indígena pero 
también del teatro español del siglo de 
oro, donde el público se dejaba seducir 
por las imaginerías de un cuentero”, cita 
Melgar y agrega: “Garro amplía la di-

mensión de lo real sin romperlo, capta 
lo insólito que se esconde en los pliegues 
del tiempo o en el revés de las cosas, 
pero a diferencia de Borges, por ejem-
plo, no lleva una lógica al extremo ni 
construye una trama en función de ca-
sualidades causales, sino que percibe e 
inscribe como parte del tejido de la rea-
lidad otra lógica, otra forma de pensar y 
otro tipo de deseo”. 

Pero, ¿quién podría negar incluso la 
ineludible infl uencia kafkiana o surrea-
lista lograda gracias al humor negro, el 
lenguaje poético y delirante en algunos 
relatos de La semana de colores? ¿Cómo 
no sentirnos seducidos por el tono iróni-
co y teatral existente en su narrativa? ¿O 
por el desconcierto producido ante la 
anulación específi ca del tiempo, creando 
en la lectura sensaciones de irrealidad, 
vértigo y vacío?

El conjunto de relatos de La semana 
de colores (publicado en 1964) linda entre 
lo extraordinario y lo común. Se trata de 
historias donde lo sobrenatural se con-
funde con la vida cotidiana sin otorgar 
concesiones: alimentados por la imagi-
nería y el absurdo, aquí a los personajes 
les corresponde escribir, desde su me-
moria reprimida y olvidada, su versión 
ante la historia “hegemónica, patriarcal, 
adulta, criolla, racional y razonable” del 
país que habitan. 

En “La culpa es de los tlaxcaltecas”, 
acaso una de las mejores piezas de Ga-
rro, la culpa histórica —ese cáncer con-
génito identitario— se convierte en me-
táfora de una mujer casada a la vez con 
dos hombres: un soldado náhuatl com-
batiente de los españoles en Tenochti-
tlán, y un marido anodino del siglo xx. 
La traición —¡femenina y por tanto 
abominable!, valga decirlo— duplicada 
por el tiempo. 

Si algo une los relatos de este libro (la 
voluntad estilística, la poética de la ora-
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lidad, la escritura ex-céntrica de seres en 
perpetua fuga, la evocación nostálgica 
de la infancia, el capricho del tiempo 
“todos los tiempos son el mismo tiem-
po”), algo también los confronta: la rela-
ción tensa entre contrarios; tensión re-
suelta en el lenguaje (el giro críptico de 
la palabra, la densidad del silencio) y las 
acciones. No hallamos amos y criados 
maniqueos, adultos tiranos y niños an-
gelicales, hombres malvados y mujeres 
sumisas. Atrapados en su contradictoria 
naturaleza humana, los personajes van 
de víctimas a verdugos sin la menor su-
tileza, obligados a representar su violen-
cia en escenarios de los que difícilmente 
logran escapar. 

Andamos huyendo Lola (1980) signifi -
ca, en cambio, una transición abrupta de 
temas y estilo. Escrito quizá en los años 
correspondientes al exilio de Garro, el 
rasgo autobiográfi co se enfatiza. Aquí, 
distintas voces recuerdan desde su visión 
parcial, la anécdota azarosa de haber co-
nocido a dos mujeres cuya constante casi 
patológica es el misterio de un peligro 
inefable. La fuga de éstas, en compañía 
de sus gatos, tiene un telón de fondo 
sombrío: atmósferas sórdidas, tiempos y 
espacios más defi nidos, así el itinerario 
—si acaso existe— esté signado, de nue-
vo, por la incertidumbre. Si estos relatos 
se corresponden con el periodo neoyor-
quino de la autora (con sus vivencias en 
hoteles y pensiones), lo asombroso no es 
el cariz biográfi co, sino el presenciar la 
sublimación literaria, ahí donde Garro 
es capaz de distanciarse de sí misma para 
verse con escarnio e ironía: ningún ene-
migo sino ella frente al espejo, ninguna 
errancia más sistemática que la suya. 
Bien lo señala Lucía Melgar: en Anda-
mos huyendo Lola encontramos “la mira-
da sensible y crítica de Elena Garro so-
bre la marginalidad”, “una narrativa de 
la memoria y el exilio como la búsqueda 
de una voz a contracorriente”.

Podría reprochársele a Elena Garro 
haber sido insidiosa con sus personajes y 
tramas (la persecución in crescendo cerca-
na a la locura se vive no sólo en estos 
relatos, sino en las novelas Un corazón en 
un bote de basura o Testimonios sobre Ma-
riana), pero justo el trazo obsesivo de las 
mujeres protagónicas (van de pensión en 
pensión, de ciudad en ciudad fugándose 
de sus destinos ambivalente y letales) las 
vuelve hermosas por inadaptadas, out-
cast, como Elena decía. 

Al fi nal, y más allá de oír detrás de 

estos relatos la maquinaria infernal de la 
escritura como un ajuste de cuentas, 
como una reinvención fabuladora de la 
memoria; lo que resuena es el concierto 
de historias —inusuales algunas, abrup-
tas y violentas otras— grabadas por la 
sensación de la melancolía, la soledad y 
el desamparo de todo aquello que con-
mueve por su intimidad, pero también 
por su intemperie. G 
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