
sional" de esta sesión ; ordenación de

la clase, oración, lista y salida.

^s posible que , el' principiante encuentre

cicrtas tYtdas en la aplicación práctica de

este horario, por lo que determinadas acla-
raciones no estartan demás. Pero como

eilo nccesita mayor rspacio del que se nos
concede, colocaré en su lugar unas notas
aclaraiorias, relativas a los puntos de ma-
yor interós.

PatnsBaA. Su,ryerencias a los nii:os que
tienen quc trabajar ¢or cuenta propia mien-

tras que eJ Maestro !o kace dirccta.mente
con un grupo determinaáo. >~s un medio
para posibilitar, para facilitar ]a labor per-
sonal de los niños. Tienen que'ser breves,
ya sc hagan ve^balmente o mediai^fe ]a en-
trega de notas escritas, preparadas con la
necesaria antelación. Y, ni que decir tiene,

su contenido debe guardar relación con la
naturaleza ^el ejc!rcicio, mentalidad de1 gru-
po, dificultades particulares que el pttnta con-
creta pueda Jlevar consigo... 1~n los ejerci-
cins de lenguaje ofreren particularísimo in-
terés; sobre todo en los de escritura. Toda
la atención que se preste a ello nos pare-
cerá siempre poca.

SĉGUNDA. XAS monitnres. F 1 eanpleo del
monitor tiene sus ventajas y, sobre todo,

su razón de ser, Consti^tuye un cnntrapeso

a la abrumadora lábor del Maestro, cuya ro-
siatencia física tiene un l{mite que no es
posible traspasar. Y rl borario no puede
echar esto en olvido. 1;1 empleo de monito-
res exiqe, entre otras cosas, vigilancia cone-
tante y preparación adecuada,

T^aC6aw. I,a e^ucación religiosa y el amor
patrio están sohrd todo. De ahi que, aparte
el lugar asignado como tales disciplinas, hay
i;ue tenerlbs en cuenta e^n todos y cada ttno
de los momentos de la jornada escolar, I,es
siguen tn importancia las enseñanzas del len-
guaje y las cuestiones numéricas.

CUARTA, Hay que organizar el tra-

bajo del Maestro en escala, de más a

menos: primero, la actuacíón dírecta

con ]os grupos; luego, la vigilancia dc]

conjunto con actuaciones esporádicas,

muy breves; más tarde, la simple vi-

gilancia, con alguna actuación, sin la

que no se puede pasar...

QUINTA. Nuestro horario no supone
un conjunto dídáctíco inalterable, ni: en
cuanto a la naturaleza de ]os ejcrci-
cios ni su duración, Antes bien, está
concebido contando con "lo ocasional",

a que hay que dar paso siempre q^

Ilegue el momento oportuno, Porque

cantando villancicos en vísperas de

I'ascua, y recordando la cBS^rA del NA-

'vr;sANTr: en el umbral de la >?Ii:sxA Dr;

GA HISPANIDAD, el interés del moment©

y la sugeskión que proporciona habrán

alcanzado el máximo nivel.

DISTRII3UCION DZ; MAT>~RIAS
1~N LA S1^MANA

I,uNt:s. I'ormación del espírtitu tta-
ciortal.-MARTr;s. Geografía.--MI>:xco-
I,ts, Cieneias fístico-naturales.-Ju^s.
Geometría.-VI>~xNEs, Historia.-SABn-
Do, Religión e Historia Sagrada.

Las restantes materias del programa

(Grarnática, Aritrraética, Dibujo, Tra.bnr

jos rnanuales...) no encajan en esta dis-

tribución, por tener asignados asonsi.lv

Tos de trabajo durante toda la sema-

na, precisamente por su importancia ex-

cepcional.

^.^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^`^^^^^\^^^^`.^`^^^^^^^^.̂̀ ^^^^^\^^^`^:^^^^^`^^^^.^^i^^.:^''^^.^.^.̂ ^^^^^^^^^^.
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EL MUNDO EN UNA FORMULA

En un hermoso día de verano del año 1919, un ,

estudiante del Maximilian-Gymnasium, de die-

ciocho años de edad, s^e hallaba en el terrado de

una casa de la Ludwigstrasse, de Munich, fren-

te a la Universida^d y soñaba. contemplando en-

simiamado ^el cielo deapejado. El motivo de estos

pensamientos era un tomo de Plantón, en el idio-

ma orignal, que el j-oven se había llevado consigo

al terrado, con ]a intención de leer algo distinto

a lo que corrientemente se estudia en la escue-

la, En el diálog^o del "Timeo", se percató por

primera vez, en su verdadero origen, de Ia filo-

sofía atómica gríega y gracias a esba lectura,

las concepciones fundamentales de la ciencia

atóm^i^ca le resultaron mucho l;nás comprensibles

que ante5. Llegó al convencimiento de que, prác-

ticamente, uno no puede dedica^rse a la física mo-

derna sin conacer la filosofía naturalista griega.

