
E1 principío de incertidumbre de Heisenberg no
bene más yue treinta años; todavía está rodeado,
eomo una nebulosa, de un campo indetermia^ado don-
de las ideas no son afirmaciones, sino tendencias:

- Todo lo que está ligado a la materia, a 1a ezier-
^fa, a la cantidad de movimiento, debe poseer ttna
estructura discontinua y granular.

- Es imposible definir uma magnitud sin acxptar
4 indeterminación de otra.

- Toda medida sobre un fenómeno es un tras-
paso de información que exige un traspaso de ener-
gía. La medida altera el fenómeno; no se rnnocea
más que fenómenos alterados.

- I,as magnitudes definidas a escala humana
qmbian de sentido y de definición en la escala gra-
nutar de los quanta y de los corpúsculoa.

I,a ciencia en movimiento

En 1943 exponia yo a Luis de 13roglie mis escrú-
pulos con motivo de las aplicaciones a la óptica fí-
sica de este pri^ncipio de incertidumbre. Me contestó
que, según ^leisenberg, su principio era uno de los

fundamentos de la física, pero que é] mismo no cre{^a
que explicase todo su oontenido.

Vosotros veis hasta qué punto ideas populare^„
sobre tas cuales se fundan numerosos trabajos, per-
manecen todavía indecisas. No es fácil precisarlas,
pero son értiles. Para los físícos y para mí es tt^a
condición necesaria y suficiente manipularlas eotno
si fueran seguras. Con este espíritu, me preseab®
para tratar de díscutir una filosofía de las cienciail
que exigiría: p^ara vosotros una perfecta nitidez de
los hechos, y, por mi parte, una gran convicción dd
espíritu. I,a ciencia no es un estado, sino un froceso.

El individuo j aega un papel erni^nente en su concep-
ción y su construcción; pero que.la bajo el oontt+of
de este enorme parlamento que se denomina la opi-
nión pública científica y que hoy comprende algu-
nas centenas de millares de personas. El valor dd
individuo está ligado a la experiencia que tiene dt
esta enorme organización social que son las eiencias
y de la presión que ejerce sobre él, sobre los ind^
viduos que conoce b,ien, sobre sus alumnos que se
le asemejan un poco cada día y también por la expe-
riencia que él tiene de sí mismo y de su progia.
voluntad.
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NUEVO CONCEPTO DE LA VERDAD CIENTIFICA

En la teorfa de los quanta se ha aceptado la si-
tuaoión descrita más arriba cuando ha sido posible
formularla matemáticamente; esto ha permitido pre-
ver rnn precisión el resultado de una experiencia sin
tiesgo de contradiccián lógica. Ha surgido una nueva
átuación desde el momento en que ha desaparecido
toda oscuridad.

DPSde entonces las fórmulas matemáticas no repr^
tentan ya la naturaleza, síno el conocimiento que te-
nemos de ella; esto equivale a decir que hemos renun-
ciado a la descripción de la naturaleza, practicada
durante centenas de años y que todavla hace pocas
decenas se consideraba como el objetivo normal de
toda ciencia exacta.

Por el momenta debemos limitarnos a decir que
esta aceptación se extiende a] campo de la física del
átomo, puesto que es preciso describir exactamente
1a experiencia. Pero cuando se trata de una interpre-
tación filosófica de la teorfa de los cuanta las opinio-
nes son todavía divergentes: así hemos de decir que
esta nueva forma de descripción de la naturaleza ea
todavía insatisfactoria porque no corresponde a la an-
dgus idea de la verdad científica, no es más que ua
stntoma de la crisis actual y, m todo atw, no ea ds-
finitiw.

Desde este punto de vista seria títil egaminat d
mncepto de verdad cientí f ica de una manera más go-
neral y encontrar criterios para un conocimiento c1e^
tífico coherente y definitivo. Comencemos por ua
criterio más bien exterior: cuando un campo cual
quiera de la vida intelectual se desarrolla de una tna-
nera constante y sin cuptura interna, a1 hombre que
trabaja en este campo se le plantean cuestiones de
detalle. Por decirlo asf, problemas de oficio, cvya
solución no es un problema en s4, pero que resulta
preciosa en orden a la cohesión de1 gram m^junto, que
es lo importante.

Estos problemas de detalle se piantean sín que
haya necesidad de susoitarlos y trabajar en su soluci,áts
es necesario para colaborar en el conjunto. Así, pot
ejemplo, los escultores de la Edad Media se han esfor-
zado en reproducír lo más exactamente posible los
pliegues de un vestido: la solución de este problema
de detalle era necesaria porque los pliegues de los
vestídos de los santos formaban parte del conjunta
religioso en el cual se vivía.

Cuestiones de detalle análogas se han planteado p
se plantean cada día en la ciencia moderna de la nattr
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a+alesa, y L t+espuesta a estaa ctxstiaoa a tma condi-
dón de la oomprenaión de) conjunto. Ea el curso dd
dea^anollo que se ha producido duraate loa últimoa
dncueata añas e^taa cueationa ae han planteado igual.
rmente por aí miamas y el objetivo era aiempre el gran
^ooajunto de La leyes naturala. Desde este punta de
^tista no hay ramón exterior para que se produzcs una
soludón de contiwuidad en laa cienciaa easictaa de la
ytuturalcw.

En lo que ae refiere a loa resultados defisútivos es
meceaario recordar que en la esfera de la ciencia exacta
de 4 naturaleza sólo ha habido soluciones definitivas
tn algunos campos limitados de la experiencia. Por
^ejemplo, los problemas que pueden plantear los mn-
^ceptos de la mecánica newtoniana han encontrado su
+solución definitiva en las leyes de Ne^avton y las con-
^clusiones matemáticas que de ellas resultaron. Pero
estas soluciones no sobrepasan los rnnceptos de la
anecánica newtoniana y las cuestiones que ellos plan-
tran. Por ello Ea ciencia de la electricidad, por ejemplo,
mo era ya accesible a un análisis fundado sobre estos
.coaceptos; en el cvrso de las investigaciones en este
.nuevo campo de experiencias se elaboraron nuevos sis-
^temas conceptuables con la ayuda de los cuales las
?leyes naturales de la ciencia de la electricidad pudieron
a+eoibir una formulación matemática definitiva.

La palabra «definitiva», aplicada a las ciencias exac-
^as de la naturaleza, significa evidentemente que eais-
^ten siempre sistemas de conceptos y leyes que forman
^una totalidad eerrada y son formulables matemática'
^anente; ellos valen para ciertos campos de la expe-
^tiencia, por ló que tienen una valldez universal y nv
^eoa susceptibles ni de transformaciones ni de mejora-
sniento. Naturalmente, no puede esperarse que estos
tonceptos y estas leyes puedan representar a nuevos
^campos de la experiencia. Los coneeptos y las leyes
.cle ls teoría de los quanta sólo pueden ser llamados
^definitivo^ en este sentido limitado, y en este sentido
^olamente ^+uede e1 mnocimiento oientífico sa defi-
mitivamentd° fijado en `un knguaje matemático o en
otro distinto.

De modo análogo, algunas Pilosofías del Derecho
^admiten que el Derecho existe siempre, pero que, en
^genetal, hay que enrnntrar una nueva ley para cada
nuevo caso jurídico; que la ley escrita sólo puede
aplicarse a dominios limitados de la vida y, por con-
aiguiente, que no puede tener valor en todos los casos.
^k la misma manera, las ciencias exactas de la natu-
^raleza parten de la idea de que siempre será posible
comprender la naturaleza ea cada nuevo dominio de
^a experiencia, pero como no se ha fijado a priori el
+aetttido de la palabra «comprender» el conocimiento
^eie la naturaleza formulado matemáticamente en épo-
+crs anteriores, aunquc definitivo, no es, sia embargo,

aplicabk dempre. Bsoe estado de ooeu haoe igus^.
mente impoaible fundu aobre ol mnocimicnto cipF
tífim profeaiones de fe destinadaa a influir la conducq^
en la vida. Porque su motivación sólo podrQ aropo.
tratse en conocimientos oientíficos definitivos y Eato^
sólo pueden apliatse a dominios limitados de la ez.
perieacia. Laa profesiones de fe que abundan en nue^.
tro tiempo, las cuales comienzan frecuentemente afir.
mando que ao se trata de fe, sino de un saber fundadu
en la ciencia, contienen una contradicción interna y M
basan en una autoiluaión. ^

Esta comprobación no debe conducirnoa a subead.
mar la solidez de la base sobre la cual reposa el edi.
ficio de las ciencias exactas de la naturaleza. El c^.
cepto de verdad científica, fundamento de estas ciea-
oias, puede implicar numerosas maneras de comprendet
la naturaleza. Además de las ciencias de la naturaleza
de los siglos anteriares, este concepto abraza tambiEa
la física atómica moderna; por consiguiente, podema
aceptar un estado de conocimientos en que la objo-
tivación de la naturaleza no es ya posible, pero en d
cual, sin embargo, podemos establecer nuestras rela-
ciones rnn ella.

Si se me permite hablar de la imagen de la natu•
raleza según las eie.ncias exactas de nuestro tiempo,
hay que entender por ella, más bien que la imagec
de la naturaleza, la imagen de nuestras relaciones con
la naturaleza. La antigua división del universo en un
desarrollo objetivo en el espacio y e1 tiempo, por uw
parte, y un alma que refleja este desarrollo, por otta,
división mrrespondiente a la de Descartes en res co-
gitan y res extensa, no es ya adecuada para servir de
punto de partida si queremos rnmprender las cienciu
modernas de la naturaleza.

F1 objetivo central de estas ciencias es, ante todo,
la red de las relaciones entre el hombre y la natura-
leza; gracias a estas relaciones somos, en cuanto crit
turas vivientes físicas, parte dependiente de la nato-
raleza, mientras que, en cuanto hombres, hacemos de
ella al mismo tiempo el objeto de nuestro pensamiento^
y de nuestras acciones. La ciencia, dejando de sa
espectador de la naturaleza, se reconoce a sí misma
como parte de las acciones recíprocas entre la natu-
raleza y el hombre. El método cientifico, que elige,
explica y ordena, admite los límites que le son im-
puestos por el hecho de que el empleo del método
transforma su objeto, y por consiguieute, el método
no puede ya separarse de su objeto. Esto significa que
la imagen del universo, derivada de las ciencias de G ►
naturalexa, deja de ser; hablando con propiedad, ^t
imagen de! universo segú» las ciencias de la natr^
raleza.

(WExxEn H$isErtsER^. La nature dans la phyrig:at
contemporaiue. N. R. F. Gallimard, París, 1962, pf^
ginas 30-34.)
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