Terinta y nueve años más tarde, el 25 de ahril

de 1958, aquel antiguo alumno del Maximilian-

Gymnasium de Munich ge hallaba en la Sala del

Congreso del Berlín occidental en una sesión de

gala de la Asociación de Socied^ades Alemanas

de Física y pronunció un discurso solemne ante

un ^extenso auditorio de científicos de todo el

mundo, con motivo de celebrarse el centenario
del nacilnienta del gran físico alemán Max
Planck; fué: Werner Heisenberg.

Este científieo de fama muntii^al y Premio No-

bel habló sobre los descubrimientos de Planck

y los problemas físicos fundamentaiea de l^a teo-
ría atómica. Perfiló el camino abierto por el
descubrimíento de Planck que, estos últimos

años, ha conducido aasi a la meta de una teor£^a

uniforme ^de la materia, de mado que ahora es

posi^ble hacer una proposicibn para una ecuación
básica de la materia.

Ap^enas existe una noveda^d en el vampo de la

física que durante estas últimos años hayla lla-

mado tant^o la atencíbn del mundo co^Ino esta

nueva teoría de las partículas element+ales, es-

tablecida por el Profesor Heisenb^erg en calabo-
ración con el Profesor Dr, W. Pauli (Zurich).

Esta tearía culmina en una sola fórmula qut,
al fin y al cabo, parece contener todos las su-

cesos de la naturaleza inorgánica, incluyendo las

partículas elementales en las que ae basa cual-

quier proceso evolutivo en la naturaleza. Esto

sorprende tanto más cuando aquí se trata de

una continuacibn de l^os últirnos e^delantos en fí-

sica teórica, o sea, de una teoría en extremo abs-
tra^cta.

Por ello, sól^o pueden hacerse unas pacas con-
sideraciones generales sobre I^a nueva teoría

señalando algunas puntos de vista fundamenta-
les, ya que su anális^is exacto-,o sea, la inter-
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pretación de 1^a fórmula miama---^sólo es comr
pa^ensible para. el es^peci^alista en la materia, so-
bre todo, por tra^tarse aquí de canc^eptos mate-
máticos y físicos de suma difrcultad.

s
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Quien alguna vez haya tenido ocasión de en-

^trevis^tarse con el P.rofesor Heisenberg en su

despacho ^del Instituto Max P,lanck de Fíísica

en Gotinga, se ^a^percibirá bien pronto de la cla-

ridad de espíritu, atracción de sus formulacio-

nes y suave pru^dencia con la que ex^presa ideas

en rnetáforas, incluso tratándose de ^pracesos de
fís^iaa^ nu•clear que ya por su naturaleza resisten

a tad^a clase de descrip^ción gráfica. No obatan-

te, el que qui^ere seguir a Heisenberg por el la-

berinto de su sistema d^e pensaanientos, tendrá

que prescindir de ^toda clas^e de conceptos habi-

tuales. Tendremos qu^e conformarnos con el

hecho de que el genio humano abarca un cam-

po znucho más extenso que el cre^ado por nues-

tra facultad intuitiva, adi^estrada únicamente

por las percepciones sensoriales diarias.

A1 destronar Copérnico la Tierra, colacando

el 501 en el centro de nuestro Mundo, se de-

rruanbó uno de los p^ilares mas fuertes sobre el

cual descanWaban, en aquel entonces, los con^o-

c^imientos ^sobre 1a rra•turaleza: por primera vez

se evidenció que la ciencia natural no puede

fiarse exclasivamente de sus propias percepcio-

nes sensoriales si quiere resumir el curso de los

procesos universales en un sistema de teorías

y leyes de vali^dez general y siempre ^apli^cables.

La realidad aparente como se nos presenta, por

ejempl^a, en el fenómeno de la sali^da y puesta

del Sol, fué reemplazada por un concepto del

Mundo que Giordano Bruno ^atestigu8 incluso

al rnorir en la hoguera, a^briendo de golp^e la

puerta que conduce al Infinit^o del Uníverso, se-

ñalando así el camino a la Ciencia, sobre el

cual ésta ha seguido su marcha durante más de

trescientos años. Investigan^do los p^rocesos cós-

micos así camo estudiando los más pequeños si-

llares del fundamento ^del Mundo, se llegó con

estos raciacimios a conocimientos sin los çuales

no se cornprendería el aporte de Heisenberg

sobre la formación de nuestro concepto moder-

no del Mundo. Desde la proclamación de la teo-

ría de l^os c^{antos por Max Planck, en 1900, los

físicos se dieron cuenta con toda claridad de

que el microcasrnos no es lo que nosotros en-

tendemos normalmente por materia. A Ia sazón

se notaron las primeras disonanci,as en el pen-

samiento tradicional de las Ciencias naturales

y de filos^ofí^a y letras. La ley de la causalidad,

concepto fundamenfial del siglo XIX, fu'e des^
tronada.

Con su célebre esquema del átamo, el física
dan•és Niels Bohr intentó reconciliar parcia^l-

mente el concepto ^de la materia de la Física

clásic^a con l^as experiencias de 1•os fí5icos nu-

cleares zn^ediante una especie de puente auxiliar„

es decir, un dispositivo instructivo, adaptado al

Mundo que nos rodea. Werner Heisenberg, con-

tando tan sólo veinticuatro añas, rompió radi-

calmente con este compramiso, al desarrollar la.

llamada "mecánica de las cuantos"; ocho años

más tarde fué galardon^ado con el Premio Nobel.

Heisenberg demostró que no es p^osible defi-

nir una farmacíón microfísica como, por ejem-

plo, "un cuanto luaninoso o un electrón", me-

diante un esquema m^acrofísi^o. La pregunta

-cuál será el "aspecto" interior de un átomo-

dijo Heisenberg una vez-no llega al fondo del^

problema, ya que aquél no tiene "aspecto" in-
terior, PAr eso sería írracíonal íanaginarse un.

electrón como un corpúscul^o reducido al máxi-

mo. I3eisenberg ^demostró que sólo los estados

y las transiciones entre los dístintos ^estados

-los llamadas "saltos de las cuantos"-pueden

calcularse y cozno fenómenas expresarse me^

diante leyes. El rr^edío auxiliar del que se valió

Heisenberg para explicar el comportamiento de

los cu^antos es el "cálculo de matrices". Can él

ha sido posible establecer por primera vez una

fórmula lógica, irrefutable y exactamente calcu-

la^da, de toda la mecánica del átamo. H^eisen-

berg sustituyó así la evidencía ^de l^as antiguos

esquemas del átomo por la única forrna de ex^

presión posible, -capaz de exponer todo lo con-

cerniente al átomo: la ecuación matemática.

La nueva fórrr^ula de Heisenberg no sólo in-

tenta poner orden en el imperio del microcos-

mos sino tarnbién coronar los esfuerzos de Al-

bert Einstein, que éste ha realizado durante de-

cenios, para una interpretación armoni•asa de to-

dos los fenómenos naturales. En la fbrmula apa-

recen dos c^onstantes naturales bási.cas : la velo-

cidad luminosa, c y el cuanto de acción Planck,
h. Esta fórmul^a puede interpretarse cornó ex-

presión de la fusión de la teoría de la relatívi-

dad con la teoría de los cuantos, cuyas constan-

tes características son estas dos m.agnitudes.

Pera además esta ecu^a^ción contiene otra cons-

tante : 1. Representa la llamada longitud elemen-

tal, una nueva constante natural universal de la

dimensión de una longitud y de la magnitud de

aprox. 10-1^ ccn (la cifra exacta se desconoce

aún). Esta nueva constante que puede interpre-

tarse -como una especie de "-diámetro •de las par-

tícula^s elementales" y la forma de la segunda

cadena de la fórmula de Heisenberg, dominada.
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por aquélla, nos acercan al fondo de toda la
teoxía. ^

La nueva fórmula para 1a$ partículas elemen-

tales y para los aampos (lo que según los actua-

les conceptos sól^o son dos maneras diferen^tes

de interpretación de un anismo ^hecho), natural-

mente, no ha surgido súbitamente, sino que es

el praducto de muchos años de estu^d^ios. Se sabe

d^esde hace mucho tiempo que exi^ste una "lon-

gitud elemental", es decir, un límite inferi^ar ^de

pequeñas dimensiones longí^tudinales por deba-

jo del cual fracasa no sólo la teoría de los cuan-

tos sino que^c^omo antes se rnencionó-ca-

rec^e de sentido cualquier descripción de l.os

pzocesos físicas. Esta delimitación de 1a longi-

tud necesariamente tenía que aparecer ^en una

teoría más completa como una constante ^natu-

ral nueva.

O^tro punto relacionado también con la segun-

da cadena de la fórmul^a de Heisenberg, es el

requisito de que la ecuacibn debe cumplir de-

terminadas condiciones de simetría. Estas con-

diciones se siznetría, que se conforman con las

partículas ^elementales y sus efect^os recíprocos,

han sido estudiadas empíricamente con deteni-

miento durant^e estas últimos años.

Estas investigaciones llevadas a cabo, hace

tres años, por Lee y Yang, llegan a la conclu-

sión que en ciertos efectos recípracos no se pro-

duce la simetrva reflectora hasta ah^ora general-

mente aceptada.

Después ^de todo lo que hetnos dicho acerca

de la nueva fórmula, sin haber profund^i.zado en

la parte matemática, el lector ya ^se habrá aper-

cibido de la import^ancia que corres^ponde a esta

"fbrmula del Mundo". Esta representa no sólo

una fusión de la teoría de la relatívidad con la

de los cuantos, sino que también ^sirve p^ara con-

testar a la pregunta que hasta ahora siempre se

había postergado, del por qué existen justaznen-

te es^tas paztículas eletmentalea en 1a niataralazaa

que nos es conaci^da, con precisamenta es^taa.

prop:iedades y efectos recíprocoa. Si esta fórmu-
la "que es tan sencilla" que puede escribírse eza

una sala línea, satisfaciese las esper^anzas que^

en ella se ponen (el co^nsprabarlo será un traibaja^

muy penoso, que tendrá que s^er efectuado por^
muchas científicos teóricos en los próximos:

años), en^tonces su creador habrva estableci^do^

una fórmula básica de t+ada la naturaleza inani-

mada y c^on ello comprobado científicamente la.

armonía de la uriidad del Mwndo. Esto hasta la.

fecha, no ha sido posible resolverlo ni eiquiera.

con aproximacipn mediante un sistema f^ilosófica„

ni mediante un esquema hipotético de carácter.-

maternático-físico.

La teoría de la mecánica de los cuantas de•

Heisenberg ha sido designada ya una vez coma=

el equivalente consumado de lo que Goethe com^

prendía bajo el concepto de Ciencias natura-•

les. En esta confrontación se eviden^cía elara--

mente cuán lejas está la física moderna. de su^.

punto de partida, Ambos, Heiaenberg y Gbethe,>

s^e fundan en algo qu^e Goethe llama fenbanena.

prirnitivo, siendo ^inútil poner ^preguntas má$,

allá. Ue los datos físicos y experimentales co-

nacidos, ambos infieren u^na idea; Goeth^e la^ ín^

terpreta como la última imaginación racional y

d^e la que se pueden derivar todos los fenóane--

nos; Heinsenberg la interpreta coa^no alga pura-

mente conceptwal, a partir de lo cual puedenr:

calcularse tados los fenómen^os,

Heis^enberg tiene sufici^ente m^odestia para re-^

conocer que sóIo los trabajos de investigación^

ulteriores demostrarán si él ha padido expresar

efectivamente este "fenómeno primitivo" en su.

fórmula del Mundo, que represen^ta la sínt^sis.

de nuestras conocimientos actuales sobre las^

Ciencias Naturales.

(De "Boehringer Ingelheim I^nforma".^f

La imagen que el niño ae forma de su parlre y de xu madre, de sus hermmws y hermanas, de sus parientes, de-

terrteina, no aólo el anu^r y e! odio hacia estas personus, sino también lo que él ama y lo que él odia; detersnina,

eapecialmente, su orientación básica frente a las cosas y le proporciona, de una manera generad, tod:^s ir^s esque-

maa de nalores dentro de los cuales trasarán después su tirUita su odio y su aarior.

(MA?C SCIIELER: Le saint, le ^énie, le heros. E. Vítte. Lyon-!'aría, l^il;, pá^inn 37.^
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